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SÍNTESIS DE CONOCIMIENTOS PREVIOS

-

Nociones de Derecho, Obligación Tributaria, Principios Tributarios
OBJETIVO GENERAL
-

-

Aplicar la normativa legal vigente en el cumplimiento de la Obligación Tributaria en el
Impuesto en el Impuesto a los Activos Empresariales (IAE), Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones, en las Contribuciones Parafiscales y en los Impuestos Municipales.
Describir los ilícitos tributarios y las sanciones derivadas del incumplimiento de las
obligaciones tributarias en Venezuela.
SINOPSIS DE CONTENIDO

-

-

Tema Nº 1: Impuesto a los Activos Empresariales
Tema N° 2: Nociones Generales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Tema N° 3: Impuestos Municipales
Tema Nº 4: Contribuciones Parafiscales
Tema Nº 5: Los Ilícitos Tributarios
Tema Nº 6: Los Procedimientos Tributarios
BIBLIOGRAFÍA
Ley de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (1999, Octubre, 05) Gaceta Oficial de la
República de Venezuela 5.391 (Extraordinaria), Octubre, 22, 1999
Colmenares, Juan. Temas de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. 2da edición. Caracas. Mc
Graw Hill: 1998
Código Orgánico Tributario. (2001, Septiembre 13). Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela 37.305, Octubre 17, 2001
Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989, Junio, 14) Gaceta Oficial de la República de
Venezuela 4.109 (Extraordinaria), Junio, 15, 1989.
Evans, Ronald. Introducción al Régimen Impositivo Municipal Venezolano. Caracas, Mc
GrawHill: 1.998

Rachadell, Manuel, Leonardo, Palacios y Otros. Tributación Municipal en Venezuela. Tomo II,
Caracas, Prohombre: 1998
Tema 1
EL Impuesto a los Activos Empresariales (IAE)
OBJETIVOS ESPECIFICOS 1

HORAS:
16

2
-

Definir y señalar las características del IAE

Identificar el hecho imponible y la base imponible del IAE
Describir las Obligaciones de los Sujetos Pasivos en el IAE

Determinar el IAE de acuerdo a la normativa legal vigente.
CONTENIDOS 1

1. Aspectos Teóricos del IAE: (a) Normativa Vigente, (b) Concepto, (c)Características, (d) El
Hecho Imponible, (e) Sujetos , (f) Base Imponible, (g) Tipo de Gravamen, (h)Tipo
Tributario
2. Las Obligaciones de los sujetos pasivos en el IAE: Obligaciones de dar y de hacer
3. Determinación de la Obligación Tributaria en el IAE:
- Determinación de la Base Imponible
- Determinación del IAE
- Determinación del IAE a pagar
- Presentación de la declaración Definitiva y pago de IAE
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 1

-

-

-

-

Los alumnos realizarán la lectura previa de la guía de estudio, de la normativa legal
vigente en la materia y de cualquier otra bibliografía complementaria, sobre el tema a tratar
en la clase.
El profesor hará una exposición teórica sobre los aspectos a tratar en el tema, mediante
ayudas didácticas tales como: proyector de acetatos, pizarra y marcador, y video beam,
entre otros.
El profesor analizará, con la participación de los estudiantes, las disposiciones de la LIAE,
y su Reglamento con la sobre los aspectos tratados en el tema.
El profesor y los estudiantes realizarán en clase ejercicios prácticos, para determinar la
obligación tributaria en el IAE. Asimismo, los estudiantes deben resolver los ejercicios
propuestos en la guía de estudio relativos al tema tratado en clase, para que sean revisados
por el profesor en las horas de consulta o en la primera parte de la próxima clase.
El profesor organizará grupos de estudiantes para que realicen una investigación donde
apliquen la normativa legal vigente en el cumplimiento de las Obligación Tributaria en el
IAE a una empresa simulada.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 1

- Evaluación de la participación de los estudiantes, en el análisis de las disposiciones de la
LIAE, su Reglamentos y Decretos y en la resolución de los ejercicios de la guía de estudio.
- Evaluación de la determinación de la obligación Tributaria en el IAE de acuerdo a la
normativa vigente.
- Evaluación de la investigación sobre la aplicación de la normativa legal vigente en el
cumplimiento de la Obligación Tributaria en el IAE a una empresa simulada

