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Bagua Grande, 1 1  de mayo de 2022. 

OFICIO MUL T. N° o-f{ -2022/GOB.REG.AMAZONAS/DRE-A/UGEL-U/DGP-DIR. 

SENOR(A) : DIRECTORES DE LAS II.EE. DE EBR DE LAJURISDICCION DE LA UGEL 

UTCUBAMBA 

ASUNTO : lnvitaci6n a Curso de Actualizaci~n "Educaci~n Tributaria y Aduanera para 
el desarroll" -- 40 horas lectivas (modalidad virtual). 

REF : a) OFICIO M~LTIPLE N° 00162-2022-GRA-AMAZONAS-DREA/DGP-EES 
b) OFICIO MULTIPLE N" 000096-2022-SUNAT/1 $0000 

Por medio del presente me dirijo a usted, para expresarle el saludo a nombre 

de la Unidad de Gesti6n Educativa Local Utcubamba y, en relaci6n al documento de la 

referencia; mediante el cual se da a conocer que en el marco del Convenio Interinstitucional 

entre la SUNAT y el MINEDU, se ha programado la ejecucin del curso virtual: "Educaci~n 

Tributaria y Aduanera para el desarrollo" dirigido a docentes de Educaci~n b~sica regular, 

con una duraci~n de 40 horas lectivas, que se desarrollara del 25 de mayo al 28 de junio del 

presente afio, a trav~s de la plataforma de la SUNAT. 

En base a lo mencionado, hacemos extensiva la invitaci6n para participar en 

el Curso de Actualizaci~n "Educaci~n Tributaria y Aduanera para el desarrollo" a todos los 

docentes de la IE que usted dirige que est~n interesados en capacitarse en este tema. Al 

culminar el curso la SUNAT emitir~ el certificado en forma virtual, que podr obtenerse de 

manera inmediata al culminar el curso. Las inscripciones est~n abiertas hasta el 18 de mayo 

o hasta cubrir la cantidad de vacantes asignadas y lo pueden realizar a trav~s del siguiente 

enlace : https://bit.ly/CursoDocentes_AM 

Es propicia la oportunidad para reiterarle las muestras de mi especial 
consideraci6n. 

Atentamente, 
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El curso es 100% virtual y asíncrono. 
El participante podrá acceder en el
horario que mejor disponga y
rendirá sus evaluaciones sin
inconveniente.
Contarás con el apoyo de un tutor 
 durante todo el curso.

Certificación

Al completar todas las actividades y
tener la nota aprobatoria mínima de
13 podrá obtener el certificado por
40 horas, el cual podrá descargar
sin trámites y de manera inmediata
del aula virtual.

Actividades 

Contenido

Cultura tributaria-aduanera.
Enfoques para la educación
tributaria-aduanera
Emprendimiento responsable
desde la escuela.

1.
2.

3.

Este curso tiene por finalidad proporcionar a los docentes el conocimiento
necesario para trabajar desde el aula la formación hacia el cumplimiento de las

responsabilidades tributarias básicas desde la edad temprana, teniendo en
cuenta la importancia de nuestros impuestos y cómo influyen estos en el

desarrollo del país..

Miércoles 25 de mayo

Fecha de inicio:

A docentes de Educación Básica
Regular de instituciones educativas
públicas y privadas a nivel nacional
interesadas en recibir actualización

sobre estos temas.

¿A quién está dirigido
el curso?

Inscríbete aquí

Consultas a:
docentes@sunat.gob.pe

https://bit.ly/3LkofV5

