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JUSTIFICACIÓN



El Subproyecto Tributación I tiene por finalidad el estudio de los aspectos fundamentales del 
Derecho Tributario. Los temas incluidos en el subproyecto constituye una herramienta jurídica 
para el futuro de del Licenciado en Contador Público aportándoles los conocimientos básicos 
para su interpretación y aplicación a situaciones concretas. 

El subproyecto esta dividido en cuatro módulos de aprendizaje. En el MÓDULO I se abordará 
el Derecho Tributario como un aspecto importante del sistema tributario. En el MÓDULO II se 
estudiará  la  los  deberes  formales  del  contribuyente.  En  el  MÓDULO  III se  analizará  los 
derechos del contribuyente. Y por último, en el MÓDULO IV el Impuesto al Valor Agregado.
 

OBJETIVO GENERAL

El  presente  Subproyecto  tiene  como  propósito  fundamental  facilitar  a  los  estudiantes  los 
conocimientos  específicos  acerca  del  estudio  de  aspectos  fundamentales  del  Derecho 
Tributario.

Al finalizar el Subproyecto, el estudiante deberá aplicar los conocimientos teórico-prácticos a 
situaciones concretas.
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ESTRUCTURA DE LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MÓDULO I

EL DERECHO TRIBUTARIO
PONDERACION: 25%

OBJETIVO  GENERAL:  Al  término  del  módulo  el  estudiante  manejará  con  propiedad  el 
concepto de Derecho Tributario y la Administración Tributaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dados por 
el docente los medios de extinción  de la obligación tributaria. Habrá logrado el objetivo sí sus 
resultados por escrito en  un informe  se corresponden con los marcos teóricos trabajados en 
clase.

CONTENIDO:
1.El Derecho Tributario: conceptos, fuentes  y autonomía.  
2.La obligación tributaria: conceptos, elementos y medios de extinción.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
1Presentación de conceptos por el docente. 
2Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
3Presentación por escrito en un informe de los resultados.
4Confrontación de resultados.
5Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
1Humanos: Profesor – estudiante
2Tiempo: 02 horas
3Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
1Ejercicio de aplicación teórico – práctico
2Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
1Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.
2Código Orgánico Tributario.
8Consulta de Internet:
1.http://www.constitucion.ve  
2.http://www.seniat.gov.ve  
3.http://glosario.tributos.com.ve/  
4.http://www.cedim.com.ve/  

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dados por 
el docente de las exenciones y exoneraciones del contribuyente. Su objetivo es válido si los 
resultados por escrito en un informe se corresponden con el material discutido en clase.
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CONTENIDO:
1. La Administración Tributaria: deberes, atribuciones y funciones generales.
2. SENIAT: Régimen Jurídico. 
3. Exenciones y exoneraciones.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
• Presentación de conceptos por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS: 
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 03 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Trabajo en grupo
• Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999.
• Código Orgánico Tributario.
• Consulta de Internet:
1.http://www.constitucion.ve  
2.http://www.seniat.gov.ve  
3.http://glosario.tributos.com.ve/  

EVALUACION FINAL MODULO I: 
Prueba Escrita: 15%

MODULO II
LOS DEBERES FORMALES DEL CONTRIBUYENTE

PONDERACION: 25%

OBJETIVO  GENERAL:  Al  término  del  módulo  el  estudiante  manejará  con  propiedad  los 
deberes formales del contribuyente.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dados por 
el  docente  de  los  deberes  formales  del  contribuyentes.  Habrá  logrado  el  objetivo  si  los 
resultados por escrito en un informe se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
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• Los deberes formales del contribuyente.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
• Presentación de los conceptos  por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 02 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Ejercicio de aplicación teórico – práctico
• Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
• Código Orgánico Tributario.
• Consulta de Internet:

1. http://www.seniat.gov.ve

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dados por 
el docente de los incumplimientos del contribuyente. El objetivo es válido si los resultados por 
escrito en un informe se corresponden con el material discutido en clase.

