
Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

138 horas

E-learning Sincrónico

Código SENCE:  NO

Orientado
Profesionales vinculados al ámbito público y privado, que se 
desempeñen de manera dependiente en departamentos o áreas de 
contabilidad, impuestos, �nanzas y administración en general. 
Profesionales que realicen asesoría a diversos contribuyentes en materia 
tributaria de forma independiente.

Requisitos de Ingreso
• Conocimientos básicos en el área contable tributaria y legal tributaria.
• Manejo de herramientas o�máticas y programas como Excel y Word a 
nivel usuario.
• Navegación nivel usuario en página web SII.

Diplomado en

Gestión y Defensa 
Tributaria

Descripción 

La normativa tributaria nacional presenta constantes actualizaciones que 
demandan un alto nivel de conocimiento y dominio para su 
implementación y aplicación. Los requerimientos y exigencias del 
Sistema Tributario en materia impuestos demandan un correcto análisis y 
aplicación por su compleja estructura, donde concurren elementos 
legales, contables y de responsabilidad, volviendo a los profesionales 
preparados y actualizados, agentes clave para el cumplimiento de 
obligaciones impositivas de las personas y el desarrollo de empresas e 
instituciones. El presente programa aborda aspectos fundamentales 
sobre derechos y deberes de los contribuyentes, las funciones y 
actuaciones del Servicio de Impuestos Internos, así como la identi�cación 
de vías administrativas y judiciales de impugnación disponibles, a partir 
del análisis del Código Tributario, su estructura y disposiciones, para 
luego abordar elementos de los principales impuestos: El IVA o Impuesto 
al Valor Agregado, los impuestos sobre propietarios, el Impuesto a la 
Renta con sus diferentes regímenes conforme a las últimas 
actualizaciones, incluyendo la Modernización Tributaria del año 2020 y la 
migración entre sistemas. Se examinarán de modo práctico, las 
obligaciones de registro, entrega de información, declaración y pago, las 
respectivas indicaciones contables y bene�cios, así como las gestiones de 
análisis de diferencias entre los registros empresariales y los del servicio, 
con sus respectivas rutas de solución al revisar la jurisprudencia al 
respecto. Los participantes serán apoyados por un relator en forma 
sincrónica y tendrán acceso complementario a una biblioteca digital 
especializada, con módulos de actividades en que ejercitarán las 
principales herramientas de cálculo, aplicación, análisis y plani�cación, 
para asesorar debidamente la toma de decisiones de personas y 
empresas para una gestión e�ciente de su carga impositiva, según el tipo 
de contribuyente de que se trate, operaciones o actividades que 
desarrolle y las obligaciones que le afecten.

Cursos

Curso I: Normativas y Procedimientos del Código Tributario (21 horas)

Curso II: Manejo de las Normas del IVA (21 horas)

Curso III: Normas de Impuestos Corporativos: Régimen General (21 
horas)

Curso IV: Normas de Impuestos Corporativos: Regímenes Simpli�cados 
(21 horas)

Curso V: Normas de Impuestos Finales y Global Complementario (18 
horas)

Curso VI: Gestión de Impuestos a Contribuyentes (18 horas)

Curso VII: Análisis de Auditoría y Defensa Tributaria (18 horas)

Educación Continua Duoc UC
educacioncontinuaduoc

[-30%]*
Alumnos titulados de
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* Descuentos no acumulables

https://wa.me/+56977586923Comunícate con nosotros a través de
Whatsapp +56 9 7758 6923


