Legislación Tributaria

Descripción del curso:
Una de las disciplinas más amplias y complejas que existe es el derecho, y en ella encontramos
ramas que son esenciales para un buen profesional de administración como es el campo Fiscal y
Tributario.
Dentro del campo Tributario y Fiscal es importante que el estudiante comprenda y maneje los
distintos aspectos que se relacionan directamente con decisiones que pueden originar asientos
contables o que de hecho los originan, como en el registro del Impuesto de ventas, Impuesto
selectivo de consumo, Impuesto territorial y otros.
El curso pretende introducir al estudiante en el contexto de las definiciones básicas de la
legislación tributaria costarricense, en el entendido de que para efectos didácticos ésta comprende
aquellos tributos de mayor trascendencia en el quehacer empresarial, de modo tal que, no obstante
la abundancia de conceptos que se encuentran inmersos en ella, la materia no le resulte ajena
cuando inicie sus actuaciones como profesional.
Objetivos:
Objetivo General:
1) Analizar los aspectos fundamentales de las principales leyes tributarias y fiscales así como los
mecanismos y las implicaciones que ellas tienen en las actividades empresariales de los
contribuyentes y las variaciones que pueden darse en relación con las prácticas contables y
financieras usuales.
En este curso se estudia la
Objetivos Específicos:
1) Describir la historia de los tributos en Costa Rica, su origen y su necesidad.
2) Definir los aspectos relacionados con la normativa tributaria en cuanto a su obligación como
contribuyente, a las infracciones y sanciones a las que puede estar sometido si incumple con
lo estipulado en todas las leyes tributarias y los procedimientos administrativos que tiene que
seguir para presentar sus quejas a la Administración Tributaria.
3) Determinar la renta líquida gravable y el impuesto respectivo de empresas formadas en
sociedades, personas físicas con actividades lucrativas y la renta sobre el salario al personal
dependiente.
4) Desarrollar ejercicios donde se ponga en aplicación la Ley Tributaria en la parte contable y/o
administrativa.
Contenidos del curso:
Presentación
Generalidades del curso
Asignación de temas de investigación.
TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LA LEGISLACIÓN TRIBUTARIA
a) Origen y necesidad de los impuestos
b) Principios que rigen el Derecho Tributario
c) Fuentes del Derecho Tributario
TEMA 2: CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS
a) La Obligación Tributaria
b) Sujeto Activo – Sujeto Pasivo
c) Contribuyentes, responsables, agentes de retención y percepción
d) Domicilio Fiscal
e) Extinción de la Obligación
f) Ilícitos Tributarios
g) Sanciones

TEMA 3: LEY DE impuesto sobre la renta (EN SUS FORMAS)
a) Ámbito de aplicación (Contribuyentes)
b) Período Fiscal
c) Renta Bruta Y Renta Neta
d) Deducciones de la Renta Bruta
e) Cálculo del Impuesto (Declaración y Pago)
f) Libros Legales y Comprobantes
TEMA 4: LEY DE IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS
a) Objeto del impuesto
b) Concepto de venta y el Hecho generador
c) Exenciones
d) Base imponible y tarifa
e) Declaración y pago
TEMA 5: RÉGIMEN SIMPLIFICADO
a) Cobertura
b) Base imponible
c) Tarifas
d) Declaración y Pago
TEMA 6: LEY DE TIMBRE DE EDUCACIÓN Y CULTURA
a) Contribuyentes
b) Base imponible
c) Cálculo del impuesto
d) Plazo para el pago
TEMA 7: LEY DE Impuesto selectivo de consumo
a) Objeto del Impuesto
b) Concepto de Venta
c) Hecho generador
d) Contribuyentes
e) Base imponible
f) Tarifas
g) Declaración y pago
TEMA 8: IMPUESTO SOBRE TRASPASO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
a) Objeto del impuesto
b) Hecho generador
c) Tarifa
d) Plazo para el pago
TEMA 9: TRIBUTOS MUNICIPALES (IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES)
a) Objeto del impuesto
b) Hecho generador
c) Contribuyentes
d) Base imponible
e) Tarifa
f) Exenciones
g) Declaración y Pago