CONTENIDO:
• Incumplimiento de los deberes: los ilícitos formales.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
• Presentación de los conceptos  por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 03 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Trabajo en grupo
• Ponderación: 5%
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BIBLIOGRAFÍA:
• Código Orgánico Tributario.
• Consulta de Internet:

1. http://www.seniat.gov.ve

EVALUACION FINAL MODULO III: 
Prueba Escrita: 15%

MODULO III
LOS DERECHOS  DEL CONTRIBUYENTES

PONDERACION: 25%

OBJETIVO  GENERAL:  Al  término  del  módulo  el  estudiante  manejará  con  propiedad  los 
recursos vías administrativas. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dadas por 
el docente de las consultas y el Recurso Jerárquico. Habrá logrado el objetivo sí sus resultados 
por escrito en un informe se corresponden con los marcos teóricos trabajados en clase.

CONTENIDO:
• Recursos en vía administrativa : 

1. Las consultas.
2. El Recurso Jerárquico.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
• Presentación de los conceptos  por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 02 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Ejercicio de aplicación teórico – práctico
• Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
• Código Orgánico Tributario.
• Consulta de Internet:
2.http://www.seniat.gov.ve
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dadas por 
el docente del Recurso Contencioso Tributario. Habrá logrado el objetivo sí sus resultados por 
escrito en un informe se corresponden con los marcos teóricos trabajados en clase.

CONTENIDO:
• Recurso en vía judicial:  

1. El Contencioso Tributario.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
• Presentación de los conceptos  por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el 

docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 03 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Trabajo en grupo
• Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
• Código Orgánico Tributario.
• Consulta de Internet:

1. http://www.seniat.gov.ve

EVALUACION FINAL MODULO III: 
Prueba Escrita: 15%

MODULO IV
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EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

PONDERACION: 25%

OBJETIVO GENERAL: Al término del módulo el estudiante manejará con propiedad  el IVA. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dadas por 
el docente del contribuyente formal del Impuestos al Valor Agregado. Habrá logrado el objetivo 
sí sus resultados por escrito en un informe se corresponden con los marcos teóricos trabajados 
en clase.

CONTENIDO:
• EL Impuesto al Valor Agregado IVA:   definiciones. 
• Contribuyentes Formales del IVA. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS:
• Presentación de los conceptos  por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 02 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Ejercicio de aplicación teórico – práctico
• Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Consulta de Internet:

1. http://www.seniat.gov.ve

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Luego de realizada la lectura y discusión del material de apoyo 
correspondiente en pequeños grupos, el estudiante aplicará a situaciones concretas dadas por 
el docente la determinación del Impuesto al Valor Agregado en . Habrá logrado el objetivo sí 
sus resultados por escritos en un informe se corresponden con los marcos teóricos trabajados 
en clase.

CONTENIDO:
• La determinación del IVA.
• Operaciones Gravadas. Operaciones excluidas, exentas y exoneradas.
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• Sistema de facturación.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 
• Presentación de los conceptos  por el docente. 
• Lectura y discusión en pequeños grupos de material seleccionado por el docente.
• Presentación por escrito en un informe de los resultados.
• Confrontación de resultados.
• Construcción colectiva de conclusiones.

RECURSOS:
• Humanos: Profesor – estudiante
• Tiempo: 03 horas
• Materiales: Bibliografía de apoyo y lecturas en Internet

EVALUACIÓN: 
• Trabajo en grupo
• Ponderación: 5%

BIBLIOGRAFÍA:
• Ley del Impuesto al Valor Agregado.
• Consulta de Internet:

1. http://www.seniat.gov.ve

EVALUACION FINAL MODULO III: 
Prueba Escrita: 15%

LINEAS DE INVESTIGACIÓN:
• El Impuesto del Valor Agregado. 
 Derecho Constitucional Tributario. 

LINEAS DE EXTENSIÓN:
• Curso:
• La aplicación del  Impuesto del Valor Agregado en el Municipio Barinas.

INTEGRACIÓN DOCENCIA-INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN:
1. Estudio para conoce la aplicación de la Tributación Indirecta (IVA) en las 

empresas del sector públicas en el Municipio Barinas. 
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