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{I It I L"
RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD 4!�0317�031

N�031582-15-CFCC

Bellavlsia, noviembre 25, 2015. _

V El Consejo dc Faculta}402de Ciencias Contables de 1: Univusidad Nacional del Callao. '

VISYDS, los O}401dosN9 082-2015-INICC/FCC dz fecha 24 8: no\d:rnhr2_del 2015. median�030!6| cull. e| Director

del lnstituto de lnvestigadén Iemite in propuesta dc luradu Evaluador para el Ciclo de Tesis 201$-04 para la

tituiadén proleshnal por la modalidad de �030fésiscon Cada dz Tesis y. el O}401cioN�030!121-2015<CGT/FCCIUNAC de

Fecha 24 de noviembre del 2015 del Presidente de la Comisién dc Grados y Titulos de la Facuitad de Ciencias

Contables, informando la designadén del Representznte de dicha Comlsién para las suslemaciones

correspont}402entefal}401dode Tesis 2015-04; �031!'
»,_ _«�030 :.- '

CONSIDERANDO: ,_ W
. "1 ' �030�030r ,

Que, mediante Resaludén d2_! Consejo Universlurio N904:-2011-G1 de| Z5/Q2/1133-aprueba�031élReglamento :12

Grades y }401tulosde Pregrado; y sus mudi}401catoriasResaludohes de C:u'sr|Vsn!.1¢'3�034Urui\/érs§1::rio'N�030!072-Z011-CU. N9

082-2011420, N'221�0301012-CU,consider-andose en el Art. 239 O: ,}401g\J|ncié_l§p19fesloh'al iwrla modalidad de tesis

an dos procedimientos: lituladén sin ciclo de tesis, y titulacién co-n ddo 6! tests;

Que, en los animios 159; "159 y 16! defindinzdo Reglamento se disponilo oo}401cernientea la designacién del

Jurado Evaluador p_.ara' la__ti(ulaci6n profesional por la modal}401dadd'e Suszerllacién de Tesis y,_el Art 419 dispone

que el Repvsentéfute es deslgnado parél Cons_ejo de Facultad I propuesta de la Corhisién dc Grades y Titulos;

�031' �030-' ' , I . ) ' . _ .: . '
Que. mediante Ruolucién Réctoral N3! 75¢�0242013'-Rd3l_21 de igoaggdel 2013 se aprobé la 'Directiva para la

Titulaci}401nProfesional por |_a: modalidad de Tesis "Eon Ciclo de Task en la Universidad Nacional del Callao",

preclséndose en el Capltuld )_(�034�030�024Dela Sustentacidn de la Tesis dc �030}401tuladdn,numerales 10.1; 10.2; 10.3 y 10.4 el

desarrollo dgl ado de sustentadén;

Que, mediante Resolucidn de_Conseio de Facultad N9 439-15-CFCC�030de|?!/U7/2K_)15, se aprobé 21 Cronograma

dc Actividades del Cidc de Tesis 1015-04, }401iéndoseIa sustentadén de 'Ie':1§ para las dias juevgs Z_6 y Iunes 30

de noviembre del 2015; ' v

" Que, confurme al primer documel-Lrn}402elvisto, 2! Institute de lnvestigaddn prop'ane_ co1_no Jurado Evaluador al

Mg. Econ. César Augusta Rulx Rivera como Presidente. al Mg. CPC. Humberto Tordays Romero coma

Secretario, a la Mg. CPC. Liliana Ruth Huamén Rondén carno Vocal y a la Mg. CPC. Ana Cecilia Ordé}401ezFerro

como Miembro Suplente; er: tanto que, la Cumlsi}401nde Grades y T1tu|os, en el segundo documento de| visto,

propone al Mg. Econ. Rogelio César cicada Ayllén como Represemante de la Comisién; �030

A Que, mediante Resoludbn Rectora! NR 551-2015:»! del 27 de agosto del 2015, se conforma el Consejo de

F:cu_ka�030dde Ciendas Contables ycjunfonne I to autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resolucién N9 12-201S�024AUT�024UNACdel 13/08/2015, can vigencia hasta la eleccién y designaclén de |os nuevos

lnlegranlesg ' �030

Estando a lo aoon1_ado por el Cnnsejo dc Facultad en su Sesién Ordina ria de fecha 24 de noviembre del 2015 y '

en uso de las �031a't?vbucionescnncedldis al Consejo de Facultad en el Art. 1802 del Estatuto de la Universidad

Nacional del Callao; ,

RESUELVE:

1! DBIGNAR suuruxno EVALUADOR mu LA susrsurnaon 0: rats DEL CICLO as 755 1015.04

para la obtencién del Tltulo Profesiona|, que se ltevaré a cabo hrs dias JUEVES 26 y LUNES 30 de

noviembre del 2015; lntegrandn el Jurado los siguientes Profesores: V

a�030_;
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. �030 RESOLUCION DE CONSEJQ DE FACULTAD

. - N�034582-15~CFCC

Be/lavista, novigmbre 25, 2015

M3. Econ. CSAR AUGUSTO RUIZ RIVERA - .�030President: _ '

Mg.cPc HUMBERTOTORDOYA ROMERO ' - :-..�030«---Socvetnrio

Mg. CPC. LIUANA RUTH HUAMAN RONDON - Vocal

Mg. CFC. ANA cwun onoé}401tzrmao - Mlembm Suplente

Mg. Econ. Rogelio césai deed: Ay}402én - Represcnnme de la Comisk}401nde Gradosy

�030 Thiios

10 Esublecef que los Miembros del Jurado en su oonjuntn, son re_spnnsabI:e§ de sus decisiones y "\-

cafu}401cadones,Ias mismas que son lrrevisables. lrrevocables e inapelabies ei cualquier lnstan:ia,

Induyendo el Consejo de Facukad y Consejo Universitaria. ._, �034:3."

3! Disponer que el Secretario del Jurado, an estricta cumplimiento d_el num_e}al 10.4 }401e!qapkulo X - De la

Sustentadén de la Tesis dc Trtulacién de la nirectiva }401at:Ia Tttulatién Profesional p'or la modalidad de

Tesis con Odo de Tesis en la Universidad Nadon�030g[_d2Icallao!�030ndacte �030el_Ado de Suslentadén

respectiva sobre el-resultado de la Sustentacién, la'qug' seF£:[irin'ada por itidas |os miembros de|

Jurado, al }401naldel acto de sustentadén. �030~�030 " " �031

.1 ~ .' . �030 . .

49 Transqiblr la.,9resenile' Resoludén-al Hector (2), Viga-rectn'r�030AdmInlslm�030Ivo(2), Vicerrector de

Investlgagig}401n(e), geueuria general, Organb deconfrhl lnstituckmal, lnstituto de_!nvestigad6n,

Seaegagh del Decanayo, Comisién defwadn: Tftulgs�030,coiriinador Académim dc! Odo de Tesis 2015-

04, Miembros del J}401radoE:/aluaaor y_J3ep5e�031sfntanm4:,-1; CG1�031/FCCy Miembros de| Consejo de

Fauiltad. 4-" �030 ' ' . �030
..- :3�031:3. 1 �030w. �030H _

Reglstrese 9 comunlqueses j �031v �030' �030
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AC1?! rm:swmwfmcrdw av�03107 -2015/or-04 /WCC/UWJIC

1'./1 M0!D}!£I<D}402¢DOE �030IEESISCOWCICLO GJE �030H-3'15�030

�030En,Calliw, fbz}402izvimz,am;Uréwrrfmnh, n. a �030iamftafzfecm-u Oanlaiks, Jiendb nu}401a:
d�031c[di'aju:ve:veintiriis déhnes J: noviern}401re«kilo: mifquina, :2 mmié zfjurazfo Evafuafor co1g'omuu}401)parfo:

n_'guI'énlz: t}402zczntest

mg. £CO9~f. O£S}4029(}!�031U§�031U.S�030IDawrz auvsqzz KPre:17{ent:

9/I9 OPC 9i�031U94rBrEa(:IO'Ioq{5z)o'Y;1 '«xQ94£a{o sezmada

�030 mg 070. LIL!/17V,9!.R,U�03117(J{U/U/U7.W�030I{99\?D(59V �030Vocal�031

mg. C9�031C./UV}!ozctwt oawomsz�030mmzp smansm Supfcnte

4)c.rI'grIadb segzin }401kgsa}401icizfrz&' Conuja J2 �031Fur:uftmfW"582 »15�024C'I-�030CC{cf 25 de nomhm}401re:1�031:2015 con el}401mfe

evafuar E1 .m.rtentaci6n J: }401x�030I'm�031:£2 £2: (BacIEi&rz': 4': Canta}401r}401afanfCDWZRSERILY }402£'I/jl}401}401i,Kpt}401erine

St}401ep}401anie,mvzm cosuvw, }402ugr}401l:Mm'ana y Wm xuvmaw, cu: mam: J: :1: ms z.-suma

19LS�030I£9|£}401<M:'£$tL9Ié9V£L£C�030T}402<¢9VIC}402CD9ll0!9\(9I§tU9\{£w7Dozcbwmonozms

omugxctowrs 'z§ut31)'Dl4wl.s' rm sumar MM!mmmw <tw'V,1a>,1s am JER3/ICIOS oz

3,1!/U0 EWLMM  U'UJ}402C}401tybh Moa}401z}401afafdz'I�030¢s1'.rcan Cicfa It 7E.ri.f para a}401tenere[�031I:�031tu&7

Je Contadiyr (P125540.

Luego 41': tscuc/iar Ia sustentncizin J: 61 !Bac}4011'lI2r(Doria (,�030()WTQ£R}lS}402L'V,lQ£S7(,1'19lER£2VE .S"Z!E-ZMOUVIE

3 ma mawm pregunta: J: rigor, cf _7uraJo �030I-Ivafuazforaconfd

................4.,.........(1pro5ar / _no apm}401nzr)}401xmis, con E1 ca}401cacién}401uaf}401r

.S'iend'o }402u: . . ..d'e[mirmo Jia, 52 4.30 par concfuxiib efaclo.

f}402z}402irvzkta,26 J: naviem}401rt:12 2015. . ~"_�030.

E; <�030 . L
======= __=============:=== ================>==_ _=====

Mg. £co:NOE5/14!/1>Ug"U.s'1D mllz am/£q<;1 mg mc}402vmmmvrzoxgv gzommp

<1"R�030I'351�0301>�030£9\/'15 ' 5�030EOR$�0311'/'W�254/0

==_-=�024_�024===Cs=~_�024============

mg. om. czumol RUM 7{U}401M}L�031IVazowméyv mg om/mac/m �030 /'1 mm)
�030VOCAL MIEI9rKB9{D s'L)rPz:£w'2£

» L�030i:(lad'1)1n'vmftarIh)lu]mn}40215E1II:/n}401c}402t}401rfa-Oal}401a
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. }!C'D1rD'I-:.s"U.$�0301%:.7v'DlCI<55V'.'N�030o8-2015/c1�030-04/av-cc/umc

U! momum}401mam '1!'1$'IS CONCICLO <D1-I '1!-ISIS

�030£11,Culba, rmrmu auurvmmzm, en ta rmuaam cmm Conlq}401bx,new Q14
Aéfnffajuzvu vtI'n:2'.r:'i.: Jaime: s}401noviem6rz Jefln vnifquinu, .r¢ m/mié tfflumdb Eva}401mfortmgfomuufoport»

.n'gIu'¢n£z: Jocenux: A

949. ECON. cms}401mvgvm-xwz wvzwx <Prr.n'd�031:rue

mg. om atvmmsauv avawovw «ammo Semla}401a

k_ 949. orc. LILIAM mm! yiv}401mxwxpymoyv -Vocal

mg. 01°C ANA OECILL1 oqoo}402zzqr:-zmzp mimém supem �030

fD¢.s1�031gmu(oxegrin qtgsofucién d2 Cmueja A�031:'1'-�030acufta4{5N'532 -1f~CfCC téf 25 ré naviem}401n02 2015, can zl}401nné

rualuar L: nutenzacién d2 62 �030Ten�031:4!: lb: mac}401i}402éruJ: Cma}401i}401fal MV}402ms'Kp¢E:n'nr

abpmaummmmom}401gamamywmmmmLluznui}401sésu ms: muraza

tsumaummaszéwuzc}402tévwcxcmlozmvnmtmnoOECOMRDLOELAS

OGI-I§}402UC29\l£$'lI}4023�030U'1'X§I}402S¢7£.fU£M1'1�03111NL}4025£'M}402}401MSV}401ll'V}402¢D}401S0ES'EQI/ICIOJOE

S}402L�030U!)£�0307V[.I$(}402.�030M�030E�0301@@£I'Dl7}402'.}401njola Modlt}401laldi72:12: can 026 1': '12:-irpara 051:1:-:r:I�03017tu&:

J: (,�030antan{nrfP:26E:a_.

