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   El programa de Cultura Fiscal, de la 
Dirección de Comunicación Social del Mi-
nisterio de Finanzas Públicas (MINFIN), 
arrancó el miércoles 12 de febrero, su 
ciclo de capacitaciones a estudiantes de 
nivel primaria y secundaria para el 2014, 
mediante el cual busca aportar al conoci-
miento de las nuevas generaciones.

La primera visita a la sede del MINFIN 
fue de un grupo de estudiantes de quinto 
Perito Contador del Instituto Privado Gua-
temala de la Asunción, de Villa Nueva, 
quienes recibieron la capacitación sobre 
Cultura Fiscal, enfocada en la educación 
con valores y las generalidades de la fun-
ción de este Ministerio.

Esta capacitación estuvo a cargo de Óscar 
Alegría, encargado del programa de Cul-
tura Fiscal, quién explicó a los jóvenes los 
derechos y deberes ciudadanos, enfoca-

dos en la necesidad del cumplimiento en 
el pago de impuestos.

El miércoles 19 del mismo mes, estudian-
tes de sexto Perito Contador del mismo 
establecimiento, participaron en una ca-
pacitación que versó sobre la Ley de Ac-
tualización Tributaria, Decreto 10-2012, 
impartida por Mercedes Porras, Asesora 
de la Dirección de Evaluación Fiscal.

Durante la actividad, los estudiantes 
pudieron aprender sobre qué es un im-
puesto y para qué se utilizan los recursos 
recaudados. También se les explicó que 
una clave para hacer más eficiente la re-
caudación ha sido a través de creación de 
las figuras de agentes retenedores.

En el tema del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), se les aclaró quiénes deben pagar-
lo, así como la distribución porcentual de 
la renta de las actividades lucrativas, pre-
sunción de la renta para los profesionales 
no inscritos que no presenten declaración 
ISR, entre otros.

La dinámica en las presentaciones fue 
participativa, ya que los estudiantes tu-
vieron la oportunidad de resolver sus in-
quietudes y exteriorizar sus comentarios 
sobre las capacitaciones.

La señorita Cristel Medina Ramírez, en 
nombre de los estudiantes de sexto perito 
contador, agradeció al Ministerio de Fi-

nanzas Públicas por promover una cultura 
fiscal en los jóvenes, manifestando que 
estos temas les son de mucha utilidad en 
su formación académica

En nombre del establecimiento, el Profe-
sor Byron Miranda, manifestó su agradeci-
miento al Programa de Cultura Fiscal por 
contribuir con la formación de la juventud.

Estudiantes del Instituto Privado Guatemala 
de la Asunción, de Villa Nueva

A los estudiantes capacitados se les entrega 
un diploma de participación

Programa de Cultura Fiscal 
inicia capacitación a estudiantes en 2014

Oscar Alegría durante su exposición

Capacitadores, catedráticos y estudiantes de sexto Perito Contador del Instituto Privado Guatemala de la 
Asunción de Villa Nueva en capacitación realizada en el Departamento de Recursos Humanos, décimo nivel 

del edificio del Ministerio de Finanzas Públicas 

Capacitadores, catedráticos y estudiantes de quinto Perito Contador del 
Instituto Privado Guatemala de la Asunción, de Villa Nueva


