Términos tributarios y afines PDF - Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción
Términos tributarios y afines es una obra que adopta la clasificación alfabética propia de un
diccionario o repertorio, pero que expone el significado o concepto de cada voz o palabra
como si fuera la página de un tratado o manual con sus citas legales y concordancias,
ofreciendo una guía de estudio y análisis a quien la consulte.

Los requirentes plantearon que dicha reforma violaba el principio de igualdad tributaria en los
términos expresados en el art. 19 N° 20 constitucional ya que "autoriza a las municipalidades
para gravar a su arbitrio con tributos diferentes a contribuyentes que tengan un capital propio
de idéntico monto, con un elevadísimo.
El presente Código establece los principios generales, instituciones, procedimientos y normas
del ordenamiento jurídico-tributario. NORMA II : AMBITO DE APLICACION. Este Código
rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico
tributo comprende: a) Impuesto: Es el tributo.
Términos tributarios y afines es una obra que adopta la clasificación alfabética propia de un
diccionario o repertorio, pero que expone el significado o concepto de cada voz o palabra
como si fuera la página de un tratado o manual con sus citas legales y concordancias,
ofreciendo una guía de estudio y análisis a quien la.
Las normas tributarias se interpretarán y aplicarán por los órganos autorizados al efecto,
respetando el espíritu y la letra de la Ley con arreglo a los métodos admitidos en Derecho,
pudiéndose llegar a resultados restrictivos o extensivos de los términos contenidos en aquellas.
La disposición precedente es también.
b) Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la
delegación respectiva;. c) Haber desempeñado cargos . b) Dar a conocer, en términos de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información
siguiente: i) Las variaciones en su.
Hace 7 horas . En tercer lugar, se logró instalar la idea de que el último gobierno de Piñera fue
la panacea en términos económicos. En el sentido . Primero, la reforma tributaria acordada
con el gran empresariado, que no cumplió su objetivo de ser la caja desde donde financiar las
reformas progresistas. Segundo, la.
La responsabilidad tributaria es una figura que ha dado lugar a numerosas controversias. . La
responsabilidad tributaria y figuras afines. . En segundo término destaca que el fiador se
subroga por el pago, en todos los derechos que el acreedor tuviera contra el deudor4 mientras
que, en el caso del responsable tributario.
13 Nov 2017 . Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y
Afines. (RE.NA.EM. . Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección
General. Impositiva y en el organismo . Declaración jurada sobre el origen legítimo del capital
en los términos del artículo. 549. Circular.
0. Conflicto en la Aplicación de la Norma. Tributaria y Figuras Afines. .. conflicto de
aplicación de la norma tributaria, que actúa con una suerte de cláusula general anti-elusión,
siendo considerada como una ... recalificación en términos tributarios, como indica PÉREZ
ROYO20. En esta actuación se han utilizado dos.
7 Ago 2011 . NORMA I: CONTENIDO. El presente Código establece los principios generales,
instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. NORMA II:
AMBITO DE APLICACION. Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los
tributos. Para estos efectos, el término genérico.
Art. 13.- Normas contables.- Las organizaciones, sujetas a esta Ley se someterán en todo
momento a las normas conta- bles dictadas por la Superintendencia, independientemente de la
aplicación de las disposiciones tributarias existentes. Art. 14.- Disolución y Liquidación.- Las
organizaciones se di- solverán y liquidarán.
4 Mar 2014 . Para facilitar la obligación de inscripción en el Registro de Información
Tributaria (RIT), establecida en la resolución SDH 000219 del 30 de octubre de 2017, la
Dirección de Impuestos de Bogotá realizó la preinscripción de oficio de los datos (nombre,
tipo y número de documento de identidad, dir.

Términos tributarios y afines · Albiñana García-Quintana, César. Términos tributarios y afines
es una obra que adopta la clasificación alfabética propia de un diccionario o repertorio, pero
que expone el significado o concepto de cada voz o palabra como si fuera la página de un
tratado o manual con su. Editorial: Centro.
Diccionario de términos religiosos y afines. Aquilino de Pedro . Sin excluir términos o
elementos del pasado que el estudiante o lector encontrarán en su .. de la región que
posteriormente ocuparía *Israel. Dichos reyes eran tributarios del faraón. Las tabletas del
archivo se encuentran actual- mente en Berlín. Ambón.