Luego «é exax}401ar£1 rustenlaakin :17: G fnacliilfer ¢Da}401aJ}402�030W!ER,CO1l llt}402}402j}402}402aynaliuias

larrzqaectivasprvguntasd�031:rigor�030.tfjuruafa}401va}401wlaratarfé ..(:pn;Ear/

no apmsazafcfm, m 51 mlf}401caaiin}401na!1.:

Cua}401tam�030vd.....�030...........fTFT

5iznd'a Eu. mirmo I4, :2 dia paraancfuia}401zrfana.

V -Be}402irvista,26 It noviem}401rzJ: 2015. �030I

mgT;E2>}«&IJ&Zg~D§z8E2}2�031aEErzm mg�031.£xm§uaJ¢zm8mm?£a7E5a? aw
�030PR£.51�0301>�030E.fIv'lE .S�030EC�030R£�030I}14RlO.

"' /
__ __ �030V / -7�030 f

mg. arc Liujtm mmr Jwxmw -xpawobw Mg. on: Jwf/1�0316£dYLI1orxcpomz rama

wow mmmmosvmmwz

�030 amaxunvmimsuugummasenx/noa}401mru-am»
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.102?! am .s"U.s*.r£M.�030AcIOwav-' 09 -2015/cm: /ms/umc

Ll 33100/ILItD/1(1) OE 'H:'SLS' COWCICLO (DE �030IESIS

En, cam qwmna, caauummmm an 121 rmututaz Ciencia: Canla}401kx,nknzfa Au. ../.�030..7-.
dilz}401afucmrv:inti:z�0311':n}401fmz:la novim}401rznéllos mifquina, .1: muu'6 zfjunnfo Evafuadbr car}401mmfnpar 12::

siguinuc: mm: J.,

mg. emyv. czsm}401vgvmoowlz azlwmx _ �030Pre:1'a'e7gte

M91 on: alvatrnrmo qoawona 4�254_O$M£�030R0 Strntaria

" mg. on: uu;wv,q away �030Vocal

mg. arc MIX CECJLIX omaoyitzz rrzozxp Wizm}401mSup}401-me

©en'g'naJo seguir: Rpsofucicin n}401Conn}: J: Tacu}402acf}402�0315&2 -15-OFCC :12! 2.742 rwvinu}401ren}4012015, con d}401nIt

evaluar fa sustmzadén IT: £1 �0301"en'.r1: lo: Qiac}401ilfms:6: Coma5x1?t{a{COW'!lt£R}402.S',1L�030V,1¢(£S',Kat}401nw

St}401rp}401nzi,1)l'VI£1COM0.'M1rIg:Ex mam, rzvaummtx.-N, Lu: zmar: J! :14 mi; m..m

's!5�0301�031FJM1o££2asIéN£L£cvR¢fvwaxcomo19.s'11{v1&:moozmmuocmus

oraugxcromzs masvzxws oz svyorz�0301-1W£.)l5' mmw mwxou m: ssxyzaosm ,

SALUD EN Ll}401}402M£"1l{O}402)Ll'H?d',}401ajuE 94a-{11id'al:{c '1E.n'.r can Cicb :1�031:'1?-rtlrpara o}401uneref}401tub

J: Conmlor Q}401i}401}401co.

£u¢gor{ezsaacli4rh:urt¢n:aa2$nJ:£1�031Ba:}401:�030}402I'r<Do}401a1UMl3�031-{'1} ;ymmmm

nqxaivaxpngumas J: rigor, efjuralo Evaluazforacanf}401 ,..�031:...............,...?,..(uE:6ar/no

apra6ar)Ez mix, can-£1 ca}401}401tnakin}401mfdzr

Siznla hr. . ..n'eImima dia, 3: dia pafioncéuib efecto.

/�035-�024 _»«

«}402cl}401ivirta,26 J: nouiem}401rt& 2013.

 �024) W L �030

'I_O_1;£l�024§O1�031)1_

. *PR£9I7>z;9v'r£ .s'£c¢<£�0311$i¢(I0

5
_ , ,. ¢-7".'a$~3

;1.z.c~_~:.:.\3;:e»~«:%»w~v4?;-%_ _________ -_ =,==,_.===__= ======,_ -?=============:==

Mg. Ca: uuzm «mm! awxwmr azoav-véyv mg._oPC o£\I51u,1 oauxwaz mm

«zoom 9AlE9«l<B!RD51}4?£�031£.7~*1*E

Chéslvniwniluia}401ufnun}402a}401fellx/nec}402xuivu-Callxu
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mzcnmawmcasgumo <D£L}l.S�034U.S�030I1~2')V�0301)lC1ON¢)£l-I«£913

. .�030N�031°004-2015/C1304/TCC/U9V}402C '

�030 

SlS1E}402%m}402Sl@f UCm(6l 0£0UWiMOELUO}402IQUME$

7WOU}4029ll50ES1UOT£W£AY£W%SlS@PIV.RQl$0£S$R34UQ$¢7£.SlLUO£W}4029U

- $f£'H1}401)Ll'I}4029a./1�030l}10R£S'CUOV'I$K}402S}402L'l}4029V3. J}402W£QLm(1m

}402qwmmmymwwmmzuszmaw}401

Wirwefbaanampmnatuafaporhtaluumt}401hfaisyiniub£uva}401taa'6n{:lEwwtnI&1IiaJtb:o6tenudmm,E:

nu':u6ru leljnnéEw}401ablltf}401cé&'I�030u-£12015-04,}401duaénnparmambnlal}401non}401m}402llef}401lmntmtiauoe}401

hto}401renlacionagparkquebsdiat}401ilknxqudtaqditatpam raa}401znrefznyua-tqztfnzJ: is '12.n�030:yamtinuarwn I3: lrlnrita

paru.r|rT¢alxa�0306n.

10 }401fmimf}402émlf.

}402§&KW 3mK9lZWWW WG.CVC9}402MOSK7° N935�034)

tPn.n'len1¢ Swami:

'3
. / _ __

W9 CVC }401l}401l}402f}402 $19�030.(MCI-9�034LU 91130

�030Vow! supénlc

}401n.4a'(:[lg£nncnbd�031:qnlotg}402}401nbtdinlgné'....OIépa1hTq9lnll, tnaoon}401naalfnaunmur,m}401n}401uvntaimalxo

Evan hto6.muuaivnn(aib:£nh�031cn)_/nmnhniaxporcljunlatw}401aa}401ryon update an mayor: Euqn'nu(l5)&.: nah-dank:

prumu}401mia}401nafpamrxn'vni#nporb:mhI5vwé{_7nu£:,qnhummp£unmuh}401niu(D7)nn&ului1nmunulI2InIua

aofg-�030do.Mupmmnno}401unm}401wwq}401namr}401u}402u}401uhablphnmbc}401azihmud}401mnmaut}402alaath}401r

qué qpa}401topan m}401aufanpamlo}401lmiajoyp-Jo muinunvn (2: ll§IlI'BtplIIl ll a'uba�03061L

o�030aJaJt)naer:a=u-ria)!uJuuoh6b11:/nael:u-�030am-amino
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Para nuestros padres y hermanos

quienes nos apoyaron de todo corazo'n en

nuestra formacién profesional, sin los cuales
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RESUMEN

El crecimiento de las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana es notorio. Segim inf0rmaci('>n obtenida del MINSA desde el a}401o

2013 hasta Agosto 2015 han aumentado en n}402meroaproximadamente 40%, estas

empresas se clasi}401canen consultorios, centros médicos, clinicas y centros

odontolégicos.

El Sistema dc Emisién Electrénica se puede realizar desde el Portal 0 el Sistema

del contribuyente, por otro Iado en la pégina web de SUNAT se encuentran las

ventajas del Sistema de Emisién Electrénica; sin embargo, en esta investigacién

se conclgye que tales ventajas no se dan en todos los contribuyentes.

Esté innesligacién se titula �034Sistemade Emisién Electrénica (SEE) como

instrumento de Control de las Obligaciones Tributarias dc SUNAT en las

Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana", se constata la

importancia del SEE, en tanto las empresas estén cumpliendo en la�030medida

adecuada y oportuna con esta implementacion que SUNAT utiliza como

instrumento dc Control de las Obligaciones Tributarias.

El propésito fue dar respuesta a la interrogante gEn que�031medida las Empresas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, estén cumpliendo con el

Sistema de Emision Electrénica dc Comprobantes, establecido como instrumento

del Control de las Obligaciones Tributa}401asde SUNAT?.
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ABSTRACT

The growth of Health Services Private Companies in the city of Lima is

notorious. According to information obtained from MINSA (Ministry of Health)

from 2013 until August 2015 these companies have increased in number

approximately 40%, these companies are classified into medical offices, medical

centeis, clinics and dental centers.

The Electronic Issuance System can be done from the Portal or the Taxpayer

System, on the other side in the SUNAT website one can find the advantages of

this Electronic lssuance System; however, in this study we conclude that such

advantages are not present for all taxpayers.

This research is called " Electronic Issuance System�035(SEE) as an instrument of

control of tax obligations of SUNAT in Health Services private companies in the

city of Lima�034,the importance of the SEE is found as far as the companies are

meeting adequate and timely with this implementation that SUNAT use as an

instrument of control for Tax Obligations.

The aim was to answer the question: To what extent Health Services private

enterprises in the city of Lima, are complying with the Electronic Issuance of

Vouchers, established as an instrument of control of tax obligations for SUNAT?.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ldenti}401caciénde| problema.

El avance tecnolégico en la actualidad ha creado cambios importantes,

facilitando en las distintas areas el procesamiento y control de informacién. La

Administracién Tributaria no siendo ajena al avance tecnolégico realiza cambios

en sus procedimientos para un mejor control de las obligaciones tributarias.

En el Peru Ia SUNAT ha iniciado dc manera obligatoria con los principales

contribuyentes la implementacién del Sistema de Emisién Electrénica. Ante estos

cambios_toda empresa debe estar preparada para enfrentar de manera éptima, e

incluso adelanténdose a e|l'o para evitar inconsistencias en la presemacién y envio

de infonnacién a la Administracién Tributaria.

En el Sistema de Emisién Electrénica existen dos modalidades de emisién, la

primera proviene del Pona] de SUNAT y la segunda, del Sistema del

Contribuyente. Existen interrogantes sobre la capacidad de las Empresas Privadas

de Servicios de Salud para emitir sus comprobantes desde el Portal SUNAT sin

ninguna complicacién, y si disponen de los medios tecnolégicos para emitir sus

comprobantes desde un Sistema del Contribuyente.

La SUNAT ha implementado medios y tecnologias para mejorar cl control

tributario, pero al respecto se suscita las imerrogantes: g,Estén realmente |os

contribuyentes preparados?, (jqué necesitan?, (gqué acciones debe tomar la

Administracién Tributaria para que los contribuyentes cumplan con 10 estipulado?
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En las Empresas Privadas de Servicios de Salud debido a la cantidad de

variedades del movimiento de sus operaciones se hace més compleja la

implementacién del Sistema de Emisién Electrénica, sin embargo podria llevarlos

a un mejor control de sus obligaciones tributarias.

1.2. Formulacién del problema

. 1.2.] Problema General

g,En qué medida Ias Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, estén cumpliendo con el Sistema de Emisién Electrénica de

Comprobantes, establecido como instmmento del Control de las Obligaciones

Tributarias de SUNAT? '

1.2.2 Problemas Especificos

1. gEn qué alcance las Empresas Privadas dc Servicios dc Salud en Lima

Metropolitana obligadas, conocen y aplican los Reglamentos de

comprobantes e|ectr(')nicos?

2. (De qué manera in}402uyenlas platafonnas TIC en el Sistema de Emisién

Electrénica en las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana?

3. [En qué medida se relacionan las redes sociales con la aplicacién del

Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana?
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4. (',En qué medida Ios grupos de interés estén comprometidos al Sistema de

Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana?

5. {De qué manera Ia emisién de comprobantes electrénicos disminuyen |os

gastos de insumos en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana?

6. (En qué medida las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana estén utilizando como fuente de }401nanciamientolas Facturas

Negociables y el Factoring?

1.3. Objetivos de la investigacién.

1.3.1 Objetivo General

Determinar en qué medida las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en

Lima Metropolitana, estén cumpliendo con el Sistema de Emisién Electrénica de

Comprobantes, establecido como instrumento del Control de las Obligaciones

Tributarias de SUNAT.

1.3.2 Objetivos Especi}401cos

1. Determinar en que�031alcance Ias Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana obligadas, conocen y aplican Ios Reglamenlos de

comprobantes electrénicos.

2. Reconocer la aplicacién de las plataformas TIC en el Sistema de Emisién

Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana.
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3. Determinar si las redes sociales se reiacionan con la aplicacion del Sistema

de Emisién Electronica en las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en

Lima Metropolitana.

