MESAS REDONDAS TRIBUTARIAS (ON LINE)
CAPACITACION PERMANENTE EN GESTION TRIBUTARIA
AÑO ACADEMICO 2021
OBJETIVOS:

Mantenerse permanentemente actualizado en los cambios que experimenta
nuestro régimen impositivo, como asimismo de la jurisprudencia e
interpretaciones que emanan de distintas fuentes: Circulares, Resoluciones,
Dictámenes y otros.

● Aclarar dudas interpretativas que surgen periódicamente en la aplicación práctica de las
disposiciones contenidas en las diferentes leyes, tales como: Código Tributario, Impuesto a la
Renta, IVA, Timbres y Estampillas, Herencias y Donaciones, Impuesto Territorial.
● Evaluar implicancias que surgen de diversas reorganizaciones societarias: Divisiones, Fusiones,
Absorciones, Transformaciones de tipo jurídico.
● Ponderar riesgos y costos implícitos que pueden derivarse en la toma de decisiones
susceptibles de generar contingencias tributarias.
DIRIGIDO A:

Contadores, Auditores, Abogados, Ingenieros Comerciales y otras profesiones
afines al quehacer contable, financiero y jurídico de las empresas.

REALIZACIÓN:

Mesas redondas On Line semanales, en directo e interactivas, en donde cada
integrante interviene, participa y plantea los temas de su particular interés.
Todos los días Lunes.
Inicio: Lunes 04.01.2021 Hasta: Lunes 27.12.2021.
De 18 a 21 horas
Si un Lunes es feriado se realiza el día hábil siguiente.

PANELISTAS:
Ricardo Warnier Oyaneder.
Leonel González Silva.
José Orellana Muñoz.

Abogado. Magister en Derecho Tributario U. de Chile.
Socio WD Abogados.
Contador. Auditor tributario. Asesor y consultor de
empresas. Director Académico Instituto SETRI.
Contador Auditor. Magister Planificación y Gestión
Tributaria USACH. Socio Contax Ltda.

VALOR ANUAL: $ 2.388.000.- (Dos millones trescientos ochenta y ocho mil pesos)
Se puede pagar en cuotas mensuales de $ 199.000.APUNTES:

Apuntes tributarios quincenales con jurisprudencia administrativa y judicial, para
su comentario y desarrollo en clases.

CERTIFICADO:

Obtención de Certificado Anual de Participación a quienes acrediten un
mínimo de 75% de asistencia.

DESCUENTOS:

50% de descuento en todos los Seminarios que organiza SETRI y 10% de
descuento en todas las obras de Editorial CEPET.

INSCRIPCIONES: Solo a través de nuestra página web: www.setri.cl Sección Inscripciones.
Cupos limitados por estricto orden de inscripción. Mail: Setri@setri.cl

