
 

 

 

INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO DE HUALLAGA 
SÍLABO 

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL: 

1.1 CARRERA PROFESIONAL  : CONTABILIDAD 

1.2 MODULO    : PROCESOS CONTABLES 

1.3 UNIDAD DIDACTICA  : LEGISLACION COMERCIAL 

1.4 HORAS SEMESTRALES  : 72 Horas 

1.5 HORAS SEMANALES  : 04 Horas 

1.6 CREDITOS  : 03 

1.7 SEMESTRE ACADÉMICO  : 2018 – I 

1.8 HORARIO    : Lunes 9:45  – 11:35 Horas; Viernes 08:15 – 09:45 Horas 

1.9 FECHA DE INICIO   : 02/04/18 

1.10 FECHA DE TÉRMINO  : 03/08/18 

1.11 DOCENTE    : C.P.C. LLANE AMASIFEN GONZALES 

 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planifica, organiza, verifica y registra las operaciones económicas y financieras de las entidades públicas y privadas en función de su actividad de acuerdo al sistema de 

contabilidad y a la legislación vigente. 

 

III. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Capacidad terminal: Criterios de Evaluación 

1. Aplicar la legislación comercial en las diferentes actividades empresariales. 

2. Aplicar  el código tributario que regula el tratamiento de los administrados y 

administradores y aplicar las normas tributarias vigentes en la actividad económica 

de la entidad.   

 

 Aplica la legislación comercial en el ámbito empresarial 

 Aplica el código tributario que regula el tratamiento y 

comportamiento de los administradores y administrados 

  Aplica los tributos del Gobierno Central, Gobierno Regional y 

Gobierno local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS  

SEMANAS 

/FECHA 

ELEMENTOS 

DE 

CAPACIDAD 

ACTIVIDADES 

DE 

APRENDIZAJE 

CONCEPTOS BASICOS  

TAREAS 

PREVIAS 
 

PROCEDIMIENTOS 

 

CONCEPTOS 

 

ACTITUDES 

4 semanas 

02,06,09,13,

16,20,23 y 

27 de abril 

2018. 

Conocer el 

código de 

comercio y la 

aplicación en la 

actividad 

empresarial del 

País.  

Conociendo el 

código de 

comercio y 

aspectos básicos 

conceptuales 

relacionados con 

las actividades 

empresariales. 

 

Formula los fundamentos 

de manera breve y 

consistente, del código 

de comercio, señalando 

su importancia,   

características, objetivos, 

elementos y su vigencia;  

 

 El comercio: Noción. Desarrollo e 

importancia del comercio. 

Clasificación del comercio.  

 El Código de Comercio: De los 

comerciantes y del acto de 

comercio. Características del acto 

de comercio. Comerciante. Clases 

de comerciante. Capacidad para 

ejercer el comercio. 

Representación de incapaces. 

Impedidos para ejercer el 

comercio, Incompatibilidad para 

ejercer el comercio. . Contrato y 

clases. Libros de contabilidad, 

Auxiliares del comercio: Bolsa de 

valores, SMV, Almacenes 

generales de depósito, Cámara de 

compensación, martilleros, Ferias 

mercados y tiendas.  

 

 Valora la importancia 

del estudio del código 

de comercio. 

 Respeta las normas 

del código de 

comercio. 

 Valora la importancia 

del tema en su vida 

profesional. 

   

Elaborar un 

resumen de los 

contenidos más 

importantes del 

código de 

comercio y la 

conceptualización 

de los aspectos 

básicos  de la 

actividad 

empresarial. 

7 semanas 

30 /04/18, 

04,07, 11, 

14, 18, 21, 

25 y 28 de 

mayo , 01, 

04, 08, 11 y 

15 de junio 

2018 

 

 

Aplicar los 

diferentes  

procedimientos  

establecidos en 

el Código 

Tributario,  

 

 

 

Conociendo el 

Código tributario 

y la aplicación de 

los 

procedimientos 

establecidos. 

 

 

Analiza e interpreta el 

Código Tributario. 

 

Sistema Tributario Nacional: 

 Marco tributario Nacional: 

Concepto, Componentes,   

 El Código Tributario, conceptos, 

tributos, clases, Principios, UIT 

 La obligación tributaria sus 

elementos. 

 La transmisión de la obligación 

tributaria, formas de extinción, 

base imponible 

 La Administración Tributaria y los 

Administrados. 

 Facultades de la Administración 

Tributaria infracciones y 

sanciones 

 

 Opina y argumenta, 

respetando las 

opiniones de los 

demás 

 Valora la importancia 

del tema en su vida 

profesional. 