BIBLIOGRAFÍA 1

- Ley de Impuesto a los Activos Empresariales.(Decreto Nº 3.266). (1993, Noviembre 26). Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 4654 (Extraordinario), Diciembre 1, 1993
- Reglamento de la Ley de Impuesto a los Activos Empresariales. (Decreto N° 504) (1994, Diciembre
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28), Gaceta Oficial de Venezuela N° 4.834 (Extraordinario), Diciembre 30, 1994.
- SENIAT [Página Web en línea]. Disponible: http://www.seniat.gov.ve
- Soluciones Legales [Página Web en línea). Disponible: http://www.solucioneslegales.com

TEMA 2
Nociones Generales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

HORAS:
10

OBJETIVOS ESPECIFICOS 2

-

Describir los aspectos generales del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Describir los elementos de la Obligación Tributaria en el Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones.
CONTENIDOS 2

-

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: (a) Normativa Vigente, (b) Concepto de
Sucesión y tipos de sucesiones (c) Orden de Suceder (d) Concepto de Donación (e) Hecho
Imponible y la base Imponible (f) Sujetos, (g) Tipo Tributario (h) base imponible (i)Tipo de
gravamen
- Obligaciones en el impuesto sobre sucesiones y el de donaciones: Obligaciones de dar y
hacer.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 2
Los alumnos realizarán la lectura previa de la guía de estudio, de la normativa legal vigente en la
materia y de cualquier otra bibliografía complementaria, sobre el tema a tratar en la clase.
- El profesor hará una exposición teórica sobre los aspectos a tratar en el tema, mediante ayudas
didácticas: proyector de acetatos, pizarra y marcador, y video beam entre otros.
- Análisis, por parte del docente con la participación de los estudiantes, de las disposiciones
contenidas en la normativa legal vigente en materia de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones.

-

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 2
- Evaluación de la participación de los estudiantes, en el análisis de las disposiciones contempladas
en la normativa legal vigente en Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
BIBLIOGRAFIA 2

-

Ley de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. (1999, Octubre, 05) Gaceta Oficial de la República de
Venezuela 5.391 (Extraordinaria), Octubre, 22, 1999
Colmenares, Juan. Temas de Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones. 2da edición. Caracas. Mc Graw
Hill: 1998

TEMA 3
Impuestos Municipales

HORAS:
10

OBJETIVOS ESPECIFICOS 3

-

Identificar y Diferenciar los diferentes tipos de Impuestos Municipales
Describir los aspectos generales de los Impuestos Municipales
Describir los elementos de la Obligación Tributaria en los Impuestos Municipales
Determinar la Obligación Tributaria en los Impuestos Municipales
CONTENIDOS 3

1. Aspectos Teóricos de los Impuestos Municipales: (a) Bases Constitucionales y legales, (b)
Características, (c) Clasificación y definición de los diferentes impuestos municipales vigentes
en Venezuela (d) Instrumento legal: Las Ordenanzas, (e) sujetos de los impuestos municipales,
(f) Hechos Imponibles, (g) Bases Imponibles (h) Tipos de Gravámenes, (i) Obligaciones de los
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sujetos pasivos en los impuestos municipales y (j) Tipos Tributarios
2. Determinación de Obligación Tributaria en los Impuestos Municipales: (a) Tipo de
Determinación utilizada, (b) Determinación de la Base Imponible: Fórmula de Cálculo, (c)
Determinación del Impuesto Municipal a pagar: Fórmula de Cálculo y (e) Presentación de la
declaración y pago del Impuesto
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 3

-

-

El profesor hará una exposición teórica sobre los aspectos a tratar en el tema, mediante ayudas
didácticas: proyector de acetatos, pizarra y marcador, y video beam entre otros.
Los alumnos realizarán la lectura previa de la guía de estudio, de la normativa legal vigente en la
materia y de cualquier otra bibliografía complementaria, sobre el tema a tratar en la clase.
Análisis, por parte del docente con la participación de los estudiantes, de las disposiciones
contenidas en la normativa legal vigente en materia de Impuestos Municipales.
El profesor organizará grupos de estudiantes para que analicen las Ordenanzas de los diferentes
Impuestos Municipales (cada grupo escogerá un tipo de Impuesto de un Municipio de la zona)
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 3
Evaluación de la participación de los estudiantes, en el análisis de las disposiciones contempladas
en la normativa legal vigente en Impuestos Municipales.
Evaluación de la investigación sobre el análisis de las Ordenanzas de los diferentes Impuestos
Municipales de la zona.
BIBLIOGRAFIA 3
Ley Orgánica de Régimen Municipal (1989, Junio, 14) Gaceta Oficial de la República de Venezuela 4.109
(Extraordinaria), Junio, 15, 1989.
Evans, Ronald. Introducción al Régimen Impositivo Municipal Venezolano. Caracas, Mc GrawHill: 1998
Moya Millán, Edgar. (2001) Elementos de Finanzas Públicas y Derecho Tributario. 2da Edición. Caracas, Mobilibros:
2001
Rachadell, Manuel, Leonardo, Palacios y Otros. Tributación Municipal en Venezuela, Caracas, Prohombre: 1998

