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Señor, Señora, Señorita:
Director (a)  de Instituciones Educativas.
Ferreñafe.

ASUNTO: Curso"Educación tributaria y aduanera desde la Escuela"

REFERENCIA: OFICIO N.° 000039-2021-SUNAT/1S0000

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el cordial saludo, asimismo comunicarles que, en el marco
del Convenio Interinstitucional entre la SUNAT y el MINEDU, se ha programado la ejecución del curso
"Educación tributaria y aduanera desde la Escuela" (120 horas) dirigido a docentes, el cual iniciará, en su
primera versión, el día 21 de abril a través de la plataforma PerúEduca.

Se emitirá certificado por ambas instituciones organizadoras. La fecha de cierre de inscripciones será el 18
de abril o hasta haber cubierto la cantidad total de vacantes asignadas.

El proceso de inscripción se realizará a través del enlace que compartimos a continuación:
HTTP://WWW.PERUEDUCA.PE/DOCENTES/NOTICIAS-2021/04/CONVOCATORIAPARA-CURSO-
VIRTUAL-2021-EDUCACION-TRIBUTARIA-Y-ADUANERA-DESDE-LAESCUELA 

Ocasión propicia para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

                            Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 08/04/2021 - 17:05:01

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/
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FORMULARIO ÚNICO DE TRAMITE (FUT) – GRED LAMBAYEQUE 

R.M. Nro. 0445-2012-ED 

 
1-RESUMEN DE SU PEDIDO: NRO. 

Convocatoria al curso “Educación Tributaria y Aduanera 
desde la Escuela” – 120 horas 

FOLIOS 

(Modalidad virtual) 4 

 

 
Gerencia Regional de Educación Lambayeque 

2-DEPENDENCIA O AUTORIDAD A QUIEN SE DIRIGE: 

Clara Gómez Paquiyauri 

3-DATOS DEL SOLICITANTE (Nombres y Apellidos): 

Gestor de cultura - SUNAT 

4-CARGO ACTUAL Y CENTRO DE TRABAJO: 

 

5-D.N.I. 
21134947 

6-AUTORIZO SE ME NOTIFIQUE 

AL SIGUIENTE CORREO 

ELECTRÓNICO 
cgomezpa@sunat.gob.pe 

7-TELÉFONO/CELULAR 957853466 8-RUC 
 

Av. Gamarra 680, Chucuito, Callao, Lima 

9-DOMICILIO DEL USUARIO (Av., Jr., Calle, Pasaje, Centro Poblado, Distrito, Provincia, Región) 

DECLARO QUE LOS DATOS EN EL PRESENTE FORMULARIO LOS REALIZO CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA 

10-FUNDAMENTACIÓN DEL PEDIDO: 

 

 

OFICIO N.° 000045-2021-SUNAT-1S0000, convocatoria al curso virtual “Educación tributaria y 

aduanera desde la escuela”, invitación a través de ustedes a los docentes de su región a participar en 

el curso, el cual tiene una duración de 120 hora con certificación digital. 

Quedamos a la espera de la asignación del nro. de expediente. 
  
Gracias por su gentil atención. 
  
 

11-DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN: 

Oficio  

Ayuda memoria 

 

 

 

12-LUGAR Y FECHA: 08 de abril de 
2021 

13-FIRMA DEL 
 

USUARIO: 

Nota: Los documentos deben estar debidamente foliados desde la última hoja hasta la primera. 

 

 
GRED Lambayeque - Prolongación Bolognesi s/n – Chiclayo / Teléfono 231847 



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Superintendencia Nacional de
Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera
Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través
de la siguiente dirección web: https://www.sunat.gob.pe/cl-ti-itinteroperabilidad/valida/verificacion e ingresando la siguiente
clave: nzYwHD2f 

 

 

 
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

 

OFICIO N.° 000039-2021-SUNAT/1S0000

 

Chucuito, 07 de abril de 2021
 

Señor

DANIEL SUAREZ BECERRA

Gerente Regional

UNIDAD EJECUTORA 304 - GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION LAMBAYEQUE

Presente
 

 

De mi consideración: 
Me dirijo a usted, con el fin de comunicarle que, en el marco del Convenio
Interinstitucional entre la SUNAT y el MINEDU, se ha programado la ejecución del curso
"Educación tributaria y aduanera desde la Escuela" (120 horas), el cual iniciará, en su
primera versión, el día 21 de abril a través de la plataforma PerúEduca.
 
En base a ello, solicitamos su apoyo para hacer extensiva esta convocatoria a los
docentes de su región e invitarlos a inscribirse y participar en este curso virtual en el cual
se emitirá certificado por ambas instituciones organizadoras. La fecha de cierre de
inscripciones será el 18 de abril o hasta haber cubierto la cantidad total de vacantes
asignadas.
 
El proceso de inscripción se realizará a través del enlace que compartimos a
continuación:
 
HTTP://WWW.PERUEDUCA.PE/DOCENTES/NOTICIAS-2021/04/CONVOCATORIA-
PARA-CURSO-VIRTUAL-2021-EDUCACION-TRIBUTARIA-Y-ADUANERA-DESDE-LA-
ESCUELA
 
Agradezco anticipadamente, la atención que pueda brindar a la presente y hago propicia
la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi consideración.
 