 Asume una Actitud  

participativa y 

responsable en clases. 

 

Disertación y 

motivación de los 

temas propuestos. 

 

Trabajos grupales 

de análisis, 

comprensión y 

síntesis de la 

información. 

 

 

6 semanas 

18, 22, 25 y 

Conocer la 

normatividad 

tributaria 

Conociendo y 

aplicando las 

normas tributarias 

Expone sus propios 

juicios de manera breve 

y consistente de las 

 Tributos del Gobierno Central: 

Impuesto General a las Ventas, 

Impuesto Selectivo al Consumo.  

 Valora la importancia 

del estudio de las 

normas tributarias. 

Elaborar un 

resumen de los 

contenidos más 



 

29 junio, 02, 

06, 09, 13, 

16, 20, 23, 

27 de julio 

 

vigente  y su 

aplicación en las  

operaciones de 

las empresas. 

 

 

vigentes de mayor 

importancia.  

diferentes normas 

tributarias, señalando su 

importancia, 

características y 

aplicación. 

 

 Tributos del Gobierno Local: 

Impuesto Predial, Impuesto de 

Alcabala, Impuesto al Patrimonio 

Vehicular y otros 

 Regímenes tributarios vigentes: 

Régimen Único Simplificado, 

Régimen Especial del Impuesto a 

la Renta, REMYPE Tributario, 

Régimen General del Impuesto a la 

Renta. 

 

 Respeta lo 

establecido en las 

normas tributarias 

 Valora la importancia 

de las normas 

tributarias.  

importantes del de 

la normatividad 

tributaria vigente. 

1 semana 

30 de julio al 

03 de 

agosto. 

 

EVALUACION 

     

 

ACTIVIDAD: Charlas sobre modificaciones del  Código Tributario y normas tributarias vigentes. 

 

V. METODOLOGÍA 

 Clases teóricas-prácticas, el alumno tendrá toda la libertad para intervenir en clases por iniciativa propia o invitación del profesor. 

 Investigación bibliográfica y práctica de aula dirigida. 

 Participación activa que promueva la ayuda mutua, cooperación, trabajo en equipo. 

 Desarrollo de Casos Prácticos. 

 Trabajos grupales. 

 

VI. EVALUACIÓN: Requisitos de aprobación: 

 El calificativo mínimo aprobatorio es 13 (Trece), en todos los casos la fracción 0.50 o más se considera como una unidad a favor del estudiante. 

 Si al finalizar la UD, obtuviera calificativo entre 10 y 12, se programará actividades de recuperación en la semana siguiente, luego del cual será nuevamente evaluado 

por un jurado.  

 Si la UD, desarrolla dos capacidades terminales se procede de la misma manera anterior para cada una de las capacidades. La nota final en la UD es la que 

corresponde a la última capacidad terminal. 

 Posterior a esta evaluación y habiendo sido evaluado por el jurado, si obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.    

 Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD. 

 Si después del periodo de recuperación, saliera desaprobado en el 50% del número total de UD matriculadas que correspondan a un mismo módulo, repite el módulo.  

 Si desaprueba una o más UD de un mismo módulo educativo, lo podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esto no lo inhabilita para llevar UD de otros 

módulos educativos de la carrera. 

 Si al repetir las UD de un módulo técnico profesional, volviera a desaprobarlas, será retirado de la Institución. 

 Si acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la UD, será desaprobado en forma automática. 

 

 

 

 



 

VII. RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS /BIBLIOGRAFÍA 

 Código de Comercio 

 D.S. N°  133-2013.EF Texto Único Ordenado del Código Tributario. 

 D.S. N°  179-2004-EF Texto Único Ordenado de la Ley del impuesto a la renta. 

 Juristas Editores: Legislación  Comercial  

 Porlles Torrejón, Nancy : Manual de Derecho Comercial II 

 Revistas Tributarias – Contadores y Empresas, Actualidad Empresarial. 

 Gregorio Rueda Peves y otros : TUO de la Ley del IGV 

 

 

  

     -----------------------------------------------------       ------------------------------------------------- 

C.P.C.C Rosa Del C. PANDURO RIOS       C.P.C  LLane AMASIFEN GONZALES 

   JEFE DE UNIDAD ACADEMICA               DOCENTE RESPONSABLE 

      

 

 

 

--------------------------------------------------------------- 

M. Sc. C.P.C.C Nobel CARDENAS VALDERRAMA 

DIRECTOR GENERAL 

 