4. Detenninar el compromiso de los grupos de interés con el funcionamiento

del Sistema de Emision Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios

de Salud en Lima Metropolitana.

5. Determinar en que�031medida disminuyen los gastos de insumos en la emision

de comprobantes electronicos en las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana.

6. Revelar en que�031medida Ias Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropoliiana estén utilizando como fuente de }401nanciamientolas

Facturas Negociables y el Factoring. �030

1.4. Justificacién.

El presente trabajo de investigacién se realizo para optimizar el uso del

SEE y con el proposito de promover el cumplimiento y utilizacion en las

Empresas Privadas de Servicios de Salud, con la }401nalidadde fortalecer el sistema

de Control de obligaciones Tributarias.

E1 objetivo era implementar el SEE para mejorar la calidad de

informacién, y reducir |os procesos innecesarios en las distintas éreas de las EPSS

y que las ventajas del SEE deben ser claras, conocidas y difundidas para su uso

voluntario en las distintas empresas que no estén obligadas.
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Considerando la informacién de muchos trabajos de investigacién tienen

titulos similares al nuestro, més no el contenido y alcance de| problema. referido a

esta investigacién �034Sistemade Emision Electronica Como lnstrumento de Control

de las Obligaciones Tributarias de SUNAT en las Empresas Privadas de Servicios

de Salud en Lima Metropolitana", declaramos INEDITA nuestra investigaci('>n,

estimando que seré un aporte revelar si Ias Empresas Privadas de Sexvicio de

Salud en Lima Metropolitana estén cumpliendo con el Sistema de Emision

Electronica.

1.5. lmportancia

A través del presente trabajo de investigacién se determina el

cumplimiento de las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana con el Sistema dc Emisién Electrénica de Comprobantes, y si a

través dc este sistema hay reduccién de gasto de impresion con la }401nalidadque

esta informacion dada, sirva para los contribuyentes y a la SUNAT con }401nesde

una modernizacion tributaria.

De aqui la importancia que cumplan con el Sistema de Emisién Electronica

para el control de las obligacién tributarias y la reduccion de la evasion tributaria,

ya que son politicas de la SUNAT para alcanzar sus objetivos que son mejorar el

cumplimiento voluntario y obligatorio de las imposiciones tributarias, con el cual

la SUNAT anuncia reducir costos y tiempos a los contribuyentes y lo principal

ampliar la base tributaria, con la }401nalidadde fomentar una Iributacion justa,

comercio exterior legitimo y contribuir con el bien com}401n.
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11. MARCO TEORICO

2.]. Antecedentes de la Investigacién

En I967 se creo el CIAT (Cenlro lnteramericano dc Administraciones

Tributarias) Organismo Intemacional pfnblico sin }401nesde lucro que

provee asistencia técnica especializada para la actualizacion y modcrnizacién de

las Administraciones Tiibutarias. Desde su creacién en 1967 y hasta el momento,

cl CIAT agrupa a38 paises miembros ypaises miembros asociados, en cuatro

cominentes: 3] paises americanos; cinco paises europeos; un pais africano y un

pais asiatico. India es pais miembro asociado.

Asi, con un }401rmecompromiso de prevenir y combatir todas las formas de

fraude, evasion, eluision tributaria y facilitar el cumplimiento voluntario en el 2008

se creo un grupo de trabajo para tratar de manera integral el tema de facturacion

electronica. Este grupo ha venido trabajado a través de reuniones presenciales en

Panama�031,Santiago de Chile, Quito, Ciudad de México y Salvador de Bahia; y a

través del uso de medios electrénicos ha tratado el tema de la facturacion

electronica de manera consistente.

El grupo ha contado con la participacion decisiva dc Brasil, Chile y

México. Adicionalmente han sido participantes las Administraciones Tributarias

de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Espa}401a,Guatemala,

Honduras, Paraguay, Peru, la Rep}401blicaDominicana y Uruguay.

De esta forma fue como el Pen�031:se vio inmerso en este Proyecto

Intemacional �034Sistemade Emisién Electrénica�035,regulada por la Superintendencia
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de Administracién Tributaria poniendo en marcha este proyecto a inicios del

2008.

A continuacion mencionaremos algunos autores y sus respectivas

investigaciones y apones semejantes al Sistema dc Emisién Electronicaz

2.1.]. Antecedentes Nacionales

0 Cotrina Reyes Lézaro Miguel Angel, Tesis �034Aplicaci('>nde la Virtualizacion

en las Tecnologias lnforméticas en el Sistema dc Comprobantes de Pago�035,

realizado en la Universidad San Martin de Porres. Entre sus conclusiones

destaca el nivel dc control tributario a través de la }402exibilidaddel Sistema

de Emision Electronica.

0 Gorcia Castro J. Tesis �034Costobene}401ciodel uso de la factura electrénica en

los Principales contribuyentes de la Region San Martin�035,realizado en la

_ Universidad Nacional de San Martin �024Tarapoto. Una de sus conclusiones

indica que la implementacion del Sistema de Emision Electronica ha

incrementado la recaudacién de impuestos y los costos por transaccién entre

proveedores y adquirientes se han reducido.

0 Paz Cuadros Mario Leonardo, Tesis �034ElControl lntemo de Gestién de las

Clinicas Privadas de Lima Metropolitana�035,realizado en la Universidad San

Martin de Porres. El autor concluye que el Control Intemo es una fonna de

organizacién efectiva y de gran ayuda para las funciones y objetivos que las

clinicas se proyectan.
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- Veronica Mogollén Diaz, Tesis �034Nivelde Cultura Tributaria en los

comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el Periodo 2012 para mejorar la

Recaudacion Pasiva de la Region Chiclayo, Peruf�031,realizado Universidad

Catélica Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo.

2.1.2. Antecedentes lnternacionales

0 Hernandez Caro .lulio Cesar, Morales Aguilar Zaira, Lopez Mejia Rosa y

Gomez Martinez Alicia, Tesis �034lmpactoDe La Emisién De Comprobantes

Digitales. En La Gestién De La Mediana Empresa Manufacturera�035,

realizado en la Universidad Autonoma de Puebla �024México.

- Pazmi}401oRubio Viviana Andrea, Tesis "Analisis de la lmplementacién de

Facturacién Electrénica en el Ecuador-Ventajas y Desventajas frente a la

Facturacién Fisicaf�031,realizado en la Universidad Andina Simon Bolivar -

Ecuador.

0 El reconocido Lic. Martinez Koch Bruno (2012) consultor internacional,

reconocido como el N°1 en el tema de Factura Electrénica, nos relata en su

investigacion publicada �034E-invoicing/ E-Billing, Entering a new era�035,que

el Sistema de Emisién Electronica ha tomado un papel protagonico para

fonalecer las reducciones de cargas administrativas, hacer mas e}401cienteslas

relaciones entre empresa-cliente, empresa �024empresa y fortalecer los tramos

de control y modelos de riesgo, y para reducir la Evasion Tributaria.

0 Garcia Hermo, Aranzazu de la Universidad de lngenieria Mecénica Carlos

II] de Madrid. Comenta en su libro titulado �034LaFacturacion Electronica

28



como herramienta para la mejora de la e}401cienciaen los procesos y el

intercambio electrénico de informacién" la importancia que trae consign cl

Sistema de Emisién Electrénica en las Tecnologias de la lnformacién

contribuyendo a aliviar el enomie peso que suponen las tareas

administrativas en la empresa, para cuya adecuada gestién es preciso

destinar una gran cantidad dc recursos.

0 Vilola Méndez Ménica, Abogada y tributarita se}401alaen su libro �034Los

Mensajes de Datos y la prueba de los negocios, actos y hechos con

relevancia juridica soportados en fomiatos e1ectrénicos�035,que la Facturacién

Electrénica es una herramienta de gran importancia que facilita a las

Administracioiies Tributarias Ia recaudacién de impuestos ademas dc ayudar

a mantener el control sobre la informacién que brinden los contribuyentes.

0 Kim Quezada, una de las }401rmasmas reconocidas en México expone lo

siguiente: La Facturacién Electrénica no fue la meta, sino el camino, hacia

una un }401scalizaciénmas sistematizada en donde nosotros como

contribuyentes estemos listos para lo que se viene y facilitemos a la entidad

}401scalizadorasu labor recaudadora para los nuevos retos que enfrenta y

enfrentarén los paises.

0 Garcia Paulina y Diaz Elia en su tesis �034LaFactura Electrénica como

medida para evitar la evasién de impuestos" consideran que los

comprobantes eleclrénicos son una herramienta y una salida a todo tipo de

corrupcién }401scaltributaria, si bien es cierto la evasién es un fenémeno

dificil dc enfrentar y controlar; mas no es imposible llegar a reducirlo.
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En vista a los aportes de autores y representantes antes mencionados

podemos decir que la Facturacién Electrénica ha surgido debido a las diferentes

actividades econémicas en el nuevo entorno mundial dc globalizacién e

integracién de mercados, desencadenando nuevas formas dc gestién empresarial,

modi}401candolos procesos operativas. funcionales y principalmente contables;

siendo de gran ayuda y a la vez una herramienta dc vita] importancia para

combatir Ia evasién tributaria.

La Factura Electrénica no solo esta presente en los procesos dc pedidos, entrega y

pago sino que también esta presente en los procesos }401nancierosque implican el

acuerdo comercial y la liquidacién de operaciones.

Segim Vandermerwe (1999), gracias a las TIC, se logra que el sistema

tradicional de facturacién se convierta en una herramienta e}401cazpara la reduccién

de costos, prestando servicios de valor a}401adidoa los clientes.

Los lideres en Facturacién Electrénica son Brasil, México y Chile, esto es porque

fueron los pioneros al implementar la Factura Electrénica en Latinoamérica.

La caracteristica com}402nque se evidencia en Latinoamérica es que las nonnativas

que rigen la facturacién electrénica son bastante rigidas y su principal catalizador

para su uso fue el gobiemo estatal donde juegan un papel primordial.

Caracteristicas comunes entre las que destacan:

I Los requisitos dc }401rmaelectrénica son més estrictos y estan de}401nidospara

la proteccién dc claves y }401rma.
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IA menudo, las autoridades }401scalesautorizan expresamente sélo uno 0 un

ninmero Iimitado de Autoridades de Certi}401caciénpara efectos del

cumplimiento de la facturacién electrénica.

I Los controles obligatorios adicionales de carécter neoesario.

I La emisién de la factura electrénica y la creacién de la }401rmaa menudo son

en la red del emisor.

I Tercerizacién del servicio de facturacién electrénica es a menudo limitado.

Si la tercerizacién estén permitida, la empresa proveedora de servicios de

facturacién electrénica tendré que }401rmarcon 2 llaves una provisla por el

organismo regulador y otra por el contribuyente, todo esto bajo un acuerdo

contractual.

I Las facturas electrénicas deberén ser expedidas en un formato especi}401cado

por el gobiemo.

ILas facturas electrénicas deben, en la mayoria de los casos, almacenarse

}401sicamemeen el pais.

I Las normas relativas a la aplicabilidad de facturacién electrénica

trans}401onterizano son siempre claras.

I El periodo medio de almacenamiento obligatorio de comprobantes dc pago

en América Latina es de 5 a}401os.

Su situacién en nuestro Pais en relacién a la muestra objeto de estudio,

indica que las Empresas Privadas de Servicios de Salud responden con muy poca

probabilidad de utilizacién y conocimiento respecto a los Sistemas de Emisiones
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Electrénicas. Muchas de ellas no incorporan la factura electrénica por el

desconocimiento de su uso en relacién con la factura fisica y su incidencia que

esta traeria a sus organizaciones.

2.1.3. Marco Legal

A. Legislacién referente al Sistema de Emisién Electrénica

En el Perl] la alternativa de la implementacién del Sistema de Emisién

Electrénica inicia en el a}401o2008, donde aparecen las primeras Resoluciones de

Superintendencia emitidas por SUNAT, incorporando y estableciendo parémetros

y lineamientos normativos para lo que hoy viene a ser una realidad.

A continuacién se detallan las Resoluciones emitidas por SUNAT las cuales

forman pane del presente trabajo de investigacién:

0 Resolucién dc Superintendencia N° 007-99-SUNAT �024Reglamento de

Comprobantes de Pago. Manual normativo que regula la correcta utilizacién

de los Comprobantes de Pago en «:1 Perth.

0 Resolucién dc Superintendencia N° 082-2008-SUNAT. Resuelve la

implementacién del Sistema de Emisién Electrénica del Recibo por

Honorarios y el llevado del Libro de Ingresos y Gastos de manera

electrénica.

- Resolucién de Superintendencia N° I88-2010-SUNAT. Resuelve la

ampliacién del Sistema dc Emisién Electrénica a la Factura y documentos

vinculados a ésta (como notas de crédito y débito).
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0 Resolucién de Superintendencia N° 097�02420]2�024SUNAT.Resuelve la creacién

del Sistema de Emisién Electrénica Desarrollado desde Ios Sistemas del

Contribuyente.