TEMA 4

HORAS:

Las Contribuciones Parafiscales

10

OBJETIVOS ESPECIFICOS 4

-

Describir las diferentes contribuciones parafiscales de acuerdo a la normativa legal vigente
Determinar la obligación tributaria en las Contribuciones Parafiscales
CONTENIDOS 4

- Las contribuciones Parafiscales: (a) Concepto (b) Tipos de Contribuciones Parafiscales:
Contribuciones al INCE, Contribuciones a la Seguridad Social y Régimen del Subsistema de

Vivienda y Política Habitacional
- Contribuciones al INCE: (a)Normativa Vigente, (b) El Hecho Imponible, (c) Sujetos , (d) Base

Imponible, (e) Tipo de Gravamen, (f) Obligaciones de los sujetos pasivos (g)Tipo Tributario
y (h) Determinación de la Obligación Tributaria.
- Contribuciones a la Seguridad Social: (a) Normativa Vigente, (b) El Hecho Imponible, (c)
Sujetos, (d) Base Imponible, (e) Tipo de Gravamen, (f) Obligaciones de los sujetos pasivos
(g)Tipo Tributario y (h) Determinación de la Obligación Tributaria.
- Régimen de Subsistema de Vivienda y Política Habitacional: a)Normativa Vigente, (b) El Hecho
Imponible, (c) Sujetos , (d) Base Imponible, (e) Tipo de Gravamen, (f) Obligaciones de los
sujetos pasivos (g)Tipo Tributario y (h) Determinación de la Obligación Tributaria.
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 4

5
-

El profesor hará una exposición teórica sobre los aspectos a tratar en el tema, mediante
ayudas didácticas tales como: proyector de acetatos, pizarra y marcador, y video beam,
entre otros.
- Los alumnos realizarán la lectura previa de la guía de estudio, de la normativa legal
vigente en la materia y de cualquier otra bibliografía complementaria, sobre el tema a tratar
en la clase.
- El profesor analizará, con la participación de los estudiantes, la normativa legal vigente en
materia de contribuciones parafiscales.
- El profesor y los estudiantes realizarán en clase ejercicios prácticos, para determinar la
obligación tributaria en las diferentes contribuciones parafiscales. Asimismo, los
estudiantes deben resolver los ejercicios propuestos en la guía de estudio relativos al tema
tratado en clase, para que sean revisados por el profesor en las horas de consulta o en la
primera parte de la próxima clase.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 4

-

Evaluación de la participación de los estudiantes, en el análisis de las disposiciones
contenidas en la normativa legal vigente en materia de contribuciones parafiscales y en la
resolución de los ejercicios de la guía de estudio.
- Evaluación de la determinación de la Obligación Tributaria en las Contribuciones
Parafiscales de acuerdo a lo contemplado en la normativa legal vigente en la materia.
BIBLIOGRAFÍA 4

- Ley Orgánica de Seguridad Social (2002). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.600.
Diciembre 30, 2002.
- Ley que Regula el Subsistema de Vivienda y Política Habitacional. (2000). Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 37.066, Octubre 30, 2000.
- Ley sobre el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) (1970). Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 29.155, enero 8, 1970.

TEMA 5
Los Ilícitos Tributarios

HORAS:
10

OBJETIVOS ESPECIFICOS 5

-

Describir los ilícitos tributarios establecidos en la normativa legal vigente y sus
respectivas sanciones.
- Identificar la responsabilidad de los sujetos pasivos y de los profesionales en los ilícitos
tributarios.
- Calcular las sanciones por ilícitos tributarios
CONTENIDOS 5
Causas de los ilícitos tributarios
Concepto y clasificación de los ilícitos tributarios
La responsabilidad de los ilícitos tributarios: (a) Responsables de los ilícitos, (b) Eximentes de la
responsabilidad.
- Sanciones: (a) tipos de sanciones, (b) monto de las sanciones de acuerdo a la responsabilidad, (c)
Atenuantes y agravantes (d) sanciones de acuerdo a los ilícitos, (e) cálculo de las sanciones.
Causas de extinción de las acciones por ilícitos tributarios
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 5

