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OFICIO MÚLTIPLE Nº .l O l/ -2018-GRA/GREA-UGELI-D 

Señores( as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Presente. -

ASUNTO: SEMANA DE LA EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y LUCHA 
CONTRA EL CONTRABANDO 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE Nº 444-2018-GRA/GRE-DGP-EPICUD 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a la vez 
comunicarles que, adjunto al presente, se les hace llegar el proyecto educativo ''Acciones 
propuestas para la semana de la educación tributaria y lucha contra el contrabando", 
documento que sugiere una serie de actividades que las instituciones educativas pueden 
desarrollar con motivo de la Semana de la Educación Tributaria y Lucha contra el 
Contrabando, que se celebra la segunda semana de octubre de cada año. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarles las 
manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

JPLC/DUGELI 
NAPC/AGPI 
AARO/EES 
ARCH/C . Cli ¡ 
) t/S '/ 11, 

96<i/9S"9 

Atentamente, 

Calle Iquitos N° 437 Mollendo Teléfono 054 293738 
_ , . .. .. 



~SUNAT 
l. Proyecto educativo: 

' ~ 
Acciones propuestas para la semana de la educación t ibutaria y lucha contra el contrabando 

~ 11. Objetivo 
¡, 

En la semana de la educación tributaria y lucha cor; ~!ra el contrabando, desarrollar actividades que 

generen conocimientos significativos en los estudian ¡~!s que les permita generar conciencia y cult ura 
'b . d j 11 tn utana y a uanera. · 

111. 

a. 

b. 

c. 

Actividades Educativas 

1. Situación significativa: 

i 
En relación a nuestra sociedad, derechos y º"f ifltación al bien común: 

Somos consientes de nuestros derechos indiv¡·~uales y colectivos; sin embargo, no 
identificamos nuestros deberes y obligacione individuales y colectivos, y de hacerlo, no 

implementamos formas para ejercerlos. ' ij 
Hay crisis en valores colectivos, agravada por · ,¡crisis en valores personales e individuales 

Existe solidaridad entre individuos; sin embarEfrc, hay muy poca solidaridad con la sociedad en 
'1 

su conjunto respecto a sus carencias. 

No se logra reconocer en la sociedad a los grut c~s que tienen mayores dificultades en 

desarrollarse o, de identificarlos, se piensa solf~en acciones paternalistas. 

Hay dificultad en identificar los elementos corinunes de nuestra cultura y la de los demás 
1 'I 

i 
En relación al ejercicio de nuestra ciudadanía~·, urormada: 
Hay demagogia en la defensa de la democraci, :orno sistema. 

No existe capacidad de intercambio de ideas u~e generen mayor conocimiento. 

Hay dificultar para hablar sobre los asuntos p ' b~icos. 

El estudiante no identifica su rol en la sociedaf. V no conoce el funcionamiento de nuestro 

sistema económico ni el papel de las institucior¡~s. 

E I .. 'd dd d' .1 n re ac1on a nuestra capac1 a e empren 1mwnto: 
i 1, 

Hay muy baja capacidad de emprendimiento. ~\Jo se comprende los elementos necesarios para 

emprender ni el destino de los beneficios que!~ puedan generar. 

No hay reconocimiento de lo común frente a 1 ~oropio lo que no permite identificar los 

problemas como sociedad. !I 
Hay poca conciencia de trabajo colaborativo c ., un fin concreto. 

Cada uno procura su bienestar y no procura g r<¡ntizar el bienestar en los demás 

2. Aprendizajes esperados: 
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~SUNAT 
Acti vidades propuestas a desarrollar: 

A) Inclusión de contenidos en las sigu ¡entes áreas curriculares: 

o Personal social 

o Desarrollo personal, ciudadaní< y cívica. 
1 

o Educación para el trabajo 

1) Los bienes arivados v aúblicos su f!nanciamiento 
1 

Competencia Objetivo 1 Conocimientos Habilidades Actitudes 

Convive y El estudiante 
¡ 

- Aprende cuál es El estudiante El estudiante 

participa en la identifica los bienes nuestro Bien puede conversar deli bera sobre 

búsqueda del de tipo público y 1 Común sobre su papel en lo público y 
bien común privado y valora el - Aprende cómo relación a los toma posición 

financiamiento se logra bienes públicos y para su 

requerido para el financiar los el papel dela mantenimiento 

mantenimiento de lo gastos públicos sociedad 

público 

2) El oresuouesto del Estado v el 1 l1 de la SUNAT 

1 

Competencia Objetivo 1 Conocimientos Habilidades Actitudes 

Convive y El estudiante 1 - Aprende la El estudiante El estudiante 

participa en la identifica como se función del puede conversar delibera sobre 

búsqueda del financia el Estado presupuesto de sobre cómo se el rol del 

bien común peruano y el papel de la república financia el Estado Estado. 
la SUNAT 