0 Resolucién de Superintendencia N° 227-20l2�024SUNAT.Resuelve la

modi}401cacidmde la resolucién de superintendencia N° 097-2012�024SUNAT

que creé el sistema de emisién electrénica desarrollado desde los sistemas

del contribuyente para ampliar el plazo de la primera etapa de incorporacién

de contribuyentes al referido sistema.

0 Rgsolucién de Superintendencia N�034251-20]2�024SUNAT.Resuelve la

mo§ii}401cacié|1de la resolucién de superintendencia N° 097-2012-SUNAT

que creé el sistema de emisién electrénica desarrollado desde los sistemas

del contribuyente para adecuarla al Decreto Supremo N°l05-2012-PCM que

entre otros, establece disposiciones para facilitar la puesta en marcha de la

}401rmadigital.

0 Resolucién de Superintendencia N° 279-2012�024SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde la Resolucién de Superintendencia N° 188-2010-SUNAT

que amplia el Sistema de Emisién Electrénica a la Factura y documentos

vinculados a ésta (como notas de crédito y débito).

0 Resolucién de Superintendencia N° 065-2013-SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde la Resolucién de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT,

que creo el Sistema de Emisién Electrénica Desarrollado desde |os Sistemas

del Contribuyente.
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0 Resolucién de Superintendencia N° 288-2013-SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde los articulos 6° y 7° de la Resolucién de Superintendencia

N�034097-2012/SUNAT, que creo el Sistema dc Emisién Electrénica

Desarrollado desde los Sistemas del Comribuyeme.

0 Resolucién de Superintendencia N° 374-2013-SUNAT. Resuelve la

incorporacién obligatoria dc Emisores Elec(r()nicos en los Sistemas creados

por las Resoluciones de Superintendencia N°1 82-2008-SUNAT y 097-2012-

SUNAT, dcsignando a] primer grupo para la incorporacién obligatoria al

Sistema de Emisién Electrénica.

- Resolucién de Superintendencia N° I99-2014-SUNAT. Resuelve la

modi}401caciéndel Sistema de Emisién Electrénica desarrollado desde los

Sistemas del Contribuyente y nom1as relacionadas para facilitar el traslado

de bienes, la emisién de notas electrénicas y otros.

0 Resolucién de Superintendencia N° 300-2014-SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde los Sistemas dc Emisiones Electrénicas de facturas y

boletas de venta para facilitar, entre otros, la emisién y el traslado de bienes

realizado por los Emisores Electrénicos itinerames y por quienes emiten 0

usan boleta de venta electrénica y designa Emisores Electrénicos del nuevo

sistema.

0 Resolucién de Superintendencia N° O86-2015-SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde plazos de la R.S N°300-2014 y R.SN°l82-2008 que

lmplemema la emisién Electrénica del recibo por Honorario.
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0 Resolucién dc Superintendencia N° I37-2015- SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde la R.S N°300-2014, que creo el Sistema de, Emisién

Electrénica, a }401nde otorgar un plazo excepcional a los emisores

electrénicos ob|igados a partir del I de julio 2015 para continuar emitiendo

documentos en fmmatos impresos 0 importados por imprenta autorizada y

tickets 0 cintas de maquinas registradoras.

0 Resolucién de Superintendencia N° I85-20l5�024SUNAT. Resuelve la

modi}401caciénde la normativa sobre Comprobantes de Pago para incorporar

nuevos requisitos minimos, realizar mejoras en el Sistema de Emisién

Elqctrénica, implementar la Boleta de Venta Electrénica consolidada y

facilitar el traslado de bienes vendidos usando una factura electrénica

emitida en el SEE �024Portal.

B. Legislacién referente al Reglamento de Comprobantes de Pago-

Sistema de Emisién Electrénica

El Reglamento de Comprobantes dc Pago es el conjunto de normas

conformado por aniculos, incisos y acépites que a lo largo de los a}401osse ha visto

modi}401cadodebido a las situaciones y condiciones de nuestra normativa tributaria

y realidad ciudadana.

En los tiltimos a}401osy enfatizando el a}401oactual se han venido dando

modi}401cacionescon frecuencia y a consecuencia de la implememacién del Sistema

de Emisién Electrénica.
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°2° Modi}401cacionesdel Reglamento de Comprobantes de Pago

A cominuacién, se presenta las modi}401cacionesen las que se ha visto alterado

e] Reglamento de Comprobantes dc Pago; seg}402nResolucién de Superintendencia

N° 007-99-SUNAT siendo neoesario mencionarlos, ya que estos in}402uyeny

forman parte del desarrollo de la presente investigacién, cabe recalcar ademés que

estas nonnativas son aplicables para todo rubro econémico regulado en nuestro

pais; por ello, el Sector P}401vadoSalud y objeto de estudio de la investigacién se

veré inmerso en todo cambio nom1ativo regulado por los organismos competentes

en materia tributaria.

Que mediante R.S. N°185-2015-SUNAT, la Administracién Tributaria ha

incorporado nuevos requisitos minimos en los Comprobantes de Pago,

introduciendo modi}401cacionesen el Sistema de Emisién Electrénica,

implementando la Boleta dc Venta Electrénica consolidada, facilitando el traslado

de bienes vendidos usando una Factura Electrénica emitida en el SEE-Portal asi

como la emisién de Comprobantes Electrénicos en los casos que SUNAT se}401ale.

Los principales cambios son:

> Factura Electrénica '

v�031Emisor itinerante en la venta de bienes: La nonna se}401alaque deberé

identi}401carseal emisor e indicar Ia direccién de| Iugar en el que se

entregarén los bienes, cuando no }401gurecomo punto de llegada en la

guia de remisién- remitente del emisor electrénico.

' Articulo N°8 del Reglamento de Comprobantes de Pago, entra en vigencia el 0| .1 1.2015.
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�030/Cesién en uso de vehiculos: Deberzi consignarse cl ninmero de placa

del vehiculo, si al momento de la emisién se conoce este dato.

\/ Prestacién de servicios: Deberé consignarse la direccién del Iugar en

el que se presta el servicio, si a| momento de la emisién se conoce este

date. No se indicaré la direccién cuando el servicio se presente en el

domicilio }401scaldel Emisor Electrénico.

/ Venta de combustible para vehiculos: Deberé consignarse cl m'm1ero

dc placa, cuando se despache el combustible directamente al tanque dc

dicho vehiculo.

/ Servicio de mantenimiento, seguros, reparacién y similares para

. Iv vehiculos: Deberé consignarse el numero de placa de| vehiculo.

> Boleta de venta electrénicaz =

Se emitirzi en operaciones con consumidores }401nales,excepto cuando e]

importe no excede (16 S/. 5.00 salvo que el cliente exija el comprobante

de pago. En todo caso, por las operaciones menores a S/. 5.00 por las

cuales no se ha emitido comprobante de page, debe emitirse a] }401naldel

dia: una Boleta de Venta Electrénica considerando todas las

operaciones por las que no se emitié comprobante (Boleta de Venta

Consolidada). También se emite boleta de venta electrénica en las

operaciones con consumidores }401nalesen la zona internacional de los

aeropuertos de la repinblica�030

3 Articulo N°8 del Reglamento de Comprobantes de Pago, entra en vigencia el 18.07201 5.
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> Traslado de bienes con Factura Electrénica-"

El traslado de bienes puede sustentarse con la representacién impresa

de la Factura Electrénica emitida a través del SEE-Ponal, siempre que

obre en aquella, las direcciones de los puntos de partida y llegada.

> Arroz pilado�030

Podré emitirse Factura (y Boleta) Electrénica por operaciones afectas al

impuesto a las ventas de an�030ozpilado.

Asi mismo la SUNAT incorporé como Numeral 5 de| Articulo 9 de la

Resolucién de Superintendencia N°007-99/SUNAT y normas modi}401catorias,el

siguiente texto: I

�034Numeral5; Cuando la SUNAT determine los sujetos que deberén utilizar un

sistema de Emisién Electrénica, deberén emitirse mediante el Sistema de Emisién

Electrénica determinado por aquella�035,es decir que los Emisores electrénicos

podrén emitir la Factura Electrénica y documentos vinculados siempre y cuando

cumplan con las condiciones previstas en el Articulo N°4 del Reglamento dc

Comprobantes de Pago.

E] articulo en mencién �034Articulo4: Comprobantes de Pago a emitirse en

cada casos�035establece |os parémetros para las distintas situaciones en las cuales se

deberén emitir |os siguientes comprobantes como: Facturas Electrénicas, Recibos

3 Articulo N°2] del Reglamento de Comprobantes de Pago, emra en vigencia el 0l.l l.20| 5.

A Articulo N°2! del Reglamento de Comprobantes de Pago, entra en vigencia el l8.07.201S.

5 Numeral l.l inciso O; Reglamento de Comprobantes de Pago
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por Honorarios Electrénicos, Boletas dc ventas Electronicas y otros documentos

autorizados (Notas dc Crédito y Débito Electronicos).

C. Factoring y Factura Negociable

C.1. Factoring

El Factoring regulada por la Ley N�030�03126702 (09.l2.96), Ley General del

Sistema Financiero y del Sistema dc Seguros y Orgénica de la Superintendencia

de Banca y Seguros, la citada Ley dispensa la regulacion del Factoring en sus

articulos 221° inciso 10 y 282° inciso 8. pero donde mayor desarrollo normativo

ha merecido esta }401guralegal es en la Resolucién SBS N° 1021-98 (03.l0.98).

Segfm ell Reglamento dc Factoring, Descuento y Empresas de Factoring, emitida

por la Stipeiintendcncia dc Banca, Seguros y AFP.

En el articulo 1° del citado Reglamento, se de}401neFactoring de la siguiente

fonna: �034E1Factoring es la operacién mediante la cual el Factor adquiere, a titulo

oneroso de una persona natural 0 juridica, denominada Cliente, instrumentos de

contenido crediticio, prestando en algunos casos servicios adicionales a cambio de

una retribucién. El Factor asume por el riesgo crediticio de los deudores de los

instrumentos adquiridos, en adelante Deudores�035.

En otras palabras el Factoring es una operacion contractual por el cual una

entidad }401nancieraautorizada, adelanta fondos a sus clientes, quienes 1e entregan

titulos de crédito 0 facturas comerciales impagas o por vencer, para que sean

cobradas a sus deudores por la referida entidad }401nanciera.Es pues un mecanismo

de }401nanciamientode las empresas, quienes reciben de manera adelantada el
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dinero que percibirian al vencimiento de los titulos de crédito 0 facturas,

deduciendo la respectiva comisién o retribucién cobrada por el banco,

denominado factor.

C.l.l.- lnstrumentos Financieros que pueden ser objeto de Factoring

Conforme al articulo 2° del Reglamento de Factoring, Descuento y

Empresas de Factoring, los instrumentos que pueden darse en operaciones de

Factoring, son aquellas dc contenido crediticio dc libre disposicién del cliente,

pudiendo ser Facturas, Facturas Conformadas y Titulos valores representativos de

deuda (letras de cambio, pagaré, etc.).

Ademés se debe precisar que las operaciones de Factoring no podrén realizarse

con instfumentos vencidos �030uoriginados en operaciones de }401nanciamientocon

empresas del sistema }401nanciero.

C.l.2.- lmportancia

El Factoring resulta conveniente y ventajoso porque permite convenir

Vcntas al Crédito como si fueran al contado, evitando que la empresa se enfrente a

desbalances por falta de Iiquidez inmediata, pen'nite 2-xdemés plani}401carcon certeza

los }402ujos}401nancierosal convenir desde el inicio de su ciclo de operaciones cl

descuento de las deudas futuras; de esta fonna, la empresa mejora:

0 Su gestién }401nancieray comercial.

0 Puede ofrecer a sus clientes comerciales sin afectar sus }402ujosde caja.

- Puede mejorar la relacién con los proveedores.
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0 Maneja apropiadamente el inventario.

0 Facilita el crecimiento de la empresa

C.1.3.- Costos por Contrato de Factoring

1.-Tasa de lnterés

La tasa dc interés que cobran las ESF por brindar este servicio varian y

dependen de varios factores, tales como:

- El tipo de Contrato; es decir, si es bajo la modalidad de adelanto de

facturas 0 al vencimiento de las mismas. En el }401ltimocaso, la ESF no

cobra intereses.

-�030Elplazo de la operacién, la cua| normalmente es a muy corto plazo.

- Seg}401nla denominacién de 12 moneda.

- Por la cantidad de instrumentos crediticios y el impone a }401nanciar.

�030 - De acuerdo al plazo de la cobranza y la via por la cual se llevaré a cabo.

- Si es el pago a la fecha de vencimiento o extemporéneo. .

