


El curso taller tratará sobre la gestión de ingresos, a través del análisis de la política de promoción del desarrollo, así como de la función

Tributaria del Gobierno Nacional y Municipales, para el financiamiento del gasto público, que constituyen el conjunto de recursos que el

sector público obtiene del sistema económico para dar cobertura financiera a sus intervenciones.

Ingresos tributarios: son los originados en la potestad que tiene el Estado de establecer gravámenes (impuestos sobre la renta, sobre el

patrimonio, sobre la producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios que se cargan a los costos de producción y/o

comercialización).

Ingresos no tributarios: provenientes de fuentes no impositivas. Entre estas se pueden nombrar: tasas, regalías, derechos, alquileres,

primas, multas, entre otros.

La finalidad de los ingresos públicos es la de poder hacer frente a todos los gastos públicos que el estado posee; un presupuesto

equilibrado es aquel que relaciona en forma eficaz los ingresos como los gastos, con el fin de elaborar la mayor obra posible en beneficio

del país y sus habitantes.

En este contexto, se desarrolla un marco general sobre generación de ingresos del país a través de la promoción de la actividad

económica y la implementación de políticas sectoriales productivas, las cuales se encuentran desarrolladas en el Marco Macroeconómico

Multianual que es actualizada anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual permite la proyección de ingresos públicos que

sustentan el Presupuesto Público de cada ejercicio fiscal.

El Análisis de los ingresos Fiscales se desarrolla por Fuente de Financiamiento tales como:

• Recursos ordinarios

• Recursos Determinados

• Recursos Directamente Recaudado

• Endeudamiento

PRESENTACIÓN



Así mismos se detalla los Tributos Municipales, vinculando a los servicios, en lo que corresponden, así como los

ingresos del FONCOMUN y en CANON.

Finalmente se analizan los Programas y Fondos de Inversión, tanto nacionales con de cooperación Internacional, a

los cuáles tienen acceso los Gobiernos Regionales y Municipalidades para financiar sus proyectos de Inversión

Pública.

COMPETENCIA:

Los participantes formulan y sustentan, como promover y dinamizar la actividad económica para generar ingresos,

en diversos contextos territoriales, considerando estrategias de promoción del desarrollo e instrumentos de

captación de ingresos. De igual modo, los estudiantes analizarán brechas de inversión para el desarrollo e

investigarán programas y fondos de inversión que permitan su financiamiento.

DIRIGIDO A:

Profesionales que laboran en la Dirección de Renta y Patrimonio, Dirección de Consumo y de Tributación sobre el

Comercio Exterior, Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales, Dirección de Tributación Subnacional,

Dirección de Inteligencia Económica y Optimización Tributaria, servidores y funcionarios públicos.



▪ Ponentes con amplio conocimiento y

experiencia.

▪ Sesiones en vivo con 50% teoría / 50%

práctica.

▪ Metodología activa – participativa con

preguntas y respuestas rápidas.

▪ Virtual con presentaciones en Power Point, con

amplia participación.

▪ Trabajo en grupo

▪ Investigación en Web

▪ Certificado físico y digital a nombre de ESID

PERÚ.

La certificación será por emitida por la

reconocida empresa de capacitación ESID

PERÚ, de acuerdo a los Lineamientos de

la Gestión de la Capacitación en el Sector

Público, establecidos en la Directiva Nº

141-2016-SERVIR-PE sobre “Normas

para la Gestión del Proceso de

Capacitación en las Entidades Públicas”

Para quienes pretendan participar y

obtener la certificación y material digital

tiene un costo que a continuación

detallamos:

BENEFICIOS CERTIFICACIÓN



COMPETENCIAS DE ESTUDIOS
CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES

Temas: 

1. Promoción del desarrollo

2. Marco Macroeconómico Multianual

Trabajo de Grupo:

- Identificación y análisis el Problemas

• Los Participantes analizan acciones de 

promoción del desarrollo económico y 

capacidad de recaudación de Ingresos 

• Identifican y analizan un problema social en 

un determinado contexto territorial.

