Curso Práctico Presencial
Impuestos Mensuales IVA para No Especialistas
Profesor: Luis Achondo .
______________________________________________________________________

Fundamentación
Los procesos asociados a la declaración y pago de los impuestos mensuales a través del F29,
involucran muchos detalles normativos y procedimentales, lo cual implica una permanente
necesidad de perfeccionamiento de las personas ligadas al departamento de impuestos y áreas
contables de las empresas.
El adquirir estos conocimientos traerá como beneficio a la empresa la aplicación correcta de la
normativa del DL 825.
Público Objetivo

Objetivos Generales

Metodología

Personal que cumple
funciones relacionadas
con el cálculo,
declaración y pago de los
impuestos mensuales, en
labores de apoyo
operativo en las áreas de
contabilidad e impuestos.

Al finalizar el curso, los
participantes estarán en
condiciones de aplicar los
conocimientos asociados a la
declaración y pago de los
impuestos mensuales de una
empresa, así como también
como a las obligaciones
accesorias que emanan de
estas.

Curso práctico en el
cual se revisan los
conceptos teóricos y se
desarrollan casos
aplicados para su mejor
entendimiento.

Datos del Curso
Duración

12hrs

Fechas: Miércoles 17 - 24 / Viernes 19 - 26 de abril.
Horario: 17:30 a 20:30 horas
Lugar: Agustinas 1291 oficina F

Valor por participante: $120.000

Contenidos
Conceptos generales de IVA


Operaciones gravadas, no gravadas y exentas.



Documentos y registros obligatorios.



Declaración Formulario 29.



Declaraciones Juradas relacionadas con el IVA.

Base Imponible y Débito Fiscal


Regla general en las ventas y servicios.



Arrendamiento de inmuebles y operaciones a plazo.



IVA de boletas y facturas emitidas.



IVA de Notas de Débito y Notas de Crédito emitidas.



Situaciones especiales con los plazos de las Notas de Crédito emitidas por devoluciones,
descuentos y otros.

Crédito Fiscal


Adquisiciones y servicios que dan derecho al crédito.



Conceptos que no dan derecho al crédito.



Requisitos y plazos de las Facturas, Notas de Débito y Notas de Crédito recibidas.



Causales de rechazo del Crédito Fiscal.

Declaración y pago del IVA


Declaraciones con y sin pago.



Declaraciones presentadas con retraso.



Rectificación de declaraciones de impuesto.

Normas sobre emisión de documentos, infracciones y sanciones


Facturación electrónica



Registro de compra y venta



Requisitos de emisión de Facturas, Boletas, Guías de despacho, Notas de Débito, Notas de
Crédito y otros documentos tributarios.