1 . -
Aprende sobre y qué papel tiene 
elMEF y la el MEF y SUNAT 

1 SUNAT 

3) El consumo, la tJrooiedad v la Jlneración de inqresos 

Competencia 
Gestiona 
proyectos de 
emprendimie 
nto 
económico o 
social 

Objetivo 
El estudiante es capaz 
de identificar el 
consumo de las 
personas y la 
generación de 
ingresos que le 
permite tener 
propiedad 

4) El comercio internacional 

i 

!/ 
1 

Conocimientos 

- Aprende los 
conceptos de 
consumo, 
propiedad y 
generación de 
ingresos y las 
obligaciones 
que conllevan 

Habilidades Actitudes 
El estudiante El estudiante 
puede identificar delibera sobre 
el consumo y la el ejercicio 
propiedad y la empresarial y 

relación con el las obligaciones 
pago de que conlleva 
impuestos. 

~~~~~~--.-~~~~~~~---l,,~I ~~~~~~~--.~~~~~~~-,-~~~~~~-
' j Competencia 

Gestiona 
proyectos de 
emprendimie 
nto 
económico o 
social 

Objetivo 
El estudiante es 
capaz de 
identificar los 
elementos del 
comercio 
internacional y el 
papel de SUNAT 
en su facilitación 

Conocimientos 
Aprende sobre 
aspectos generales 
de comercio 
internacional 
Aprende acciones 
prohibidas dentro 
del comercio 
internacional 

Proyecto Educativo: 11 

Acciones propuestas para la semana de la educación tributaria} li'ucha con tra el contrabando 
1 

li 
( 

11 

Habilidades Actitudes 
El estudiante El estudiante 
puede identificar del.ibera sobre 
los elementos del el papel de 
comercio SUNATen la 
internacional y las facilitación del 
barredas comercio 
existentes internacional 
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. ~SUNAT 
B) Actividades lúdicas: 

1} Generación de valores para el desar , /lo: 

ll Los estudiantes generan un lema 1 e imagen que refleje un valor ciudadano 

indispensable para lograr el desarrol/ 0 de nuestro país. Este lema no deberá ser de 

carácter político, religioso o deportiv , pi deberá reflejar un antivalor. 

El lema deberá estar respaldado con uatro ideas fuerza y/o acciones concretas que 

cualquier ciudadano puede identific r y poner en práctica. Cada idea fuerza deberá 

estar contenida en un folleto. 1 

El folleto será del tamaño A6 {105 r m x 148 mm}. En un lado deberán tener el 

logotipo o escudo del colegio participp,nte y en el otro la información textual y/o en 

imágenes de lo que se desea comunida}. 

11 
2) Pasacalle escolar: J l 

El colegio participará en un despla~~iento (pasacalle} en su comunidad d;strital, 

donde llevará una pancarta con el le~l preparado en la actividad anterior y la imagen 
l 

que lo identifica. l 
Los folletos elaborados serán entreg dos a los ciudadanos espectadores durante el 

desplazamiento {pasacalle} por un gr plo de cuatro alumnos como máximo. 

El pasacalle deberá ser coordinado 'tre la UGEL y la municipalidad distrital donde 

pertenece la Institución Educativa. 

3) Día del Logro 

El docente puede desarrollar actividaa es dentro del Día del Logro 

IV. Compromiso de SUNAT ] 

Con el fin ~e qu~ fas institu~iones educativas puedas df]arroll~r algunas d_e la_s_ acc~ones sugeridas, la 
Intendencia Regional Arequ1pa de SUNAT se compromf]e a brindar capac1tac1on directa a los docentes 

y/o especialistas de educación a fin de puedan contar l ·n los conocimientos necesarios. 

A fin de evaluar el trabajo que puedan realizar los cole íos, las autoridades educativas realizarán el 

monitoreo necesario y presentarán un informe de resu ~lados al concluir las actividades. 

Proyecto Educativo: 
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