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1, 2, 3 en Actualización y Reforma Tributaria
Objetivo general: Conocer y analizar la reforma tributaria y su impacto en las finanzas de
las organizaciones con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones tributarias.
1. Objetivos específicos
Tener presente las amplias facultades de verificación y fiscalización que
ostenta la administración tributaria.
Conocer la existencia de las distintas obligaciones materiales y formales,
establecidas en las disposiciones vigentes.
Conocer los derechos que se posee como sujeto pasivo de la relación
jurídica- tributaria.
2. Contenido programático:
Esquema del Código Orgánico Tributario: Multas, cierre, prescripciones y
exoneraciones, sanciones.
Impuesto Sobre la Renta: Exenciones, tarifas de impuestos, retenciones,
pérdidas, ajuste por inflación.
Impuestos sobre la renta: facturación, créditos fiscales y alícuotas.
¿Cómo estar preparados y el día ante una fiscalización?
3. Metodología instruccional y de evaluación: charla del facilitador y acompañada de
la interacción de los participantes.
4. Perfil del participante: Profesionales, asesores, empresarios o comerciantes
independientes y todo el interesado en actualizar sus conocimientos tributarios, en
base a la última reforma fiscal
5. Duración: 04 horas
6. Número de participantes: 16
7. Bibliografía utilizada y recomendada
 Código Orgánico Tributario. (G.O. Nº 37.305, de 17 de octubre de 2001)
 VILLEGAS, Héctor B. Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario.
Buenos Aires, Ediciones de Palma. 7ma Edición. 1998. 981 pp



BREWER-CARÍAS, Allan. Estudios sobre el Código Orgánico Tributario de
2001.Livrosca. Caracas. 2002

1. Instructor:
YNDIRA ROJAS.
Socia Fundadora de Sociedad Civil “Do Nascimento, Rojas y Asociados”. Contador
Público egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (año 2001). Integrante de
firma local HALACG consultores, encargada de outsoursing contables y fiscales
(Año 1997-1998).
Profesional Tributario. SENIAT Encargada de verificaciones y auditorías internas,
controles perceptivos y verificación de cumplimientos de procedimientos internos
y de pagos a proveedores. (Año 1998-1999).
Integrante de Espiñeira, Sheldon y Asociados, firma miembro de
PriceWatehouseCopeers. Lider mundial en el sector de Auditorías, y Consultorías.
Staff de Tax Legal Services. Asesoría fiscal de grandes corporaciones en el mercado
venezolano, incluyendo experiencia en: Bancos, Empresas de Telecomunicaciones,
Medios de Comunicación Audiovisuales y Escritos, Transporte Aéreo Nacional y
Trasnacional, Servicios Masivos. (año 1999-2002).
Como fundadora de Do Nascimento, Rojas y Asociados: Hemos logrado posicionar
nuestra firma, como una opción local que atiende servicios de alta complejidad
técnica a empresas trasnacionales y locales, prestando atención a clientes líderes
en áreas de: Tecnología, Medios impresos, Importadores a Gran Escala,
Comercializadoras, Empresas Petroleras, Redes de Franquicias y Consumo Masivo.
Así mismo nuestra organización hace énfasis en la asesoría, siendo responsable de
la división fiscal de la firma y fungiendo como asesor fiscal permanente en materia
de impuestos trasnacionales y nacionales en reconocidas empresas y
organizaciones del país. (Constitución de la firma: Año 2005)