Amplia participación:

Preguntas y 

comentarios en clase.

Discusión en trabajos de 

grupo

Investigación temática.

Exposición

Temas:

1. Fuentes de Financiamiento

2. Tributos Municipales 

Trabajo de Grupo:

- Identificación y definición de Intervenciones de Inversión

• Los participantes lograrán conocimientos 

teóricos, de cómo se financia el presupuesto 

público.

• Analizan y determinan acciones de inversión 

y su financiamiento para resolver en 

problema en el marco de las competencias 

públicas.

Tema: 

1. Fondos y Programas de Inversión. 

Trabajo de Grupo:

- Exposición de Trabajos de grupo

• Los participantes conocen los Fondos y 

Programas Internos y Externos para financiar 

los principales problemas de un 

Sector/territorio.

• Sustentan propuestas de solución y su 

financiamiento.



PROGRAMA

HORARIO

07:00 pm - 9:00pm

FECHAS

04 sesiones

MODALIDAD

Transmisión en vivo por 

ZOOM

CERTIFICACIÓN

ESID PERÚ

AGOSTO 3 5 7 9



NUESTRO PONENTE

DR. SAMUEL TORRES TELLO 
• Economista, egresado de la facultad de economía de la Universidad Ricardo Palma;

Master en Economía, mención Finanzas, Universidad Nacional de San Marcos; Master

Internacional en Hacienda Pública y Administración Financiera, Instituto de Estudios

Fiscales de España, con Doctor en Economía.

• Especialización Gestión Pública: Planificación, Presupuesto, Inversión Pública, entre

otros.

• Pasantías es Gestión Pública: Brasil, Corea del Sur, Colombia, España, Francia,

Dinamarca, entre otros; Promoción del Desarrollo de pequeña y micro empresa en

Estados Unidos de América, México, Costa Rica, Chile, entre otros; especialista en

Gestión Presupuestaria con presentaciones en eventos Internacionales en Perú, Brasil,

Bolivia, Colombia, Chile, Dinamarca, España, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Uruguay,

entre otros.

• Actualmente se desempeña como Gerente de Diseño y Evaluación Estratégica del

Sistema Nacional de Control de la Contraloría General de la República.



INVERSIÓN 

TÍTULO DEL DOCUMENTO PRONTO PAGO
INVERSIÓN 

NORMAL

HORAS 

LECTIVAS

TIPO DE 

CERTIFICADO

1. “GESTIÓN DE INGRESOS PÚBLICOS" 
S/. 200.00

Hasta el 31.07

S/. 250.00

Hasta el 03.08

62 Horas
CURSO 

TALLER

Nota: 

• La inversión del certificado (No Incluye IGV)

• Solicita Boleta de Venta o Factura con anticipación al WhatsApp 966 363 217 (Comprobantes Electrónicos).

• El costo del certificado físico incluye el derecho de envió por Olva Courier.

• El certificado digital se emite de inmediato durante las (24 Hrs) posterior al termino del CURSO, a su correo 

electrónico y a su WhatsApp.



PAGOS ONLINE: Paga con cualquier tipo de tarjeta, desde la comodidad de tu casa sin comisiones , haga clic en nuestro link: 

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

PAGOS MEDIANTE DEPÓSITO Y/0 TRANSFERENCIAS:

◉ A Nombre de Escuela de Innovación y Desarrollo Perú.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201958150

◉ A Nombre de Max Wolmer Agustin Villacorta 

» Interbank: 622-3076056372.

» BBVA Continental: 0011-0249-0201690212

» Banco de la Nación: 04-749860494

» BCP: 570-98948087-0-14 

Nota: Todo depósito en agente BCP fuera del departamento de La Libertad, el cliente asume el importe de S/. 9.00 por comisión.

◉ Yape y Plin: 966 363 217

MEDIOS DE PAGOS

https://www.visanetlink.pe/pagoseguro/ESIDPERU/363817