Según los términos del artículo 253 del Código Tributario, toda acción u omisión tendente a
impedir u obstaculizar la determinación de la obligación tributaria o el control y fiscalización
de los tributos por parte de la Administración Tributaria , constituye una violación de los
deberes formales. Incurren en esta falta tributaria,.
14 Sep 2015 . De igual manera, el 31 de diciembre de este año se vencerá el plazo para que las
empresas accedan al crédito tributario por reinversión en el sector editorial, así como en la
circulación de libro y productos editoriales afines. Entre los años 2003 y 2012, periodo de
vigencia de la Ley del Libro, el valor.
Fortalecimiento de la Administración Tributaria Interna. Actividad: Consultoría Individual .
Diseñar un escalafón en términos de carrera de todos los funcionarios de la SET. d.
Desarrollar talleres y . Postgrados y Cursos de especialización: relacionados al área de RRHH o
afines, con un mínimo de 40 horas académicas.
Términos tributarios y afines.[ Albiñana García-Quintana, César; ]. Términos tributarios y
afines es una obra que adopta la clasificación alfabética propia de un diccionario o repertorio,
pero que expone el significado o concepto de cada voz o palabra como si fuera la página de un
tratado o manual .
título profesional en las áreas afines del conocimiento determinadas por el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, .. Prestar sus servicios en los términos ofrecidos y pactados
con el visitante y con la empresa que lo ... Para los efectos tributarios o fiscales de la presente
ley, se considera que prestan los servicios de.
Notas para una aproximación critica", en Iiftpuestos sobre sucesiones, transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados, Madrid, Vol. I, Instituto de Estudios Fiscales,
1977. GARCÍA-QUINTANA, C. A.: Términos tributarios y afines, Madrid, Centro de Estudios
Financieros, 2005. GARRIDO FALLA, F: Comentarios.
Se incluye nota bibliográfica sobre libros de derecho tributario, hacienda pública o materias
afines, publicados recientemente por Legis o por cualquier otra editorial. Tratamiento: Reseñas
(Versión impresa). El impuesto predial y el acuerdo de pazÁlvaro Camacho
Montoya(Fragmento-Versión impresa). ima. Conozca la.
La expresión en términos monetarios de los impactos físicos en salud requiere asignar valores
unitarios a la mortalidad y a los diferentes tipos de casos de ... farios y tributarios debe
percibirse como per- manente, de modo tal de reducir los .. Nacional de Recolección de
Envases Vacíos de Agroquímicos y Afines, en.
Los ciudadanos contribuyentes del Municipio de TULUÁ, solo serán investigados por
funcionarios competentes y con la observancia formal y material de las normas aplicables, en
los términos de la Constitución Nacional, la Ley vigente y demás normas que la componen.
ARTÍCULO 23.- RENTAS MUNICIPALES.
17 Mar 2016 . Responder en lo de su competencia, por la ejecución del Plan Estratégico
Institucional y proponer los ajustes necesarios. 2. Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración
y ejecución de los planes operativos de las dependencias a su cargo. 3. Responder por la
ejecución del Plan de Capacitación de los.

Aunque ha habido un mejoramiento relativo en la desigualdad en términos de ingresos .. los
productos básicos en los términos de intercambio, y iv) los diferentes puntos de partida, bases
institucionales y políticas .. ingresos tributarios, pero existe una mayor proporción de éstos en
América Latina en comparación con.
Disponibilidad: OMM FuenlabradaDisponible en 1 semana; OMM VicálvaroDisponible en 1
semana; OMM PsicologíaDisponible en 1 semana; OMM DerechoDisponible en 1 semana;
OMM MedicinaDisponible en 1 semana; OMM UAMDisponible en 1 semana; OMM Psicología
UCMDisponible en 1 semana; OMM Bellas.
Comprende la interrelación del Derecho Tributario con disciplinas y ramas afines, como la
contabilidad, la economía o la política, y puede usar herramientas de ellas para contribuir a la
comprensión de problemas tributarios. - Ha desarrollado habilidades para proponer
alternativas de prevención, planeamiento y solución.
TERMINOS TRIBUTARIOS Y AFINES ES UNA OBRA QUE ADOPTA LA
CLASIFICACION ALFABETICA PROPIA DE UN DICCIONARIO O REPERTORIO, PERO
QUE EXPONE EL SIGNIFICADO O CONCEPTO DE CADA VOZ O PALABRA COMO SI
FUERA LA PAGINA DE UN TRATADO O MANUAL CON SUS CITAS.