- Segim el sector al que pcrtenece la empresa deudora, y;

Finalmente, estriba seg}401nla solvencia y riesgo de| Deudor. En conclusién,

al }401nalse cobra al cliente la Tasa de Costo Efectivo Anual (TCEA), que incluye

la tasa efectiva anual pactada que va en funcién de los aspectos mencionados

Iineas arriba, ademés de los pones y otros pagos que se generen por el

}401nanciamiento.
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2.�024Comisiones

Por otro Iado, las comisiones que cobran las ESF dependen de los conceptos

que manejen cada una de ellas. Debido a la persistente competencia, algunas

buscan aminorar el costo de }401nanciamientodel servicio dejando de cobrar algunas

cuentas. Entre ellas tenemos:

- Comisién por la primera operacién del Cliente, la cua| incluye los gastos

que se generen por la revisién dc contratos, la viabilidad de los

documentos crediticios, entre otros costes.

- Servicio de cobranza por trémite documemario.

- Comisién por servicio de custodia de documentos.

~ impone por trémite de planilla dc documentos.

- Comisiones por gastos administrativos, portes y otros conceptos

(comisién por paso a cobranza dudosa y por paso a cobranza judicial) en el

caso de relraso de pago por el Deudor.

Por }401ltimo,también se aplican comisiones por el desembolso anticipado dc

documentos, los cuales dependen del lote de los ihstrumentos a pagar y del

impone de los mismos.

Los costos incurridos en el Contrato de Factoring se pueden observar en el

Anexo N°7.
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C.1.4.-Costos por el lncumplimiento

Como se indica en el articulo I7 del Decreto Supremo 208-2015, que, si e]

adquiriente que impugne dolosamente o retenga indebidamente una factura

negociable, deberé pagar el monto neto pendiente de pago conjuntamente con una

indemnizacién, que seré igual al monto neto pendiente de page mas el interés

convencional compensatorio y/o moratorio que se hubiese devengado 0 en su

defecto la tasa de interés aplicable, durante el tiempo que transcurra desde el

vencimiento hasta el pago efectivo del saldo insoluto.

C.2. La Nueva Ley del Factoring que crea la �034FacturaNegociable�035

C.2.]. Base Legal

- Ley N° 29623 - Ley que promueve el }401nanciamientoa través de la factura

�034 comercial. Publicada el 07 de diciembre de 2010. Ley que promueve el

Financiamiento a través de la factura comercial.

- R. S. N° 129-201] - Establecen disposiciones para la incorporacién de la factura

negociable en la factura y el recibo por honorarios. Promulgada el 26 de Mayo

201 1.

- R. S. N° 339-2013 �024Se modi}401canlas disposiciones para la incorporacién de la

factura negociable en la factura y el recibo por honorarios. Publicada el 27 de

noviembre de 2013.

- Ley N° 30308 �024Ley que modi}401cadiversas normas para promover cl

}401nanciamientoa través del factoring y el descuento. Publicada el 12 de marzo de

2015.
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- Decreto Legislative N° 1178 �024Establecen disposiciones para impulsar el

desarrollo del factoring. Publicado el 24 de julio de 2015.

- Resolucién SBS N° 4358-2015 publicada el 25 de julio de 2015, Se aprueba cl

Reglamento de Factoring, descuemo y empresas de Factoring.

- Decreto Supremo N° 208-2015-EF publicado el 26 de julio de 2015, aprueba e]

Reglamento de la Ley N° 29623.

- Resolucién de Superintendencia N° 211-2015/SUNAT publicada el 14 de

Agosto de 2015. Regula aspectos relativos a la Ley N°29623 (rige desde el 01-09-

2015). _ �030

C.'2.2. Definiciones

'20 Factura Comercial '

Es el comprobante de page emitido conforme al reglamento dc

comprobantes de pago, la cual puede ser emitida de manera fisica o elcctronica

confonne lo establezca la SUNAT.

'3' Factura Negociable

Es el titulo valor transmisible por endoso, que se origina en la compra-

venta de bienes o la prestacién de servicios, el cual puede ser representado

fisicamente o a través de su anotacién en cuenta en el sistema contabie de una

ICLV. "

5 Instituciones de Compensacién y Liquidacién de valores ( an 223 de ley de| mercado de

valores)�030
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C.2.3.Como Funciona Ia Factura Negociable
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Las normas indicadas en la Base legal tienen como objetivo principal

reducir los costos de }401nanciamientode las empresas sobre todo en las MIPYMES,

en relacién a los esquemas }401nancieroscomo el Factoring, permiten a las empresas

transferir a terceros sus facturas negociables a cambio de dinero, de este modo

estas empresas pueden obtener capital de trabajo de corto plazo sin necesidad de

endeudarse.

La idea del presente comentario en relacién del objetivo de la norma, es

resumir en forma préctica dichos bene}401ciospara 10 cual, es conveniente precisar

algunos conceptos con la }401nalidadde facilitar el desarrollo del comentario.

~�031 La Factura Negociable, dc acuerdo a la Ley N" 29623, es un titulo valor �034a

la orden�035,es decir, quien lo posee es el bene}401ciariode todos los derechos, es

transferible por endoso, y se origina en una transaccién de venta de bienes 0

servicios al crédito, ahora factible de }401nanciamientoa través de Factoring.
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\/ Titulo Valor, es un documento creado por dos personas (natural ojuridica)

para probar la existencia de un compromiso, por el cual una persona se obliga a

pagar una suma de dinero a otra. Es decir. es un documento que contiene derechos

econémicos y que es susceptible de ser endosado para su transferencia a una

tercera persona (Ley N°27287, Ley de Titulos Valores), cada titulo valor debe

reunir los requisitos formales esenciales de acuerdo a su norma legal respectiva.

/ Factoring, es un instrumento }401nancieroque sirve para que obtengas capital

dc trabajo en el corto plazo.

/ Con el Factoring toda empresa puede transformar en efectivo Ias cuentas

V por cobrar originadas por la venta al crédito de bienes 0 servicios.

\/ En las operaciones de Factoring, el proveedor principalmente MIPYME

(es decir el emisor de la factura) tiene que tener en cuenta que recibira el 100%

del total facturado, por la razén que si es una empresa de servicio estaré sujeto al

SPOT (es decir operaciones sujetas a Detraccién) y por otro Iado los descuentos

que de}401niréel adquiriente (quien usualmente es la entidad bancaria a quien

recurra la MIPYME, por concepto dc intereses y comisiones.

Ahora cs obligatorio sc incorpore en los comprobantes de pago impresos

y/o importados denominados Factura Comercial y Recibos por Honorarios, una

tercera copia denominada Factura Negociable para sus transferencia a terceros,

cobro, protesto y ejecucién en caso de incumplimiento. Las imprentas autorizadas

por la SUNAT tendran la obligacién de incorporar esta tercera copia en todas las

facturas comerciales que impriman 0 importen.
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Los contribuyentes que emitan facturas y recibos por honorarios dc fonna

electrénica podrén emitir Ia factura negociable desde sus sistemas 0 desde el

- portal de la SUNAT.

Ademés de la informacién exigible por el Reglamento de Comprobantes de Pago

establecidos por la SUNAT.

C.2.4. La Factura Negociable deberé contener:

0 La denominacién �034FacturaNegociable�035.

0 Fimma y domicilio del proveedor de bienes 0 servicios, a cuya orden se

entiende emitida.

0 Domicilio del adquirieme del bien o usuario del servicio, a 'cuyo cargo se

emite.

0 Fecha de vencimiento. A falta de indicacién de la fecha de vencimiento en

la Factura Negociable, se entiende que se entiende que vence a los treinta

(30) dias calendarios siguientes a la fecha de emisién.

0 El monto total 0 parcial pendiente de page de cargo del adquiriente del bien

o usuario del servicio, que es el monto del crédito que la Factura Negociable

representa.

0 La fecha de pago del monto se}401aladoen el literal e), que puede ser en forma

total 0 en cuotas. En este }401ltimocaso, debe indicarse las fechas respectivas

de pago de cada cuota.

0 La fecha y constancia de recepcién de la factura asi como de los bienes 0

servicios prestados.

47



0 Leyenda "Copia Transferible �024N0 Vailida para Efectos Tributaries�034.En

caso de que la Factura Negociabie no contenga la informaciém requerida en

el presente articulo, pierde su calidad de titulo valor; no obstante, la factura

comercial o recibo por honorario conserva su calidad de comprobante de

pago.

Finalmente la norma para garantizar su libre circulacién establece sanciones

a aquellas empresas que restrinjan o limiten la transferencia dc la factura

negociable, como se indica en el articulo I7 del Decreto Supremo 208-2015, que,

si e] adquirientc que IMPUGNE DOLOSAMENTE o RETENGA

INDEBIDAMENTE una factura negociable, deberé pagar el monto neto pendiente

de pago CONJUNTAMENTE con una indemnizacién, que seré igual al monto

neto pendiente de pago més el interés convencional compensatorio y/o moratorio

que se hubiese devengado 0 en su defecto la tasa de interés aplicable, durante el

tiempo que transcurra desde cl vencimiento hasta el pago efectivo del saldo

insoluto. Asi�031mismo la norma establece sancicines a las empresas que, con el }401nde

hacer un cobro irregular, oculten informacién importante que afecte la validez 0

exigibilidad del titulo valor.

2.2. Bases Teéricas

En nuestro Pais la Entidad encargada de administrar, }401scalizary recaudar

los tributos es la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria. Con la

creacién e implementacién del Sistema de Emisién Electrénica la recaudacién se

ha visto incrementar en estos }401himosa}401ossobre todo en el presente a}401o.
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Es neoesario recalcar que el presente trabajo de investigacién ahonda

diferentes puntos relacionados con el objeto de estudio como lo valores,

Competencias y el plan de organizacién del ente que se encarga de regular |os

tributos en nuestro pais, por ello es neoesario recalcar lo siguiente:

2.2.]. La Superintendencia Nacional de Administracibn Tributaria (SUNAT)

La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria, creada por la

Ley 24829, es una lnstitucién Pénblica Desccntralizada del Sector Economia y

Finanzas, con autonomia funciona], econémica, técnica, }401nancieray

administrativa, tiene como }401nalidadadministrar, aplicar, }401scalizary recaudar los

tributos intemos con excepcién de los municipales asi como proponer y participan�030

en la reglamentacién de las normas tributarias.

A. Obligaciones Fiscales y Objetivos

\/ Aumenlar la e}401cienciarecaudatoria.

/ Lograr conciencia de riesgo ante el incumplimiento.

/ Reducir el contrabando y la economia informal.

/ Contar con un padrén complete y con}401able.

/ Establecer un control dc obligaciones universal, oportuno y exhaustivo.

\/ Mejorar la e}401cienciade la Administracién Tributaria.

/ Contar con una nueva cultura organizacional que impulse los valores de

honestidad, calidad, transparencia y vocacién de servicio, apegada a la ley y

con personal altamente cali}401cado.

/ Disponer de sistemas y procesos informéticos integrados y seguros,
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orientados a procesos intemos y al contribuyente.

/ Cambiar la percepcién de| contribuyente hacia la lnstitucién por una imagen

de honestidad, calidad, transparencia, servicio. apego a la ley y

profesionalismo.

B. Funciones

/ Administrar, recaudar y }401scalizarlos tributos intemos del Gobierno Nacional,

con excepcién de los municipales y otros cuya recaudacién se le encargue dc

acuerdo a ley.

/ Expedir, dentro del émbito de su competencia, disposiciones en materia

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes,

responsables y/o usuarios de] servicio aduanero, disponer medidas que

conduzcan a la simpli}401caciénde los regimenes y trémites aduaneros, asi

como normar |os procedimientos que se deriven dc éstos.

V Sistematizar y ordenar la legislacién e informacién estadistica dc comercio

exterior, asi como la vinculada con los tributos intemos y aduaneros que

administra.

/ Celebrar acuerdos y convenios de cooperacién técnica y administrativa en

materia de su competencia.

v�031Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperacién técnica, de

investigacién, de capacitacién y perfeccionamiento en materia tributaria y

aduanera, en el pais 0 en el extranjero.

V Prevenir, perseguir y denunciar al comrabando, Ia defraudacién de rentas de

aduanas, la defraudacién tributaria, el tré}401coilicito dc mercancias, asi como
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aplicar medidas en resguardo del interés }401scal.

-/ lnspeccionar, }401scalizary controlar las agencias de aduanas, despachadores

o}401ciales,depésitos autorizados, almacenes }401scales,terminales de

almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el

tré}401cointernacional de personas, mercancias u otros.

~�031Desarrollar programas de informacién, divulgacién y capacitacibn en materia

tributaria y aduanera.