-

-

Los alumnos realizarán la lectura previa de la guía de estudio, de la normativa legal
vigente en la materia y de cualquier otra bibliografía complementaria, sobre el tema a tratar
en la clase.
- El profesor hará una exposición teórica sobre los aspectos a tratar en el tema, mediante
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ayudas didácticas: proyector de acetatos, pizarra y marcador, y video beam entre otros.
- Análisis, por parte del docente con la participación de los estudiantes, de las disposiciones
contenidas en la normativa legal vigente en materia Ilícitos Tributarios
- El profesor y los estudiantes resolverán en clase ejercicios prácticos para identificar el tipo
de ilícito y calcular la sanción respectiva. Asimismo, los estudiantes deben resolver los
ejercicios propuestos en la guía de estudio relativos al tema tratado en clase, para que sean
revisados por el profesor en las horas de consulta o en la primera parte de la próxima clase .
ESTRATEGIAS DE EVALUACION 5

-

Evaluación de la participación de los estudiantes, en el análisis de las disposiciones
contempladas en la normativa legal vigente en materia de ilícitos tributarios.
- Evaluación sobre los ilícitos tributarios según la normativa legal vigente.
BIBLIOGRAFIA 5
Código Orgánico Tributario. (2001, Septiembre 13). Gaceta Oficial de la República Bolivariana
de Venezuela 37.305, Octubre 17, 2001

-

Ley de Impuesto sobre la Renta (2001, Diciembre 28). Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela 5.566 (Extraordinario), Diciembre 28, 2001
- Ley del IVA (2002, Agosto, 15). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
5.601 (Extraordinario), Agosto, 30, 2002
TEMA 6
Procedimientos Tributarios

HORAS:
08

OBJETIVOS ESPECIFICOS 6

-

Describir y diferenciar los procedimientos tributarios realizados por la Administración
Tributaria
- Describir los procedimientos tributarios a disposición de los sujetos pasivos
- Establecer si los procedimientos realizados por la Administración Tributaria están acorde
con los Principios Tributarios.
CONTENIDOS 6

Los Procedimientos Tributarios:
- Concepto
- Tipos de Procedimientos:
- Procedimientos Administrativos:
- A disposición de la Administración Tributaria: (a) Procedimiento de Recaudación en
caso de Omisión de Declaración, (b) Procedimiento de Verificación, (c) Procedimiento
de Fiscalización y Determinación, (d) Procedimiento de Declaratoria de Incobrabilidad,
(e) Procedimiento de Intimación de Derechos Pendientes
- A disposición de los Sujetos Pasivos: (a) Procedimiento de Repetición de Pago, (b)
Procedimiento de Recuperación de Tributo, (c) Recurso Jerárquico y (d) Recurso de
Revisión
- Procedimientos Judiciales: (a) Recurso Contencioso Tributario, (b) Acción de Amparo,
(c) Medidas Cautelares, (d) Juicio Ejecutivo, (e) Transacción Judicial y (f) Arbitraje Tributario
ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 6

-

El profesor elaborará guía de estudio, con el desarrollo de los temas a tratar en el semestre,
que se entregará a los estudiantes al inicio de semestre a fin de facilitar el proceso
enseñanza-aprendizaje.
- Los alumnos realizarán la lectura previa de la guía de estudio, de la normativa legal
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vigente en la materia y de cualquier otra bibliografía complementaria, sobre el tema a tratar
en la clase.
- El profesor hará una exposición teórica sobre los aspectos a tratar en el tema, mediante
ayudas didácticas tales como: proyector de acetatos, pizarra y marcador, y video beam,
entre otros.
- El profesor, con la participación de los estudiantes, analizará las disposiciones del COT
sobre los aspectos tratados en el tema.
ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 6

-

Evaluación de la participación de los estudiantes en el análisis de las disposiciones del
COT sobre los aspectos tratados en el tema.
BIBLIOGRAFÍA 6

- Código Orgánico Tributario. (2001, Septiembre 13). Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela 37.305, Octubre 17, 2001
- Hernández, César. El SENIAT y la Determinación de la Obligación Tributaria. Caracas,
Vadel Hermanos: 1988.