8 Nov 2017 . Los ministros de Producción, Francisco Cabrera; de Hacienda, Nicolás Dujovne,
y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca se reunieron con la Junta Directiva de
UIA para analizar la agenda de reforma tributaria y de empleo propuesta por el Gobierno y sus
impactos esperados en la.
El Centro Interamericano de Administraciones Tributarias CIAT, trabaja apoyando el esfuerzo
de los gobiernos nacionales promoviendo la evolución, aceptación social y el fortalecimiento
institucional de las administraciones tributarias; fomentando la cooperación internacional y las
acciones conjuntas en materia de.
Sólo la ley puede: a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho generador de la
obligación tributaria; indicar el obligado tributario, esto último sin perjuicio de las facultades
delegadas a la Administración tributaria en los términos de este. Código para designar agentes
de retención o de percepción de los tributos;.
o prestaren de conformidad con la Ley, los términos contractuales y las autorizaciones
respectivas. c) Control .. ejecución, aplicará las técnicas y procedimientos de auditoría, de la
ingeniería o afines, o de las disciplinas .. patrimonio, fondo o participación tributaria esté
integrado, con recursos públicos; a las empresas.
Acreedor tributario. Es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. El
Gobierno Central, los. Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son acreedores de la
obligación tributaria, así como las entidades de derecho público con personería jurídica
propia, cuando la ley les asigne esa calidad.
Exoneraciones: Sanmiguel (2006) precisa que la exoneración es la dispensa total o parcial de la
obligación tributaria otorgada por el ejecutivo nacional en los casos autorizados por la Ley y
en los términos por ella provistos. Rebajas de Impuesto: Candal (2009) la puntualiza como la
cantidad que se permite disminuir del.
17 May 2005 . Jímenez González, Antonio. Lecciones de derecho tributario. España: ECAFSA,
1992. López López, José Isaura. Diccionario contable administrativo fiscal. 3 ed. México:
ECAFSA, 2001. 350 p. Puches, Jorge M., Viana, Max F. Diccionario tributario y temas afines.
Honduras: Guardabarranco, 1996. 375 p.
20, Ley 788 de 2002 El ingreso obtenido por la enajenación de los inmuebles a las cuales se
refiere la Ley 09 de 1989, no constituye para fines tributarios, renta gravable ni ganancia
ocasional, en los términos establecidos en dicha Ley. Artículo 53. LOS SERVICIOS
TÉCNICOS Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PRESTADOS.

Consorcio minero requiere cubrir la posición de un Analista Tributario que cumpla el
siguiente perfil: REQUISITOS: - Mínimo de 03 años de experiencia en puestos afines al cargo
en empresas del rubro y/o afines. - Bachiller y/o Titulado en Contabilidad. Con estudios de
especialización en Tributación y Finanzas.
1 Oct 2013 . SAT. Servicio de Administración. Tributaria de Lima. MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES. Documento de Gestión: SAT-DG002. Versión: 01 utara de
Luna. . ÍNDICE l. GLosARIO DE TÉRMINos. .. 7 (siete) años de experiencia en cargos
directivos, asesoramiento o posiciones afines, en el.
clon tributaria, una parte se fija directamente por la ley., mieníras que la otra se calcula en
función dc la base imponible y del ñpo .. figura jurídico-tributaria, desdoblada, o si se trata de
términos diferentes. Para resolver .. ROZAS VALDES, J.A., Prevunciones y figuras afines en
el Impuesto sobre Sucesiones,. Ed. Marcial.
Decreto Legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa
de. Servicios. •. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen Especial
de Contratación. Administrativa de Servicio, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado
por Decreto Supremo.
men tributario hasta tanto se publique en. Gaceta Oficial el Reglamento Orgánico del servicio
desconcentrado creado por este. Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley. Orgánica de
Turismo; así como también el mantenimiento del régimen transitorio para el complejo proceso
de liquidación y supresión de los Fondos.
variar de un caso a otro, de una compañía a otra, a diferencia de las. técnicas y procedimientos
de auditoría, que cambian para ajustarse. a las circunstancias de cada encargo, en función a la
necesidad de. 20. Andrés, Grisanti B. Responsabilidad del contador público en el ejercicio
independiente. .. Actualidad Contable.