Atentamente, 

WALTER EDUARDO MORA INSUA

Asunto : Convocatoria al curso "Educación Tributaria y Aduanera desde la
Escuela"  - 120 horas (modalidad virtual)

Firmado Digitalmente por:
WALTER EDUARDO MORA INSUA
INTENDENTE NACIONAL
INSTITUTO ADUANERO Y
TRIBUTARIO
Fecha y Hora : 07/04/2021 17:10

Adj.: Ayuda memoria del curso

____________________________________________________



 

 

CURSO VIRTUAL 

Educación Tributaria y Aduanera desde la escuela 
 
La SUNAT y el Ministerio de Educación desarrollarán el curso virtual 
“Educación Tributaria y Aduanera desde la escuela”. El curso está dirigido a 
docentes de primaria y secundaria y consta de 3 módulos educativos y una 
actividad aplicativa final. Se consideran las siguientes competencias: “Convive 
y participa democráticamente en la búsqueda del bien común”, “Gestiona 
responsablemente los recursos económicos”, y “Gestiona proyectos de 
emprendimiento económico o social” correspondientes a lo planteado en el 
Currículo Nacional. 

 

¿Qué lograrás con el curso? 

El docente participante analizará las competencias del diseño curricular 
vinculadas a educación tributaria y aduanera con el objetivo de trabajar desde 
las aulas la formación de hábitos que promuevan la conciencia, el respeto a 
los demás, la responsabilidad con los recursos económicos y los conceptos 
claves de cultura tributaria y aduanera en los estudiantes. 

 

¿Cómo está organizado el curso virtual? 

El curso virtual contiene un módulo de inducción que orientará al usuario a 
utilizar adecuadamente los recursos y herramientas del aula virtual, tres 
módulos sobre el contenido del Currículo Nacional y Educación Tributaria y 
cierra con una actividad aplicativa. 

 



 

 
 

¿Qué actividades se han planificado? 
 

Evaluaciones en línea al término de cada módulo y una actividad 
final en la que aplicarás lo aprendido en el curso. 

 

¿Con qué materiales y recursos se contará? 
• Videos 

• Lecturas 

• Bibliografía complementaria 

• Material educativo virtual 

• Glosario 
 

¿Con qué herramientas de comunicación se contará? 

• Consultas online 

• Mensajería 

• Atención virtual por un tutor. 

• Reporte de seguimiento a las actividades 
pendientes. 

¿Cuánto dura el curso? 

El curso tiene una duración de 7 semanas. Requiere de un tiempo de estudio 
aproximado de 120 horas académicas. Se emitirá certificado (digital)de 
participación a las personas que hayan realizado todas las actividades 
propuestas según los criterios establecidos: revisión del material (videos, 
lecturas), elaboración de tareas, respuestas a los foros y cuestionarios. 

 

¿Quiénes participarán? 

El curso virtual está dirigido a docentes del nivel primaria y secundaria de 
instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. El presente curso 
tendrá tres ediciones durante el presente año 2021. 

 

Fechas de inicio: 

Primera edición: 21 de abril.  



 

 

Vacantes: 

6000 vacantes por cada edición. 

 

¿Cuándo se realizarán las inscripciones? 

Las inscripciones para la primera edición se efectuarán desde el 06 de abril 
hasta el 18 de abril de 2021, a través de la plataforma PerúEduca. 

 

¿Cuándo comenzará la primera edición? 

La primera edición comenzará el 21 de abril. 

 

¿Cómo me inscribo al curso? 

Los docentes interesados deben contar previamente con una cuenta personal 
en la plataforma PerúEduca y ser inscritos a través del siguiente enlace: 

 
http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/04/convocatoria-para-curso-virtual-2021-educacion-
tributaria-y-aduanera-desde-la-escuela  
 

 

¿Cómo me registro en PerúEduca? 

Debe ingresar a http://www.perueduca.pe/registro. 

El sistema le mostrará un formulario que debe completar. Para ello, elija su 

perfil, ingrese su DNI, código de ubigeo (DNI), correo electrónico y contraseña. 

Luego acepte los términos y condiciones de uso, ingrese el texto de 

verificación y haga clic en “Registrarse”. 

A continuación, el sistema le solicitará información adicional. Al terminar, 
haga clic en 

“Finalizar” 

También puede revisar un video tutorial que se encuentra en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=slCHLu4kuQY 

 

 

http://www.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/04/convocatoria-para-curso-virtual-2021-educacion-tributaria-y-aduanera-desde-la-escuela
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https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.perueduca.pe%2Fregistro&data=02%7C01%7Ccgomezpa%40sunat.gob.pe%7C1b67c753bb5d41336e1b08d817a21c2e%7C67a7dfd5e02e45d6966f6b11ce99f3ce%7C0%7C0%7C637285332315781248&sdata=jGfve27XPPOvaq5FUEHokkZXiCuH8UOZqNG2UG6iVoc%3D&reserved=0
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