C. Regulacién de Tributos

Los tributos que recauda SUNAT son los siguientes: ,

C.1.lmpuestos

> Impuesto a la Renta

> Impuesto General A Las Ventas

�030PImpuesto Seleclivo A1 Consumo

> Régimen Unico Simpli}401cado

> Impuesto de Solidaridad a favor de la ni}401ezdesamparada

�030PImpuesto a los Juegos de casinos y méquinas tragamonedas

> Impuesto extraordinarios para la Promocién y Desarrollo Turistico

Nacional

> Impuesto a las Transacciones Financieras

> Impuesto Temporal a los Activos News
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C.2.Contribuciones

> Contribucién de Seguridad Social

F Conlribucién al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico

Industrial (SENATI)

> Contribucién al Servicio Nacional de Capacitacién para la

lndustria de la Construccién (SENCICO)

C.3.Tasas

> Tasas por la prestacién de servicios pL'Iblic-os, tales como los

derechos por tramitacién de procedimientos administrativos.

Tomando como referencia Io expuesto Iineas arriba, el presente trabajo de

investigacién tomando como muestra las clinicas, centros médicos, consultorios y

centros odontolégicos podemos decir que estas estén afectas a estos tributos, por

ello es necesario detallar alguno de ellos.

'2' Impuesto General a las Ventas

E] Impuesto General a las Ventas representa para el Estado un

extraordinario recurso }401nanciero,porque constituye e1 impuesto con mayor

recaudacién en el pais y que a su vez permite reducir el impuesto a pagar como

obligacién tributaria a todos los contribuyentes existentes en el Pais. E1 Impuesto

General a las Ventas grava la transferencia de bienes y prestacién de servicios en

el pais, incidiendo directamente en los precios de los mismos.
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Las operaciones gravadas son: Venta de bienes muebles y retiro de bienes;

prestacién y/o utilizacién de servicios; primera venta de inmuebles, contratos dc

construccién e importacién de bienes.

Estén afectos las personas naturales o juridicas que generan rentas de

tercera categoria, y demés sociedades, consorcios u otras formas de contratos de

colaboracién empresarial que lleven contabilidad independiente. A continuacién

desarrollaremos el origen y evolucién del IGV a lo largo de los a}401osy su

contribucién en los distintos sectores de nuestro Pais.

Este impuesto es conocido en el mundo como IVA (Impuesto al Valor

Agregado). En la actualidad en Peril se aplica la tasa de 18% sobre el valor de las

ventas de bienes en el pais y sobre la prestacién de servicios de carécter no

personal en el pais. El IGV esté compuesto por una tasa de impuesto general al

consumo del 16% y la del Impuesto dc Promocién Municipal equivalente al 2%.

02° Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta lo pagan empresas, trabajadores en planilla e

independientes y arrendatarios de departamentos que obtengan 0 perciban

ingresos que tengan frecuencia y un periodo detenninado durante el a}401o.En el

transcurso de| a}401ose deben efectuar pagos y/o retenciones mensuales del

impuesto, segim el tipo de renta que tengamos.

En el Pen�031:existen cinco categorias de renta. Cada una tiene distintas

facilidades para el pago de impuestos. Las més conocidas son la Ma y la Sta. A
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continuacic'm presentaremos en qué consiste cada una de estas categorias y que

implican.

- Primera categoria: La renta se genera mes a mes y el impuesto se paga aunque

la renta no haya sido pagada. Se produce por el alquiler y/o cesién de bienes

muebles 0 inmuebles. Ej. Alquiler de maquinarias, autos, camiones, casa,

departamentos, etc.

- Segunda categoria: Existe obligacién de pagar el impuesto cuando se cobra la

renta. Son las que provienen dc ganancias de valores mobiliarios, inversiones de

un derecho 0 capital invcrtido o ganancias en la transferencia de inmuebles. Ej.

Acciones, bonos, participacioncs de fondos mutuos, regalias, intereses, etc.

- Tercera categoria: Es para empresas y negocios. E1 Impuesto a la Renta

impone todos los ingresos que obtienen las personas y empresas que desarrollan

actividades empresariales. Durame el a}401ose realizan I2 pagos a cuenta

mensuales, donde el page no puede ser menor a] 1.5% de los ingresos netos.

- Cuarta categoria: Existe la obligacién de pagar el impuesto cuando el

honorario se cobra. Se producen por los ingresos que perciben las personas por su

trabajo independiente, las dietas dc directores de empresas, regidores municipales,

consejeros regionales y las retribuciones de los trabajadores del estado.

- Quinta categoria: E] empleadora través de una- planilla efectaa al trabajador

dependiente, de una entidad o empresa, una retencién mensual del impuesto a la

renta equivalente a un dozavo del impuesto.
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'2' Impuesto Temporal a los Activos Netos �024ITAN

Es un impuesto al patrimonio, que grava |os activos netos como manifestacién

dc capacidad contributiva. Puede utilizarse como crédito contra |os pagos a

cuenta y de regularization del Impuesto a la Renta.

Los impuestos que mas son evadidos por los contribuyentes son IGV, JR

e ITAN encabezando la lista el IGV. A pesar de los esfuerzos de la SUNAT para

reducir la evasion }401scalen el Per}401,ésta suma a la fecha es alrededor de S/. 25,000

millones (US$ 8,300 millones), informo Carlos Vargas, socio de Vargas

Alencastre, Garcia & Asociados Latinoamérica (VAG LAT) para América Latina,�031

que pertenece a Geneva Group International (GG1). Sin embargo, es importante

destacarque con la implementacion del Sistema de Emision Electronica a través

de la incorporacion voluntaria y masiva de las peque}401asempresas a dicho sistema

y la incorporacion a los profesionales independientes a través de la emision de

Recibos de Honorarios electronicos obligatorios ademés de las empresas que ya se

encuentran dentro de esta medida, todo ello va a lograr que la SUNAT pueda

}401scalizarvinualmente en tiempo real y con resultados de rec-audacién inmediatos.

2.2.2 Comprobantes de Pago -

A. Definicionz

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia dc

bienes, la entrega en uso o la prestacion de servicios.

I Ley Marco dc Comprobantes de Pago

Decreto Ley N° 25632
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0 Reglamento de Comprobantes de Pago

Resolucién de Superintendencia N°007�02499/SUNATy modiflcatorias.

B. Finaiidad de los comprobantes de Pago:

'

CONTIBRUYENTES Compras-

%  

FINALES ,~ poder presentar un reclamo. 

C. Documentos considerados Comprobantes de Page

> Facturas.

Fr Recibos por honorarios.

�030> Boletas de venta.

> Liquidaciones de compra.

> Tickets 0 cintas emitidos por méquinas registradoras.

> Los documentos autorizados en el Reglamento de Comprobantes de Pago

numeral 6 del articulo 4°.

56



> Otros documentos que por su contenido y sistema de emisio'n permitan un

adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, dc

manera previa. por la SUNAT.

> Comprobante de Operaciones �024Ley N° 29972.

D. Oportunidad emisién y otorgamiento del Comprobantes de Pago

Los comprobantes de page deberén ser emitidos y otorgados en la

oportunidad que se indica:

> En la transferencia de bienes muebles, en el momento en que se entregue el

bien 0 en el momemo en que se efect}402eel pago, lo que ocurra primero.

Enlel caso que la transferencia sea concertada por Internet, teléfono, telefax

u otros medios similares, en los que el pago se efect}402emediante tarjeta de

crédito 0 de débito y/o abono en cuenta con anterioridad a la entrega del

bien, el comprobante de page deberé emitirse en la fecha en que se reciba Ia

conformidad de la operacién por parte del administrador del medio de pago

0 se perciba el ingreso, segun sea el caso, y otorgarse conjumameme con cl

bien. Sin embargo, si e] adquiriente solicita que el bien sea entregado a un

sujeto distinto, el comprobante de pago se le entregara hasta la fecha de

entrega del bien.

> Traténdose de la venta de bienes en consignacién, la SUNAT no aplicaré la

sancién referida a la infraccién tipi}401cadaen el numeral I del articulo 174°

del Cédigo Tributario al sujeto que entrega el bien al consignatario, siempre

que aquél cumpla con emitir y otorgar el comprobante de pago respective
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dentro de los nueve (9) dias hébiles siguientes a la fecha en que el

consignatario venda Ios mencionados bienes.

> En el caso de retiro de bienes muebles a que se re}401erela Ley del Impuesto

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, en la fecha del

retim,

> En la transferencia de bienes inmuebles, en la fecha en que se perciba el

ingreso 0 en la fecha en que se celebre el contrato, lo que ocurra primero.

> En la primera venta de bienes inmuebles que realice cl constructor, en la

fecha en que se perciba cl ingreso, por el monto que se perciba, sea total 0

parcial.

> Traténdose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el

respective contrato.

)> En la transferencia de bienes, por los pagos parciales recibidos

anticipadameme a la entrega del bien o puesta a disposicién del mismo, en

la fecha y por el monto percibido.

> En la prestacién de servicios, incluyendo el arrendamiento y arrendamiento

}401nanciero,cuando alguno de los siguientes supuestos ocuna primero:

a) La culminacién del servicio.

b) La perccpcién de la retribucién, parcial 0 total, debiéndose emitir cl

comprobante de page por el monto percibido.
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E) El vencimiento del plazo 0 de cada uno de los plazos }401jados0 convenidos

para el pago de| servicio, debiéndose emitir el comprobante de pago por el

monto que corresponda a cada vencimiento.

Los documentos autorizados a que se re}401erenIos literales j) y q) del inciso

6.1 de] 6 del Articulo 4° de| presente reglamento (R.S.N°007-99-SUNAT,

Reglamento de Comprobantes de Pago.) deberén ser emitidos y otorgados en el

mes en que se perciba la retribucién, pudiendo realizarse la emisién y

otorgamiento, a opcién del obligado, en forma semanal, quincenal 0 mensual.

Lo dispuesto en cl presente numeral no es aplicable a la prestacién de

servicios generadores de rentas de cuarta categoria a titulo oneroso, en cuyo caso

los comprobantes de page deberén ser emitidos y otorgados en el momento en que

se perciba la retribucién y por el monto de la misma.

> En los contratos de construccién, en la fecha de percepcién del ingreso, sea

total 0 parcial y por el monto efectivameme percibido.

> En los casos de entrega dc depésito, garantia, arras o similares, cuando

impliquen el nacimiento de la obligacién tributaria para efecto del lmpuesto,

en el momento y por el monto percibido.

La emisién y otorgamiento de los comprobantes de pago podré anticiparse a

las fechas antes se}401aladas.

E. Obligados a emitir Comprobantes de Pago

> PN o P] que realicen transferencia dc bienes (gratuito u oneroso).

> PN 0 PJ que presten servicios (gratuito u oneroso).
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> PN 0 PJ que adquieran productos primarios (productor/acopiador).

> Los martilleros p}401blicosy todos los que rematen o subasten bienes por

cuenta de lerceros, emitirén una péliza de adjudicacién con ocasién de|

remale o adjudicacién de bienes por venta forzada.

> Las PN, sociedades conyugales y sucesiones indivisas, que sin ser

habituales requieran oiorgar comprobantes de pago a sujetos que necesiten

sustentar gasto o costo para efecto tributario, podrén solicitar el Formulario

N° 820 �024Comprobantc por Operaciones No Habituales, a menos que se

trate de operaciones inscritas en el Registro de la Propiedad lnmueble y

Registro de Bienes Muebles, a cargo de la SUNARP; Registro P}402blicodel

Mercado de Valores_a cargo de CONASEV; Registro de la Propiedad

lntelectual, a cargo de INDECOPI.

2.2.3. El Sistema de Emisién Electrénica en el Pen�031:se viene desarrollando a

través de dos sistemas: por designacién de SUNAT y a eleccién de|

contribuyente.

v�031A eleccién de| Contribuyente (R.S.097-2012-SUNAT)

El Sistema dc Emisién Electrénica, desarrollado desde Ios sistemas del

contribuyente, es el medio de emisién electrénica de la factura electrénica, la

boleta de venta electrénica y las notas electrénicas (crédito y débito) desarrollado

por el emisor electrénico y la SUNAT, conforme Io establece cl aniculo 1° de la

Resolucién de Superintendencia N° 097-2012-SUNAT y modi}401catorias.
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A. Caracteristicas

Es asignado a los contribuyentes que detennine la SUNAT, 0 se obtiene

presentando por SOL la solicitud de autorizacién para incorporarse al Sistema.

La calidad de emisor electrénico en este Sistema se obtiene a partir del dia

calendario siguiente de noti}401cadala resolucién que resuelve la solicitud dc

incorporaciém al SEE del contribuyente 0 en la fecha que se}401alela Resolucién de

SUNAT que dispuso su incorporacién obligatoria al SEE.

B. Condiciones para incorporarse el Sistema de Emisién Electrénica

0 Presentar Ia solicitud de autorizacién para incorporarse al sistema de

emisién electrénica, a través de SUNAT operaciones en linea - SOL

opciones con clave SOL.

0 Encontrarse con la condicién de domicilio habido y en el RUC en estado

activo.