El cumplimiento de las obligaciones tributarias y la cambiante legislación en cuanto al tema
fiscal ley 1819 de 2016 y sus decretos reglamentarios hace necesario que los profesionales de
las diferentes aéreas como contaduría, economía, administración y afines, adquieran un
conocimiento integral de las disposiciones.
extintiva y la caducidad son instituciones jurídicas afines, que tienen de común que el tiempo
actúa de causa .. 874: “El término para la prescripción de acciones comenzará a correr desde el
día en que la obligación . de la prescripción de la obligación tributaria… … no se condiciona
el inicio del tiempo de inercia en el.
Ofrecer a los profesionales dedicados al derecho tributario, la contaduría pública y a
disciplinas afines, la más completa y organizada biblioteca documental especializada en
impuestos. Apoyar permanentemente a nuestros clientes en la consecución de información
tributaria y contable que requieran en el ejercicio de sus.
cultura tributaria está conformada por: • Equidad y desarrollo. • Libro para bachillerato. • Yo
construyo el Ecuador. • Libro para séptimo de básica. • Yo construyo el Ecuador. . 1 A partir
de las definiciones, encierra el término correcto. • Forma en que se conduce un .. varias
direcciones Internet afines. Para saber más.
distinción de figuras afines.-2. Formas de reacción ante el fraude de ley.-3. . Con el término o
locución "integración de las normas tributarias" puede hacerse alusión a un doble orden de .
interpretación extensiva, cuyos términos son el minus dictum y el magis cogitatum, es el
último escaeón que sube desde la.
31 May 2016 . Tabulador de sueldos y salarios: El instrumento que permite representar los
valores monetarios con los que se identifican los importes por concepto de sueldos y salarios
en términos mensuales o anuales, que aplican a un puesto o categoría determinados, en
función del grupo, grado, nivel o código.

El diseño curricular de la Maestría en Gerencia Tributaria, se fundamenta en las necesidades de
avance e . Administración y áreas afines, con la intención de transformar y aplicar el
conocimiento en el campo de la actividad . las áreas del conocimiento que correspondan a la
gerencia en términos generales y objeto del.
15 May 2014 . •Tipos de Tributo. • Tipos de Impuesto. •Elementos del Tributo. ✓ Sujeto
Activo. ✓ Sujeto pasivo. ✓ Base Gravable. ✓ Tarifa. ✓ Periodo. 1. Fundamentos.
Tributarios . hecho causante de la obligación tributaria del sujeto pasivo (Obtener .. Impuesto
sobre la. Renta, por término indefinido para nuevas PE.
11 Abr 2017 . Lenín Moreno sostuvo su primera reunión como virtual presidente en
Guayaquil. Lo hizo la noche de este martes 11 de abril con unos 400 empresarios de distintos
sectores productivos del país.
Oficinas de Servicios Tributarios La Alpujarra: Lunes a jueves 7:30am a 5:00pm. Viernes:
7:30am a 4:00pm. Centro de Servicios a la ciudadanía La Alpujarra Sótano: Lunes a Jueves de
7:30 am a 5:30 pm y viernes 7:30am a 4:30pm (Jornada Continua). Dirección: Calle 44 N 52 –
165 Centro Administrativo la Alpujarra.
11 Oct 2003 . . CAPÍTULO I BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA EL FOMENTO DELA
ACTIVIDAD EDITORIAL; CAPÍTULO II FONDOS EDITORIALES; CAPÍTULO III
FONDO DE PROMOCIÓN PARA LA EDICIÓN DELIBROS Y PRODUCTOS
EDITORIALES AFINES,“COFIDELIBRO”; CAPÍTULO IV OTRAS MEDIDAS DE.
28 Ago 2015 . Como se recuerda, el próximo 10 de octubre expiraba la exoneración del pago
del IGV por la venta y/o importación de los libros y afines, es decir, el costo de los libros sería
18% más. Asimismo, a fin de año vencían los beneficios vinculados al crédito tributario por
reinversión y el reintegro tributario del.
Dirigido a: Contadores públicos, abogados, economistas, administradores o profesionales de
carreras afines con interés en la tributación. Perfil de egreso: El egresado de la Especialización
en Legislación Tributaria, independientemente de su profesión original, tiene un campo de
acción amplio y variado, puesto que.
