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2. Descripción y objetivos de la materia
La formación y educación tributaria es un tema de ciudadanía y un tema que compromete los valores éticos, permitiendo hacer
coherente los juicios morales y los comportamientos tributarios.
El estudio a desarrollarse, busca brindar a los estudiantes un conocimiento general acerca de los orígenes y principios fundamentales
del Derecho Tributario, así como una introducción al ordenamiento jurídico tributario ecuatoriano. En este contexto, se revisará el
Código Tributario, norma fundamental que regula de manera general el sistema impositivo, dedicando especial atención al
acomodamiento normativo a sus principios generales, instituciones básicas, procedimientos, tanto en la relación sujeto activo ¿ sujeto
pasivo (contribuyente), cuanto en lo relativo al área contencioso ¿ administrativa (fiscal) y al área penal ¿ tributaria.
El estudio de las instituciones tributarias será complementado con análisis e investigación doctrinarios, tanto de tratadistas nacionales
como extranjeros. Es necesaria su inclusión en el currículum porque, como lo decía Griziotti y con todo acierto, en la tributación ¿se
interrelacionan elementos políticos, económicos, jurídicos y técnicos¿, de ahí su complejidad, y desde hace tiempo debemos
agregar los sociológicos y psicológicos, y en nuestros días el fenómeno conocido como de la globalización. El pago de los impuestos
es el precio de vivir en una sociedad organizada. La tributación es el pilar económico del sostenimiento del Estado, esto conduce a
la necesidad de comprender la correspondencia entre los derechos, las obligaciones cívicas y la interrelación de los intereses
privados y los beneficios colectivos.

3. Contenidos
1.

IMPUESTO A LA RENTA

1.1.

Contenido (2 horas)

1.2.

Ingresos de fuente ecuatoriana. (1 horas)

1.3.

Ingresos de fuente extranjera. (1 horas)

1.4

ingresos gravados (6 horas)

1.5

ingresos exentos (6 horas)

1.6

Gastos deducibles (6 horas)

1.7
1.8

Determinacion del impuesto. Empleados, Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Personas naturales
obligadas a llevar contabilidad. Sociedades. (6 horas)
Anticipo de impuesto a la renta. Retenciones en la fuente. (4 horas)

2

IVA.

2.1

Origen. Evolucion Historica (1 horas)

2.2

Naturaleza. Indirecto. Real. De fase Global parcialemnte acumulativo. Regresivo. (4 horas)

2.3
2.4

Suejtos. Sujeto Activo. Sujeto Pasivo. Contribuyentes. Responsables- Agentes de Retención-. Porcentajes de
Retención. (6 horas)
Tarifas. Crédito Tributario. Activo Fijo. Bienes, Materias Primas,. (2 horas)

2.5

Factor de proporcionalidad (2 horas)

2.6

Deberes Formales (2 horas)

2.7

Porcentajes de retención (2 horas)

2.8

Devoluciones de IVA. Exportadores. Administradores y Operadores de zona ZEDE. Personas con discapacidad y
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Adultos Mayores. Turistas y Turismo Receptivo. Transporte Aéreo internacional de carga. Uso de medios electrónicos.
Retenciones en la fuente (6 horas)
El impuesto a la salida de divisas.

3.2

Objeto del impuesto. (1 horas)

3.3

Conciliacion tributaria (2 horas)

4

Impuestos Municipales

4.1

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (2 horas)

4.2

Impuesto a la plusvalía. Herencias Legados y Donaciones. (6 horas)

4.3

El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales (2 horas)

4.4

El impuesto sobre la propiedad urbana (2 horas)

4.5

El impuesto sobre la propiedad rural (2 horas)

4.6

El impuesto de alcabalas (2 horas)

4.7

El impuesto patentes (2 horas)