0 Solicitar la emisién de factura electrénica y notas de débito y crédito

electrénicas.

0 Encomrarse afecto al impuesto a la renta dc tercera categoria en e| RUC.

0 Realizar la declaracién jurada a través de SUNAT operaciones en linea -

SOL opciones con clave SOL.

0 Registrar Ia direccién de correo electrénico que utilizaré como emisor

electrénico.
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0 Registrar a través de SUNAT operaciones en linea �024 SOL opciones con

clave SOL, el certi}401cadodigital que utilizaré, como emisor e|ec1ro'nico.

0 Realizar satisfactoriamente el proceso de homologacién.

C. Proceso de Homologaciénz

Proceso que permite veri}401cara manera de ensayo si los documentos

generados por el contribuyente son enviados, cuando corresponda, a través de|

servicio web y si cumplirian con lo requerido para tener la calidad de

comprobantes de pago electrénicos, notas electrénicas, resumen diario y

comunicacién de baja. b

EI proceso de homologacién deberé ser efectuado dentro de los veinticinco

(25) dias calendarios siguientes contados desde la presemacién de la solicitud de

autorizacién para incorporarse al Sistema de Emisién Electrénico. En caso no se

cumpliera con el mismo en el citado lapso, se dara' por no cumplida dicha

condicién.

ESQUEMA �024DESDE EL SISTEMA DEL CONTRIBUYENTE
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D. Emisién

> El emisor electrénico debe consignar su ntumero de RUC y estar afecto a

renta dc tercera categoria.

> La numeracién de la factura electrénica no debe haber sido utilizada

anterionnente. La factura debe contar con el formato digital y con la

informacién obligatoria requerida, y ser remitida a la SUNAT observando

los aspectos técnicos y el plazo méximo dc siete dias calendario contados

desde el dia siguiente de su emisién

E. Constancia de Recepcién:

Aceptada: Cumple con las condiciones de emisién.

Rechazada: No cumple con algunos de los requisitos de emisién, en este

caso también se le comunica al adquiriente.

Conservaciénz

> El emisor electrénico deberé almacenar, archivar y conservar las

constancias de rechazo que emita y reciba, asi como los res}401menesdiarios

y las comunicaciones de baja. El almacenamiento puede ser realizado en

medios magnéticos, épticos, entre otros.

> El adquirente 0 usuario no electrénico deberé almacenar y archivar.

F. Otorgamiento

Se considera otorgada la factura cuando sean entregadas o puestas a

disposicién del adquiriente o usuario mediante medics electrénicos. Es el emisor

el que de}401neel medio de entrega.
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v�031Designado por SUNAT (R.S.l88-2008-SUNAT, R.S. I88-2010/SUNAT)

El Sistema de Emisién Electrénica, es el medio de emisién electrénica de la

factura electrénica, y las notas electrénicas (crédito y débito) desarrollado por la

SUNAT, conforme lo establece cl articulo 3° de la Resolucién de

Superintendencia N° 188-2010/SUNAT y modi}401catorias.

Asimismo, de confon-nidad con 10 dispuesto por la Resolucién dc

Superintendencia N° 132-2015-SUNAT publicada el 29 de mayo del 2015 se crea

la Boleta de Venta Electrénica emitida en el Sistema de Emisién Electrénica�024

SOL.

A. Caracteristicas

La calidad de emisor electrénico en este Sistema se obtiene por designacién de

la SUNAT 0 por eleccién del contribuyente. En este ultimo caso opera desde el

dia calendario en que se emita la primera factura electrénica a través del SEE �024

SOL.

La calidad de emisor electrénico tiene carécter de}401nitive,por lo que dicha

condicién no se pierde bajo ninguna circunstancia.

B. Condiciones para incorporarse el Sistema de Emisién Electrénica

0 Contar con cédi go de usuario y clave SOL activa.

0 Tener la condicién de HABIDO en el RUC

0 Encontrarse en estado ACTIVO en la Ficha RUC, es decir no encontrarse

en suspensién temporal o baja de inscripcién.
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0 No tener la calidad de sujeto del Nuevo Régimen Unico Simpli}401cado,

creado por Decreto Ley N° 937 y normas modi}401catorias.(*)

C. Otorgamiemo

> Se considera otorgada en el momento de su emisién.

> En Ias operaciones de exportaciénm se otorgaré mediante su remisién al

correo electrénico del adquiriente.

D. Conservacién

El almacenamiento, archivo y conservacién esté a cargo de la SUNAT a

través de Sistema en sustitucién del emisor electrénico y del adquiriente.

E. Rechazo _

Quien recibe Ia factura puede rechazarla a través del sistema hasta el

noveno dia del mes siguiente de su emisién si quien recibe no es el adquirieme 0

se ha consignada una descripcién que no corresponde a la operacién.

ESQUEMA - DESDE EL SISTEMA SUNAT

Proveedor c�034°"'.°

Emisdr 0Emit: II Flctuu EE;:::é:\Tc,I�030 Recap�035!
G Evocmsnlu gvacuensco y pm e-man

!

�030I�0310 com...�034ggh; ' ' X econsumueluFncturn

Factura: Emninu '�034°�034"°"
\- "'\
�030N5».
§\-t-;\

§5§�030\\3::~
�030:::Soniactumsemitldnseleclmnlcavneme

*3 §§ en el Pomlde in SUNAT. sln costo

�030N_�030 alguno para elcontrlbuyeme

.,.,........�024_ �030a�030.V.,,.........

Il}401ifé�030figBandeau
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/ Certi}401cadoDigital

El Sistema de Emisién Electrénica incluye el uso del Ceni}401cadoDigital,

herramienta tecnolégica que permite la integridad, seguridad y 6] no repudio de

las transacciones electrénicas.

El Ceni}401cadoDigital es utilizado para finnar digitalmente los

comprobantes de pago electrénicos (facturas, boletas de venta y notas dc crédito y

débito) asi como los resiimenes diarios y las comunicaciones dc baja.

De esta forma, el contribuyente, al }401nnardigitalmente los comprobantes de

�024 pago y demas documentos electrénicos, no puede desconocer posteriormente la

autoria de dichos documentos, generando con ello una seguridad en la transaccién

comercial.

La SUNAT requiere para el uso del certi}402cadodigital es que éste cuente con

la siguiente informacién:

0 Nombres y apellidos, denominacién o razén social '

0 De ser persona natural, adicionalmente debe contener el n}402merodel

documento de identidad. Si es persona juridica, debe contener el RUC de

la empresa.

0 Contar con un nivel de seguridad medio
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Adicionalmente, la empresa a la cual se adquiera los certi}401cadosdebe

cerciorarse que efectivamente sea asignado al contribuyente 0 representante

legal de la empresa.

2.2.4 Las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones (TIC)

Segim reconocidas catedréticos de la Universidad de Madrid, Licenciados

y Doctores en Ciencias Econémicas y Empresariales por la Universidad

Complutense de Madrid (con Premios Extraordinarios en la especialidad de

Economia de la Empresa; Luis Angel Guerras Manin y Jose�031Emilio Navas Lépez,

de}401nenla TICS como �034Unaexcelente herramienta de gestién empresarial, que

ayuda pfssitivamente para el desarrollo y viabilidad de las organizaciones. Las

TICS agregan valor a las actividades operacionales y de gestién empresarial en

general y permite a las empresas obtener ventajas competitivas, permanecer en el

mercado y centrarse en su negocio".

Las tecnologias dc informacién y las comunicaciones son una parte de las

tecnologias emergentes que hacen referencia a la utilizacién de medics

informéticos para almacenar, procesar y difundir todo tipo de informacién en las

distintas unidades o departamentos dc cualquier organizacién.

Utilizando e}401cientementelas TICS se pueden obtener ventajas

competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados para mantener

tales ventajas como una constante, asi como disponer de cursos y recursos

altemativos dc accién para adaptarlas a las necesidades de| momento, pues las

ventajas no siempre son permanentes.
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Las T]Cs representan una herramienta imponante en los negocios, sin

embargo, el implementar un sistema de informacion no garantiza que ésta obtenga

resultados de manera automética 0 a largo plazo.

En la implementacién de un sistema de informacién intervienen muchos

factores, siendo uno de los principales el factor humano. Es previsible que ante

una situacion dc cambio e1 personal se muestre renuente a adoptar los nuevos

procedimientos o que los desarrolle plenamente y de acuerdo a los lineamientos

que se eslablecieron.

Por esta razén es necesario hacer una planeacién estratégica tomando en

cuenta -las necesidades presentes y futuras de la empresa. Asi como una

investigacién preliminar y estudio de factibilidad de| proyecto que deseamos.

Sus ventajas en la organizaciénz

0 Las TICs son esenciales para mejorar la productividad de las empresas, la

calidad, e1 control y facilitar la comunicacién, entre otros bene}401cios,aunque

su aplicacion debe llevarse a cabo de fonna inteligente.

- El introducir tecnologia en los procesos empresariales no es garantia de

gozar de estas ventajas. Para que la implantacién de nueva tecnologia

produzca efectos positives hay que cumplir varios requisitos: tener un

conocimiento profundo de los procesos de la empresa, plani}401car

detalladamente las necesidades de tecnologia de la informacién e incorporar

los sistemas tecnolégicos paulatinamente, empezando por los més bésicos.
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0 Antes de a}401adirun componente tecnolégico, hay que conocer bien la

organizacién y/o empresa. Se ha descubieno que el 90% de las veces, el

fracaso no es debido al software ni a los sistemas, sino al hecho de que la

gente no tiene su}401cientesconocimientos sobre su propia empresa o sus

procesos empresariales.

0 Otro aspecto importante a considerar es que las empresas que tienen una

gran capacidad dc bene}401ciarsede la tecnologia son organizaciones que,

antes de a}401adirun componente tecnolégico, describen detalladameme cuél

seré la repercusién para su empresa.

0 Las Tecnologias de la Informacién y la Comunicacién han transformado

nuestra manera dc trabajar y gestionar recursos. Las TIC son un elemento

clave para hacer que nuestro trabajo sea mas productivo: agilizando las

comunicaciones, sustemando e] trabajo en equipo, gestionando las

existencias, realizando anélisis }401nancieros,y promocionando nuestros

productos en el mercado.

2.3. Conceptualizacién de Términos

Acreedor tributario: Es aquel en favor del cual debe realizarse Ia prestacién

tributaria.

Almacenamientoz Dispositivo dc almacenamiento de datos es un conjunto dc

componentes utilizado para leer o grabar datos en cl soporte de almacenamiento

de datos.
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Bene}401ciosTributarios: El Instituto Peruano de Economia de}401neque: �034estan

constituidos por aquellas exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios

especiales que implican una reduccién en las obligaciones tributarias para cienos

contribuyentes. Estas herramientas significant una reduccién en los recaudos del

Estado.

Clave SOL: Al texto conformado por nL'Imeros y letras, de conocimiento

exclusivo de usuario, que asociado al cédigo de usuario otorga privacidad en el

acceso a SUNAT Operaciones en Linea.

Cédigo de usuario: Al texto conformado por n}401merosy Ietras que permite

identi}401caral usuario que ingresa a SUNAT Operaciones en Linea.

Contribuyente: Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la

prestacién tributaria como contribuyente o responsable.

Con recurso: Modalidad de Factoring, en la que el factor no cubre el riesgo de

insolvencia del deudor, y por lo tanto puede reclamar a su cliente los impagados

que se produzcan.

Cesién: Se re}401erea la cesién mercantil de los créditos.

Deudor tributario: Es la persona obligada al cumplimiento de la prestacién

tributaria como contribuyente o responsable.

Documento virtual: Por defecto, se puede establecer que es el escrito no tangible

en el que constan datos }401dedignosde ser empleados como tales, para probar algo.

Deudor o Comprador: Se re}401erea la empresa que compra o contrata al cliente y

como consecuencia de ello esta obligada 21! page de los créditos a su vencimiento.
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Documento negociable: Se re}401erea Letra de Cambio 0 Pagare�031.

Equipos tecnolégicos: Un recurso es un medio de cualquier clase que permite

satisfacer una necesidad 0 conseguir aquello que se pretende. La tecnologia, por

su parte, hace referencia a las teorias y técnicas que posibilitan el

aprovechamiento préctico del conocimiento cienti}401co.

Factura Negociable: Este es un documento adicional que se incorpora a

la factura comercial y al cumplir con ciertos requisitos obtiene calidad de Titulo

Valor.

Factor: Se trata de la entidad }401nancieraque facilita el servicio de Factoring.

Gobierno electrénicoz Anlicacién de tecnologias basadas en Internet, para

actividades comerciales y no comerciales en el seno de las Administraciones

Tributarias.