Comprar el libro TERMINOS TRIBUTARIOS Y AFINES de César . [et al.] Albiñana GarcíaQuintana, Centro de Estudios Financieros, S.L. (9788445412763) con descuento en la librería
online Agapea.com; Ver opiniones y datos del libro.
Tributaria, desde el punto de vista doctrinario incluyendo: concepto de doble imposición
tributaria, tipos de doble imposición, diferencia entre doble imposición y doble exoneración,
distinción de la doble imposición y otras figuras afines, métodos para evitarla . En términos
muy generales, la doble imposición consiste en.
Hace 1 día . Cristina Kirchner terminó el año 2017 con su regreso al Senado después de una
década. La senadora . Concedió entrevistas a periodistas y medios que no eran afines y habló
de los temas más engorrosos: la tragedia de Once, la muerte de Alberto Nisman y las causas de
corrupción. También optó por.
7 Sep 2017 . Por su parte, y en términos genéricos, Roger Matthei señaló que “al analizar las
propuestas de la Reforma Tributaria de los candidatos presidenciales, no se logra visualizar en
detalle qué es lo que realmente están proponiendo. Hay ciertas visiones, sugerencias, pero son
propuestas muy etéreas.
23 Oct 2017 . Enseña qué son los nuevos tribunales independientes encargados de materias
tributarias, qué materias abordan y cómo elevar una causa.
TERMINOS TRIBUTARIOS Y AFINES, ALBIÑANA GARCIA QUINTANA, CESAR,
8,65euros.
Términos tributarios y afines: César Albiñana García-Quintana: Amazon.com.au: Books.
31 Ene 2017 . POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL CALENDARIO TRIBUTARIO DE

RECAUDO DE CARTERA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA. . Artículos
2,6,26,31,32,47,68,70,78,389,413, 636 y siguientes contenidos en el acuerdo 030 de 2016
(Estatuto Tributario Municipal), y demás normas afines y.
20 Apr 2011 . atributos tributarios puestos; radicar una planilla de. Return follow up
contribución (P.R.). 1040 Declaración del Impuesto verificar el cumplimiento, file jointly ...
compa˜nıas afines profit-seeking activity railroad retirement actividad con fines lucrativos
related taxpayers jubilación ferroviaria, jubilación.
Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de esta licencia. Las
opiniones expresadas en esta . confronte el llamado “delito fiscal” o “defraudación tributaria”,
caracterizado por tratarse de comportamientos punibles debido a .. artículo 752 y afines de este
Código. Artículo 2070: Al producirse la.
El Técnico Superior en Gestión Fiscal y Tributaria o Ciencias Fiscales es un profesional
capacitado para gestionar el proceso impositivo dentro de empresas y/o Municipios. Realiza
funciones de planificación, ejecución, control y evaluación en las áreas de: procedimientos
tributarios, análisis tributario, auditoría fiscal,.
de los sistemas e infraestructura tecnológica de la administración tributaria; y (iii) el
fortalecimiento del talento humano. . (vi) Proponer para su aprobación ante la autoridad
superior del SAR, Términos de Referencia a ser utilizados en .. empresas o carreras afines
(Gerencia de Proyectos, Finanzas, etc.). ✓ Experiencia.
PROGRAMA APOYO A LA GESTION TRIBUTARIA. PRESTAMO BID Nº 1783/OC-UR.
Términos de referencia para un Consultor Individual con Perfil Arquitecto. I. Alcance de la
consultoría. El (la) consultor (a) .. 2) Números de trabajos realizados, vinculados a temas
afines al del concurso con el Estado: Deberán presentar.
Aporta el conocimiento profundo del Sistema Tributario incluyendo normas generales y
específicas de tributos, sin perjuicio de incursionar en temas de tributación internacional,
economía de los tributos, administración tributaria y otras afines a la formación.
INDEPENDIENTE. El MT privilegia una visión crítica de la.
Es por ello que hemos pensado en este texto, que busca desarrollar de manera simple y breve,
pero comprensiva, los elementos tributarios aplicables de manera particular a las profesiones,
oficios y personas que trabajan en las áreas relacionadas con la construcción, la ingeniería,
arquitectura y afines. Es un libro.
Librería Dykinson - DICCIONARIO DE MEDIO AMBIENTE Y MATERIAS AFINES. 500
Términos en español,inglés.alemán y fr ancés que compendian todo lo fundamental sobre el |
Román Ortega, Francisco | 84-89786-71-2.
