PREGUNTAS NORMATIVA COMERCIAL Y TRIBUTARIA – 2015

1) ¿Concepto Código Tributario?
2) ¿Cuáles son las subdivisiones del código Tributario?
3) ¿Con que ramas del derecho está ligado al Código Tributario?
4) ¿Explique la finalidad del Estado?
5) ¿Explique la actividad financiera del Estado?
6) ¿Cuáles son las necesidades que satisface el Estado?
7) ¿Qué es el Poder Tributario?
8) ¿Qué es la Potestad Tributaria?
9) ¿Aplicación o Vigencia de la ley tributaria en el tiempo?
10) ¿Cuáles son los efectos de la ley tributaria en el espacio territorial?
11) ¿Cuáles son los organismos que intervienen en el control y recaudación de
los impuestos?
12) ¿Ética en Materia Tributaria – explique?
13) ¿Concepto de elusión tributaria?
14) ¿Concepto de fraude tributario?
15) ¿Cuáles son los principales mecanismos de evasión tributaria?
16) ¿Explique las principales facultades del Director del SII?
17) ¿Explique las principales facultades de los Directores Regionales?
18) ¿Fecha en que entran en vigor las disposiciones tributarias?
19) ¿Vigencia de la ley tributaria Art. 3º de D.L. Nº 830 Código Tributario ¿en
qué caso es retroactiva?
20) ¿Organismos que intervienen en el Control y Recaudación de los
Impuestos?
21) ¿Explique la Función Jurisdiccional del Servicio de Impuestos Internos?
22) ¿Concepto de Obligación Tributaria?
23) ¿Cómo el sujeto pasivo puede actuar ante el Servicio de Impuestos
Internos?
24) ¿Explique cómo se determina la Obligación Tributaria?
25) ¿Quienes deben obtener Rol Único Tributario y hacer inicio de actividades
simultáneamente?
26) ¿Quiénes deben dar aviso de Iniciación de Actividades?
27) ¿Cuál es el plazo para dar aviso de iniciación de actividades?

28) ¿Quiénes deben dar aviso de término de giro?
29) ¿Cuál es el plazo para dar aviso de término de giro?
30) ¿Concepto de Citación del Artículo 63º del Código Tributario?
31) ¿Explique los efectos desde la Citación del Artículo 63° del Código
Tributario?
32) ¿Plazo de la Citación articulo 63° del Código Tributario?
33) ¿La prescripción en materia tributaria, iniciación del plazo, cómputo de los
plazos de días establecidos en el Código Tributario, aumento de los plazos
de prescripción por citación al contribuyente?
34) ¿Plazos de la Prescripción Tributario?
35) ¿ Qué son las liquidaciones de impuestos?
36) ¿Casos en que puede practicarse las liquidaciones de impuestos?
37) ¿Qué pasa con los reajustes en materia tributaria?
38) ¿Qué pasa con los intereses en materia tributaria?
39) ¿Cuál es el juez tributario competente para resolver los reclamos
tributarios?
40) ¿Hábleme del art. 97 Nº10, ¿qué se sanciona?
41) ¿Qué es el giro o actividad?
42) Vigencia de la ley tributaria art. 3º de D.L. Nº830 Código Tributario, en qué
casos es retroactiva
43) ¿Hábleme de la citación, Art. 63º?. Fin de la fiscalización – efectos.
44) Los delitos tributarios (art. 97 Nº 4). ¿Cuáles encontramos?
45) Hábleme del art. 97 bis Nº8, como delitos tributarios
46) Casos en que se aplica la notificación personal, en materia tributaria
47) ¿Cuándo se notifica por cédula?
48) ¿Qué plazo hay para reclamar? ¿Se requiere patrocinio de Abogado?
¿Cuál es el trámite que se sigue? Qué hace el SII?
49) ¿Qué son los apremios? ¿En qué consiste el apremio?
50) ¿Cuáles son las facultades de los Directores Regionales del SII?
51) La liquidación, ¿quién la practica?
52) Art. 97 Nº 4 cuál es el delito tributario más grave?
53) ¿Qué facultades tiene el Director del SII?
54) Concepto de: Contabilidad fidedigna - Contabilidad completa - Contabilidad
simplificada - Contabilidad separada.

55) ¿Qué es una incautación?
56) Art. 97 Código Tributario. (Referido a delitos tributarios)
57) ¿Quiénes no están obligados a presentar declaración de impuestos?
58) ¿Qué es la iniciación de actividades?
59) ¿Quiénes deben efectuar iniciación de actividades?
60) El art. 97 Nº 16 Qué sanciona?
61) Vigencia de la ley tributaria. Desde cuándo comienza a regir?
62) ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad completa?
63) ¿Qué es la contabilidad fidedigna?
64) Ejemplo de contabilidad fidedigna.
65) Art. 97 Nº 4 inc. 2 Código Tributario. Qué es la caución?
66) Caución del 30%.
67) Art. 97 Nº 16, que se notifica? R: El denuncio.
68) ¿Qué es la contabilidad simplificada?
69) Prescripción.
70) Art. 97 Nº 10 Código Tributario (no emisión de facturas y boletas).
71) ¿Qué pasa si se pierde una factura?
72) ¿Facturas falsas y fidedignas?.
73) ¿Cómo se da cuenta el SII que se cometió delito?
74) Analizar: art. 98º y 99º Código Tributario.
75) ¿Se puede hacer una reclamación contra una circular del SII?
76) Que entiende porTérmino de giro.

