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PROGRAMA ESPECIALISTA EN PRÁCTICA
Y ASESORIA TRIBUTARIA

Modalidad:
Virtual 99 Horas

Duración: Inversión:
Matrícula: $70
Programa: $1,500

El estudiante al concluir el programa 
especialista será capaz de:    

Identificar las principales normativas 
constitucionales, legislativas e 
institucionales sobre todo el sistema 
tributario nacional.

Conocer y plantear los fundamentos 
procesales para una gestión tributaria 
física y/o jurídica ante cualquier ente 
correspondiente.

Gestionar equipos contables para 
estimular las buenas prácticas 
organizacionales. 

Comunicar de manera técnica los 
procedimientos tributarios ante la alta 
gerencia. Jefaturas o colaboradores.

Descripción del programa: 

La Universidad FUNDEPOS tiene el agrado de 
presentar al sector profesional, empresarial e 
institucional, el programa “Especialista en 
Práctica y Asesoría Tributaria”.
Dirigido a gerentes, asesores, contadores 
públicos y privados, auditores, mandos medios 
y operativos, así como profesionales 
independientes, que por su responsabilidad 
profesional requieran conocer y aprender de 
manera práctica los diferentes tratamientos de 
temas relevantes del sistema tributario 
costarricense.
Concebido dentro del marco de excelencia 
académica, el programa será impartido por un 
equipo de expertos tributaristas, tanto en el 
sector privado como de la administración 
tributaria, utilizando una novedosa 
metodología de enseñanza, que estará basada 
en el estudio permanente de casos prácticos 
durante la clase, sobre diversos tópicos de 
interés sobre la legislación tributaria 
costarricense.

Beneficios:

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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BIODATA
Doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid. Ex 
Director General de Tributación. Socio actual del Bufete Facio & Cañas, autor de los libros La 
Imposición sobre la Renta en Costa Rica y Derecho Tributario. Parte General, Tomos I, II y III. 
Profesor universitario con reconocida experiencia en el campo tributario. 

Dr. Adrián Torrealba            

Licenciado en Derecho, Ex funcionario de la División Normativa de la Dirección General de 
Tributación, colaborador en el libro La Imposición sobre la Renta en Costa Rica. Abogado 
actual asociado a Faycatax en el Bufete Facio & Cañas y profesor universitario con reconocida 
experiencia en el campo tributario. 

Lic. Modesto Vargas           

Máster en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de la Rioja, España. Máster 
en Asesoría Fiscal, Universidad para la Cooperación  Internacional. Gerente actual de 
Impuestos Faycatax, Bufete Facio & Cañas. Profesor de la Universidad de Costa Rica y más de 
20 años de experiencia en contabilidad, auditoría y asesoría tributaria.  

 MBA. Eric Ramírez           

Licenciada en Derecho con énfasis en Derecho Tributario (UCR), egresada de la Maestría en 
Asesoría Fiscal, miembro de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Estudios 
Fiscales, y abogada actualmente de la Procuraduría General de la República. 

Lic. Diana Retana           

Contenido Temático : 

• Normas y Procedimientos Tributarios.                                                         

• Imposición sobre la Renta (con cambios recientes Ley 9635 y actuales Reformas  
planteadas por el Gobierno).

• Impuestos Indirectos al Consumo (con cambios recientes Ley 9635).

• Impuestos Municipales y sobre la Propiedad.

• Planificación Fiscal Legítima y Elementos de Fiscalidad Internacional.