4.8

El impuesto a los espectáculos públicos (2 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

aa. Conocer y relacionar conceptos, principios, instituciones y normas.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Informes
-Trabajos prácticos productos
ab. Aplicar conceptos, métodos, principios y normas abstractas a casos reales e hipotéticos.
-Conocer el sistema tributario ecuatoriano, sus principios e instituciones
fundamentales.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Informes
-Trabajos prácticos productos
-Integrar la labor académica en nuestro contexto social y cultural, procurando -Evaluación escrita
-Evaluación oral
establecer elementos de relación con el mundo exterior, en un intento de
-Informes
potenciar la participación activa del alumno fuera de la vida universitaria.
-Trabajos prácticos productos
ae. Identificar la vinculación de la norma con los principios constitucionales de los que deriva y los valores que
subyacen a estos últimos.
-Evaluación escrita
-Asesorar a los contribuyentes en la búsqueda de estrategias tributarias
-Evaluación oral
ajustadas a la normativa vigente.
-Informes
-Trabajos prácticos productos
-Resolver las controversias jurídicas surgidas de la aplicación de los tributos y de -Evaluación escrita
los procedimientos de elaboración, aprobación, ejecución y control del gasto -Evaluación oral
-Informes
público.
-Trabajos prácticos productos
as. Identificar las relaciones de las Ciencias Jurídicas con otras áreas del conocimiento.
-Favorecer el contraste de ideas, para que el alumnado alcance una visión
crítica de los temas abordados.

-Desarrollar las herramientas fundamentales para el manejo de la legislación
tributaria con miras a la organización, administración y rentabilidad de los
sujetos económicos.

-Saber interpretar el ordenamiento financiero y tributario de acuerdo con el
sistema de fuentes, principios y reglas propias.

-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Informes
-Trabajos prácticos productos
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Informes
-Trabajos prácticos productos

ax. Criticar y cuestionar el sistema jurídico vigente a fin de contribuir a su desarrollo.
-Evaluación escrita
-Evaluación oral
-Informes
-Trabajos prácticos productos
ba. Conocer el contenido general de la legislación nacional e internacional en las distintas áreas del Derecho.
-Incentivar la realización de tareas de investigación y la consulta de fuentes
bibliográficas, fomentando la realización de trabajos colectivos, y su
consiguiente exposición y debate, enriqueciéndose así la particular visión del
alumno con la del resto de los compañeros del aula.

-Lograr que los estudiantes conozcan los principios del derecho tributario; la

-Evaluación escrita
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
-Evaluación
oral
imposición directa e indirecta; los problemas que plantean las diversas formas
de imposición, sus posibles soluciones y los efectos económicos que las mismas -Informes
-Trabajos prácticos generar; la imposición en relación con las actividades empresarias, con el
productos
objeto de poder asesorar y decidir profesionalmente sobre esta materia.
-Tomar conciencia de los derechos y deberes emergentes de la relación fisco- -Evaluación escrita
-Evaluación oral
contribuyente, para su correcta aplicación en la actividad profesional del
-Informes
Derecho.
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos
Evaluación
escrita
Evaluación oral
Evaluación
escrita
Evaluación
escrita

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

prueba escrita

APORTE 1

10

prueba escrita

APORTE 2

3

ensayo

APORTE 2

7

Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)

prueba escrita

APORTE 3

8

Semana: 15 (19/12/16
al 23/12/16)

lección diaria

APORTE 3

2

Semana: 16 ( al )

prueba escrita

EXAMEN

20

prueba escrita

SUPLETORIO

20

Semana: 4 (03/10/16
al 08/10/16)
Semana: 9 (07/11/16
al 09/11/16)

Semana: 17-18 (18-012017 al 31-01-2017)
Semana: 19-20 (01-022017 al 11-02-2017)

Metodología
Bajo el título Derecho Tributario se abordan temas relacionados con la relación jurídica tributaria, analizando
la obligación tributaria, el conjunto de deberes formales y lo que corresponde a pago indebido y pago
excesivo, todo sobre la base de los principios que fundamentan el sistema tributario ecuatoriano.
Se abordan temas relacionados con la imposición interna. Así su análisis empieza sobre una base
doctrinaria que nos permite conocer la capacidad contributiva y objetivos que persiguen, diferenciando
aquellos que gravan manifestaciones de riqueza tipo ingreso, de aquellos que persiguen capacidad
contributiva tipo gasto y tipo patrimonio, para finalizar con aquellos que mantiene objetivos extrafiscales.

Criterios de Evaluación
El ensayo deberá ser presentado conforme las normas APA sexta edición.
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