GLOSARIO DE TÉRMINOS CONTABLES, FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y
TRIBUTARIOS DE USO FRECUENTE. .. estas tendrán por objeto exclusivo el financiamiento
de las prestaciones y beneficios de salud , así como las actividades que sean afines o
complementarias de ese fin , las que en ningún caso podrán.
3 Mar 2014 . Descarga gratuita Terminos tributarios y afines PDF - Cesar albiñana garciaquintana. Términos tributarios y afines es una obra que adopta la clasificación alfabética
propia de.
potestades relacionadas con la gestión turística en los términos establecidos en este reglamento,
y a nombre de ellas, sus autoridades y .. c) La calificación de proyectos turísticos que se acojan
a los beneficios tributarios; d) Los centros de información .. contenidos en otras normas
afines. REGLAMENTO GENERAL A.
Por correo certificado o por mensajero. exoneración o beneficios tributarios). emisión y uso
de tarjetas de crédito o afines y correspondencia comercial relacionada con hechos que
determinen tributación. dispone -entre otras. documentos. o efectuar incautaciones de libros.

Requerir a terceros informaciones y exhibición.
Santiago de Cali, Valle del Cauca 10000000 $. Grupo Empresarial del sector metalmecánico y
de la construcción requiere Gerente Corporativo Contable y Tributario. Profesional en
Contaduría Pública, con matrícula profesional, Administrador de Empresas, Ingeniería o
profesiones afines con conocimientos profundos.
Tributaria – SUNAT, debiendo cumplir las reglas técnicas establecidas por la . y trámites
afines, por mandato y representación de terceros. (es decir, dueños .. Para tal efecto, el
término “transporte aéreo” comprenderá el período durante el cual los equipajes o mercancías
se hallen bajo la custodia del porteador, sea en.
ELUSION TRIBUTARIA. NORMAS ANTIELUSIVAS Y. FACULTADES
FISCALIZADORAS OTORGADAS AL. SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, EN
RELACION AL. IMPUESTO A LA RENTA. Memorista: Juan Cristóbal Valenzuela Baraona.
Profesor guía: Mario Silva Poblete.
Licenciados en derecho u otras carreras afines, como economía, contabilidad pública,
administración de empresas, finanzas públicas y administración pública, entre otras, con
experiencia y práctica profesional relacionada con la asesoría fiscal o actividades vinculadas
con la administración tributaria, impartición de.
y/o doctorado en áreas afines hidráulicas y/o áreas afines sanitarias, o Ingeniero hidráulico o
ingeniero sanitario. Con el fin de garantizar conocimiento y experticia en estas áreas afines del
proyecto. 2. . Fondo Paz aclara que la Clasificación indicada en el los términos de referencia,
obedece a los códigos que la Entidad.
XIX consideró al fisco unido al Estado soberano, por tanto, referido a los impuestos y
prestaciones que el individuo ha de realizar a la Hacienda Pública*. Actualmente se suele
emplear para designar la administración tributaria del Estado, es decir, el conjunto de
impuestos y re- caudaciones impositivas. En España, el.
Dirigido a. Profesionales, egresados o estudiantes de últimos años de instituciones de carreras
afines, o personas con experiencia laboral en áreas relacionadas, que requieran especializarse
en Gestión Tributaria.
El ABC es un glosario, creado como instrumento de consulta para los técnicos del Ministerio
de Hacienda, contribuyentes, usuarios de las Aduanas y para estudiantes de carreras afines a
los temas tratados. Trata sobre los conceptos, definiciones y términos relacionados con los
cambios debidos a la modernización.
. Refundido a ciertas cuestiones y materias, recogiendo lo que aconseja la experiencia derivada
de la gestión del Impuesto durante más de diez años y las modificaciones experimentadas por
otros conceptos tributarios afines como la imposición sobre el tráfico empresarial y el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Sumario: La responsabilidad tributaria en el pago de las sancio- nes tributarias. I.
Diferenciación con figuras afines. II. Concepto. III. Naturaleza y fundamento. IV. .
responsabilidad en el pago de sanción tributaria: culpabilidad, perso- . teproyecto de la LGT
(ALGT, en adelante), se mantiene en términos parecidos a los.
