
EL OBJETIVO
DEL CURSO DIRIGIDO

El curso taller de Planilla Electrónica ( T-Registro y PDT- 
Plame), ha sido planteado y desarrollado recogiendo el 
software diseñado por la SUNAT, para la declaración y pago 
de las retenciones y aportes vinculados con las 
remuneraciones tanto de la Entidades Públicas y Privadas. 
La planilla electrónica es el formulario virtual donde 
podemos encontrar la información de los empleadores, 
trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, 
personal en formación – modalidad formativa laboral y otros 
(practicantes), personal de terceros y derechohabientes.

Al término del curso GESTIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PLANILLAS ELECTRÓNICAS, el participante 
tendrá el conocimiento de los conceptos 
remunerativos que forman parte de la planilla 
electrónica, también podrá gestionar las 
remuneraciones, descuentos al trabajador, 
Subsidios, CTS, Distribución de utilidades, 
como crear planillas en Excel para importar 
datos al PDT, entre otros. Todo de acuerdo al 
marco legal vigente y su efectiva información 
en el T _registro y PDT_Plame

ESTÁ

EJECUCIÓN DE PLANILLAS

PRESENTACIÓN

A  Contadores, auditores, personal del área de 
RR.HH,  profesionales en general, estudiantes y 
personas interesadas en aprender el uso de la 
Planilla Electrónicas con un método de 
aprendizaje basado en casos prácticos.
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ELEGIRNOS?
¿POR QUÉ

Aprende con nuestras clases virtuales a través de nuestras 
transmisiones en vivo para capacitarte desde cualquier lugar del Perú.

PLATAFORMA INTERACTIVA

BUREAU VERITAS Certificación, entidad certificadora con reconocido 
prestigio y experiencia mundial, ha certificado que CCDG cumple con 
todos los requisitos en sistemas de calidad conforme la norma ISO 
9001-2015.

CERTIFICACIÓN ISO 9001-2015

CERTIFICADO POR:

CON EL RESPALDO DE:

FAUSTINO SANCHEZ 
CARRIÓN

80 HORAS

UNIVERSIDAD 

CERTIFICACIÓN
UNIVERSITARIA



CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

PRIMERA
SESIÓN

CONTENIDOSESIÓN

ASPECTOS GENERALES

Cálculos por alimentos a los servidores 
Retención por cobranzas coactivas por parte de SUNAT
Incidencia de cuarta y quinta categoría en el PDT-PLAME
Base Legal.
Composición de la nueva planilla electrónica.
Concepto y Definiciones de términos utilizados en el
T-REGISTRO y PLAME.

•
• 
•
•
•   
•   
•         

SEGUNDA
SESIÓN

T-REGISTRO
¿A Qué se DenominaT-REGISTRO?
Carga Inicial al T-REGISTRO.
Alta, Baja, Actualización y Modificación de los trabajadores.
Optimización de Información para el Sector Público y
Privado.
CASO PRÁCTICO – REGISTROS
- Registro del Empleador.
- Registro del Trabajador.
- Registro del Derechohabiente
- PREGUNTAS FRECUENTES 

•
• 
•

•

•

   

05 SESIONES SECUENCIALES
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

CONTENIDOSESIÓN

TERCERA
SESIÓN

CUARTA
SESIÓN

PDT 601 – PLAME II

Preguntas Frecuentes PDT: Planilla Electrónica – Plame.
Ingreso al Plame.
Registro de empresa.
Exportación de datos de la empresa – T-Registro.
Mantenimientos de conceptos.
Creación de conceptos – Declaración.
Ingreso de datos remuneraciones – Trabajador.
Ingreso de datos remuneraciones – Pensionista.
Ingreso de datos remuneraciones – PS 4ta categoría.
Ingreso de datos remuneraciones - PS Modalidad
formativa.
Determinación del impuesto.
Impresión de reportes.
Copia de seguridad de la declaración.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

¿A qué se denomina Plame?.
¿Qúe es el PDT: Planilla Electrónica – Plame?.
Rectificaciones o sustitutorias del PDT: Planilla Electrónica
– Plame.
Utilización del PDT: Planilla Electrónica – Plame.
Datos que se obtienen del T-Registro para elaborar el PDT:
Planilla Electrónica – Plame.
Corrección de datos de identificación del PDT: Planilla
Electrónica – Plame.
Cronograma de presentación del PDT: Planilla Electrónica –
Plame.

•
• 
•

•
•
•
•

•
•

   

PDT 601 –PLAME I
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CONTENIDO
TEMÁTICO

CURSO

05 SESIONES SECUENCIALES

CONTENIDOSESIÓN

QUINTA
SESIÓN

Introducción.
Anexo 3.
PVS T-REGISTRO.
Importación de Archivos T-REGISTRO.
Importar Archivo de Trabajadores.
Importar Archivo de Prestadores de Servicio (Locadores de
Cuarta categoría).
Importación de Archivos PLAME.
Utilitarios.
Mantenimiento de Conceptos.
Requerimientos y Configuración Aplicativos.

•
• 
•

•
•
•
•
•
•
•
•

   

INTRODUCCIÓN A LA IMPORTACIÓN DEL
T-REGISTRO Y  PLAME
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MODALIDAD
VIRTUAL

CLASES 100% EN VIVO
Capacítate desde cualquier lugar del país,
con una PC, Laptop o Tablet.

Las clases virtuales se dan en vivo por streaming 
de video desde el aula virtual.

BENEFICIOS 
ADICIONALES: 

Capacitados1.

Envío por Courier y Soporte 
Continuo permanente2.

hoja de vida3.

Podrás ver tus clases
en vivo

Acceder a 
evaluaciones online

Al finalizar tendrás una evaluación 
virtual desde nuestra plataforma para 

medir lo aprendido.

Descargar el video 
en formato MP4

Podrás descargar la sesión el mismo 
día, 15 min. después de finalizar la 

transmisión y repasar sin estar 
conectado a internet

Chat en vivo
Podrás realizar tus consultas al 
docente e interactuar con tus 
compañeros a través de nuestra 

plataforma.

Descargar los 
materiales

Esta opción te permitirá dispo-
ner del material desde el lugar 

en el que estés.



NUESTROS
DOCENTES

Docentes altamente capacitados con más de 10 años de
experiencia en el sector público.

*Según la disponibilidad del docente

www.desarrolloglobal.pe

Especialista en Administración Pública y Gestión Pública

EDGAR PUICAN OLIVERA

Con 12 años de experiencia en el Sector Publico y Docencia en 
Nivel básico regular, Instituto e Universitario) . Maestría 
(Terminada) en Derecho: Política Fiscal y Tributaria Contador 
Público Colegiado Licenciado en Educación Especialización en 
Gestión Publica (UNMSM) Encargado de la planilla electrónica 
en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza(HNAL) (actualmente)
Ex Jefe (e) en la Unidad de Remuneración (HNAL) Ex encargado 
de Tributos y Control previo (HNAL) Ex jefe de almacen 
UGEL-HUARAL. Docente del Ceprocon de la 
UNMSM(Actualmente). Expositor en temas tributario y de 

planilla electrónicas .Profesional Independiente.
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