
Reforma Tributaria 2017 
Sumilla o presentación: 

Es vital para las empresas entender la lógica de los tributos. El conocer las normas tributarias y sus 

modificaciones permite a los contribuyentes organizarse de la forma que más rentable les resulte, siempre 

teniendo el cuidado de no incumplir obligación con el fisco.  

 Objetivos: 

 Conocer las principales modificaciones tributarias en el ambiente empresarial.  

 Identificar el impacto de los tributos en las actividades cotidianas de los contribuyentes.  

 Establecer correctas prácticas sobre la aplicación de las normas tributarias vigentes.  

 Conocer los derechos que tenemos como contribuyentes.  

 

Dirigido:  

Empresarios, Contadores públicos, asistentes de áreas administrativas, tributarios y de gerencia.  

Duración:  

Grupo 1: martes y jueves del 14/03 al 16/03 (3 horas por sesión) 6 horas  

Grupo 2: solo sábados del 18/03 - 25/03 (3 horas por sesión) 6 horas  

Precio y forma de pago:  

Hasta el 28/02 S/. 250 + IGV  

Después del 28/02 S/. 295 + IGV  

Tarifa Corporativa de 3 a más S/. 200 + IGV  

Incluye:  

Material, certificado de participación, coffee break, cochera sujeta a disponibilidad.  

Lugar y horario:  

Calle Germán Schreiber 210 – Sala de Capacitación BKR International  

Grupo 1: martes y jueves de 6:30 a 9:30 pm  

Grupo 2: sábados de 10:00 am a 1:00 pm  



Ponentes: Juan Santivañez, Christian Arias  

 
Informes e inscripciones: contactar al Sr. John Paredes  

(511) 441-4978 / 441-4897 / 440-2853 Anexo: 122  

Email: cec@sgperu.com, jparedes@sgperu.com 

 

Expositores: 

 

Juan Santivañez 
 
Socio Principal de la Firma 

 Socio Principal de Santivañez Guarniz y Asociados, firma 
miembro de BKR International. 

 Contador Público Colegiado Certificado de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 Master en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Lima 
en convenio con la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Estudios de MBA en la Universidad Autónoma de Barcelona. 

 Más de 17 años de experiencia en auditoría externa. 

 Cuenta con amplia experiencia en la aplicación de normas 
internacionales de contabilidad y formulación de estados 
financieros en moneda local o extranjera, bajo principios de 
contabilidad aplicables en el Perú y Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

 Experiencia en la firma PricewaterhouseCoopers habiendo 
laborado aproximadamente 4 años. 

 Asesor permanente de empresas en aspectos de NIIF. 

 Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 

Christian Arias 

 
Asociado de Consultoría Tributaria, Legal y Laboral 

 Consultor asociado del área de consultoría tributaria, legal y 
laboral 

 Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 Estudios de Maestría en Tributación y Política Fiscal de la Univ. 
de Lima en convenio con la Univ. Autónoma de Madrid. 

 Diplomado de Tributación Internacional y Precios de 
Transferencia en la Universidad ESAN. 

 Ex Docente del curso de Legislación Tributaria en la Universidad 
Científica del Sur. 

 Docente del Diplomado en Tributación por la Universidad Sedes 
Sapientae y del Diplomado en Tributación por la Universidad 
Champanag. 

 Expositor en la Superintendencia de Administración Tributaria – 
SUNAT. 

 Experiencia profesional en el Tribunal Fiscal, Dirección General 
de Política Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas 
y Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. 

 Asesor legal y tributario de importantes empresas del país. 