20 Nov 2017 . Servicio de Administración de Rentas. Proyecto Fortalecimiento Institucional y
Operativo de la Administración Tributaria. Préstamo BID-3541/BL-HO. TÉRMINOS DE
REFERENCIA CONSULTORÍA INDIVIDUAL INTERNACIONAL. Experto Internacional en
Controles Extensivos de la Administración.
Glosario. El ABC es un glosario, creado como instrumento de consulta para los técnicos del
Ministerio de Hacienda, contribuyentes, usuarios de las Aduanas y para estudiantes de carreras
afines a los temas tratados. Trata sobre los conceptos, definiciones y términos relacionados
con los cambios debidos a la.

Comunidad de profesionales interesados en la información fiscal y temas afines a esta área de
especialización.
Objetivo de aprendizaje. Al término del diplomado, los participantes estarán en condiciones de
. y otros profesionales de carreras afines en la temática tributaria y financiera, profesores y ex .
para las empresas y las personas; es por ello, que el Diplomado en Gestión y Planificación
Tributaria II se encuentra orientado a.
Estudio de las reformas tributarias recientes en América Central. Dorval José Carías Samayoa.
Agosto de 2011 . establecido con organizaciones con objetivos afines: promover sociedades
democráticas, justas y prósperas con la ... Incremento salarial en términos nominales de 25% a
empleados públicos (aumento de.
31 Ago 2013 . Identificación Tributario (NIT), las cuentas corrientes de los contribuyentes, y
los Sistemas Integrados de. Información . El término "administración tributaria" en este
documento no .. afines, la DGII no sólo reclutó a los estudiantes más probablemente
familiarizados con el trabajo de la DGII, sino también.
El diplomado en Gestión tributaria con énfasis en tributación internacional estructurado por
Uniremington, por intermedio de la Facultad de Ciencias Contables y Maestro - Extensión y
Posgrados, abordará parámetros de la economía global del Estado . Personas y profesionales
afines a las áreas contable y tributaria.
El ABC es un glosario, creado como instrumento de consulta para los técnicos del Ministerio
de Hacienda, contribuyentes, usuarios de las Aduanas y para estudiantes de carreras afines a
los temas tratados. Trata sobre los conceptos, definiciones y términos relacionados con los
cambios debidos a la modernización.
El Contador Público y Auditor egresado de la Universidad Santo Tomás es un profesional
universitario con conocimientos en las áreas de contabilidad, auditoría, gestión, finanzas,
tributaria y otras afines. Esto le permite preparar e interpretar informes de gestión y emitir
opinión independiente respecto de los procesos de.
18 Jul 2016 . Respondiendo a una labor educativa hacia sus afiliados, FATMED entrega el
siguiente glosario tributario. .. Sociedad de profesionales: Es una asociación de personas
profesionales y afines en la materia, que prestan servicios o asesorías por sí mismos utilizando
su intelecto y con la ayuda secundaria.
1 Dic 2017 . En particular, el plan de estudios cursados en la carrera de grado, las actividades
de actualización afines con la especialidad tributaria en que . los aspirantes deberán acreditar
poseer los conocimientos básicos imprescindibles, en términos de nivelación, para acceder al
primer módulo de la carrera.
15 Dic 2017 . Soluciones Contables y Tributarias ECARZA, se pone a disposición para
ofrecerles nuestros servicios en: Contabilidad, Auditorías, Tributación, Financiero,
beneficios tributarios, a manera de incentivos, para las donaciones que realizan personas o
instituciones a favor de otras cuyos fines son de carácter educativos, culturales o afines. Los
graves sucesos de fin de . beneficio temporal compensa, en términos de ganancias,
ampliamente el costo no recaudado. Ø Teniendo.
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA requiere personal afines a las carreras de Economía, Administración, Derecho,
Contabilidad, Ingeniería . CONOCIMIENTOS TECNICOS: CONOCIMIENTOS TECNICOS
BASICOS EN TERMINOS ADUANEROS Y TRIBUTARIOS.
años de actividades del Centro de Estudios Tributarios y Económicos , Cámara Oficial de.
Comercio e Industria de ... fraude de ley tributaria, en cuanto que los genéricos términos en
que éste aparece definido. (…) ... ARESPACOCHAGA J. de, El Trusta, la Fiducia y Figuras
Afines , Marcial Pons, Madrid. 2000, págs.26 a.
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