Interface: Intervalo entre dos fases sucesivas.

lmpuestos: Tributo exigido sin contraprestacién, cuyo hecho imponible esté

constituido por negocios, actos o hechos de naturaleza juridica o econémica, que

ponen de mani}401estola capacidad contributiva del sujeto pasivo, como

consecuencia de la posesién de un patrimonio, la circulacién de bienes o

la adquisicién o gasto de la renta

Obligacién tributaria: La obligacién tributaria, que es de derecho p}401blico,es el

vinculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por

objeto el cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamenle.
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Reingenieria: Reingenieria en un concepto simple es el redise}401ode un proceso en

un negocio 0 un cambio drastico de un proceso.

Resumen diario: A la declaracién jurada informativa mediante el cual cl emisor

electrénico informa las boletas de venta electrénicas y las notas electr('micas

vinculadas a aquellas, emitidas en un dia determinado. La referida declaracién se

considera enviada a SUNAT si se cumple con las condiciones indicadas en el

numeral 2l.2 del articulo 2|.

Recaudacién: La recaudacién }401scalmide la cantidad total de dinero que se

consigue con los de impuestos y que sera la parte fundamental con la que deberé

}401nanciarselos servicios p}401blicosque presta el estado. Para ello, las }401nanzas

cuentas fundamentalmente con los

Servidor: Un servidor es una aplicacién en ejecucién (software) capaz de atender

Ias peticiones de un cliente y devolverle una respuesta en concordancia. Los

servidores se pueden ejecutar en cualquier tipo de computadora, incluso en

computadoras dedicadas a las cuales se les conoce individualmeme como �034el

servidor". En la mayoria de los casos una misma computadora puede proveer

mI'Jlti_ples servicios y tener varios servidores en funcionamiento. La ventaja dc

montar un servidor en computadoras dedicadas es la seguridad. Por esta razén la

mayoria de los servidores son procesos Damon dise}401adosde forma que puedan

funcionar en computadoras dc propésito especi}401co.

Stake Holder: Es un ténnino en inglés utilizado por primera vez por R. B.

Freeman en su obra �034StrategicManagement: A Stakeholder Approach�035(Pitman,
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1984), para referirse a «quienes son afectados 0 pueden ser afectados por las

actividades de una empresa».

Software: Al equipo légico 0 soporte légico de un sistema informatico.

Tecnologia lnformética: Es el estudio, dise}401o,desarrollo, puesta en préctica,

ayuda 0 gerencia de los sistemas informéticos computarizados, particularmente

usos del software y hardware. Se ocupa del uso de computadoras y del software

electrénico de convenir, de almacenar, de proteger, dc procesar, dc transmitir y de

recuperar la informacién.

Titulo Valor: Documento representative de un derecho que va incorporado al

titulo, siéndo imprescindible su posesién para poder ejercitar ese derecho.

Tasa impositiva: Tasa que se aplica para el pago de impuestos.

Virtualizaciénz Es la representacién de algo en forma vinual (en Iugar de real).

En la tecnologia de informacién empresarial (Tl), la virtualizacién altera la

arquitectura técnica porque permite la ejecucién de diferentes recursos en un

entorno (mico (0 de varias capas). En general, convierte un elemento de hardware

en el host de muchos otros elementos y, en consecuencia, con el tiempo, tiene e1

potencia] para reducir los gastos de capital de la empresa, los costos de

administracién y otros costos }401nancieros.
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Ill. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Operacionalizacién de variables.

SISTEMA DE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE

CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS

EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA

METROPOLITANA

OPERALIZACION DE LAS VARIABLES

Dim"-W C0-'°ev*"a'
lndependientes X ]_ Funda]-nenmcién Legal Las Empresas

Las Em resas P}401vadas Comprobantes Electrénicos. Se""i°i°5 PTiV3da5 de

de Servifios de Salud en X2 Organos Reguladores y Salud Son aquellas que
�030 b ' d e ' ' d

Lima Metropolitana, en de-Supcrvisién Publicos y at::c:?n :3;/1:o:aludT

la mednda adecuada y Pnvados de Empresas dc con infraestructura

°p°mma' Salud�030 propia y de terceros,

X3. Plataformas TIC su�030eténdosea laJ

regulacién Entidades

 Reguladoras como 61
MINSA.

D°P9ndiem9 Y1. Valores, Competencias y

. . Servicios Esenciales
Estan cumphendo con el . . _

. . ., El sistema de emlsuén
S1stema de Emnslon , _ _

Electrénica dc Y2 R Hm d d V electromca conjunto dc

�030ema ' 1 a e emas lineamientos medidas
- Comprobantes, �031

establecido Como y Ieyes que regulan los

instrumento del Control compmbames de pago
d 1 ob}. ,oneS Y3. C0mT0l 10191110 a través de normas

e as ngacx _ _

Tributarias de SUNAT. emmdas por SUNAT�030
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3.2. Variables de la investigacién.

3.1.]. Variable lndependiente

X. Las Empresas Privadas de Sen/icios de Salud en Lima Metropolitana, en la

medida adecuada y oportuna

lndicadores

X.]. Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, en la medida adecuada y oponuna

X.2. Organos Reguladores y de Supervisién P}402blicosy Privados de

Enlpresas de Salud:

X.3. Tecnologia de la lnformacién y comunicacién (TICS)

3.1.2. Variable Dependiente

Y. Esta�031ncumpliendo con el Sistema de Emisién Electrénica de Comprobantes,

establecido como instrumento del Control de las Obligaciones Tributarias de

SUNAT

lndicadores

Y.l. Valores, Competencias y Servicios Esenciales

Y.2. Rentabilidad dc Ventas.

Y.3. Control lntemo
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3.1.3. Variable lnterviniente:

Z. Gestién y Accién de las Empresas Privadas dc Servicios de Salud

lndicadores

Z.1. Reglamentos comprobantes electrénicos

Z.2. Platafomm TIC

Z.3. Redes sociales

Z.4. Grupos dc interés

Z.5. Emisién comprobantes electrénicos

Z.6. Financiamiento facturas negociables y factoring

3.3. Hipotesis general e hipétesis especi}401cas.

3.3.]. Hipétesis General

Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, en la

medida adecuada y oportuné, estén cumpliendo con el Sistema de Emisién

Electrénica de Comprobantes, establecido como instrumento del Control de las

Obligaciones Tributarias de SUNAT.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

1. Las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana

obligadas, conocen y aplican los Reglamentos de comprobantes

electrénicos.
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2. Las platafmmas TIC contribuyen al mejor funcionamiento del Sistema de

Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana.

3. La aplicacién las redes sociales se relacionan con la aplicacién del Sistema

de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana.

4. La conciencia tributaria de los grupos de interés garantizan cl cumplimiento

Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana.

5. La_ emisién de comprobantes electrénicos no disminuyen los gastos de

insumos en las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana.

6. Las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana tienen

mayor potencialidad de }401nanciamientoutilizando las Facturas Negociables

y el Factoring.
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IV. METODOLOGiA

4.]. Tipo de lnvestigacién

El presente estudio re}401nelas condiciones necesarias para ser denominado

como: �034lnvestigaciénAplicada". Porque confronta la teoria con la realidad.

Carrasco D. (2014), en su libro dice que la investigacién aplicada �034Se

distingue por tener propésitos précticos inmediatos bien de}401nidos,es decir, se

investiga para actuar, transfonnar, modi}401caro producir cambios en un

determinado sector de la realidad.�035

Seg}401nla naturaleza del problema, en la presente investigacién, se

emplearé el método de investigacién mixto (cuantitativo y cualitativo).

La presente investigacién tiene como objetivo determinar la incidencia del

Sistema de Emisién Electrénica como instrumento del Control de las

Obligaciones Tributarias de SUNAT en las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana, brindando resultados précticos y aplicativos.

4.2. Dise}401o

El presente estudio es de investigacién no experimental, de corte

transversal, transeccional, pues se realiza en un lapso de tiempo corto. Es el

dise}401ode investigacién que recolecta datos en un solo momento y en un tiempo

(mico. El propésito es describir variables y analizar su incidencia e imerrelacién

en un momento dado.
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Hernandez S. y otros (2006). en su libro dice que el dise}401ono

experimental �034esobservar fenémenos tal como se dan en su contexto natural, para

después analizadas�035.Esto quiere decir que la variable independiente no sera

sometida a manipulacién alguna, lo que debe proceder en este tipo de

investigacién, es observar fenémenos tal y como se dan en su contexto natural,

para después analizarlos.

El nivel de investigacién descriptiva correlacional esta orientado a la

determinacién del grado de relacién existente entre dos 0 més variables, tal como

se}401alaSanchez C. (2006) en su libro.

El entorno de la realidad problematica de investigacifm, se delimita en:

a) Temporal} Es un trabajo de actualidad innovadora y creativa.

b) Espacialz Asume en su operatividad y aplicabilidad a nivel de las empresas

privadas de servicios de salud de Lima Metropolitana.

c) lnédita: Porque plantea la aplicacién del sistema de emisién electrénica que

emerge de la globalizacién como signo de modernidad.
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El dise}401ode investigacién utilizado se puede esquematizar de la siguiente

fonna:

_ Observacién OX

0l?5°"Va°'°" Ox Variable lndependiente Observacién OZ

0X2Organos Variable lnlervinienle

Reguladores y de OX:. Fundamemacibn Legal oz..Reg|amen1os de

Supervisién Publicos Comprobantes Eleclrénicos. C°mPT0ba"195 9"-�030°""3"i°05

y Privados dc oz; Plalaformgs TIC

E y d S I d oz3_Redes soc1a|es

mpresas C 3�035' oz4_Grupos deimerés
OX3. Plataformas TIC

Muestra de

TTabaj3d01�031�254S, Relacién

Contadores, ox

Administradores,

Médicos

b R2 oz

_ OZ5 Emisién comprobantes

OY eleclrénicos

oz(,l-�030inanciamientofacturas

Ob 0 negociables y factoring

servacién Y

Variable Dependiente . I

OY1 Valores, Competencias y 0b5°FVaCl0" OY

Servicios Esenciales 0Y3 C/°"'"0l ]"�030°""°

OY2 Rentabilidad de Ventas.

El modelo de com robacién se relaciona a las caracteristicas del modelo deP

investigacién por objetivos, teniendo como base el logro de los objetivos

especi}401cos,como se explican en el siguiente diagrama:

1. Reglamenlos de Comprobantes Electrénicos (Oel)

Determinar en qué alcance las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana obligadas, conocen y aplican los Reglamentos de

comprobantes electrénicos.
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2. Plataformas TIC (0e2)

Reconocer Ia aplicacién de las plataformas�030TIC en el Sistema dc Emisién

Electrénica en las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana�030

3. Redes Sociales (0e3)

Determinar si las redes sociales se relacionan con la aplicacién de| Sistema

de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana.

4, Grrupos de interés (0e4)

Detenninar cl compromiso de los grupos de interés con el funcionamiento

del Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas dc Servicios

de Salud en Lima Metropolitana.

5. Emisién Comprobantes Electrénicos (0e5)

Determinar en qué medida disminuye los gastos de insumos en la emisién

de comprobantes electrénicos en las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana.

6. Financiamiento Facturas Negociables y Factoring (Oe6)

Revelar en qué medida las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana estén utilizando como fuente dc }401nanciamientolas

Facturas Negociables y el Factoring.
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Oel -�024-�024Cl

Oe2 �030TC2

0e3 "�034*�034C3
CF = H

OG 0e4 T C4

e5 T C5

e6 �035�024�034C6

Cada objetivo especi}401cotendré una conclusién que esta programado: C1, C2, C3,

C4, C5, C6, entre las cénclusiones saldré CF que es igual o semejame a la

I}401pétesis.

4.3. Pohlacién y Muestra

4.3.] Poblacién

La presente investigacién tiene como poblacién todas las Empresas

Privadas de Servicios de Salud a nivel de Lima Metropolitana, que totalizan en

4,600 registradas a agosto 2015 en la Direccién de Salud del Sector del Ministerio

de Salud, las cuales se detalla en el siguiente cuadro informative.
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Tabla 4.]

Poblacién de las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana en los a}401os2013, 2014 y hasta Agosto 2015 �030

EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD) IBN ILIMIA, METROPOLITANA

(en unidad1es.),

_ �034* ""1 * "
.\N0 (�030ONSULTORIO CENTRO (�030LINICA[ CENTRO TOTAL

MEDICO 3 ODONT0l.O(i|L�030()
_ �034}401r,______,,w�030;..__.._,_-__,_ ,.._ , ____ ..,-,_\,.____.�030__...

' 2,712 | 390 129 62 1 3,293 -1
. .7 V .3�030 . . W"- . ~ , -., .1.,"

__.__#;_. ..__.___.. -,__,__, - _3-
1 3,156 480 �030 138 I 101 _. 3.875 I

1 3,789 536 + 152 123 4,600

Fuenle: MINSA- Minislerio de Salud

4.3.2 Muestra

En la detemminacién de la muestra segdn Scheaffer (2006) �034nose efect}401a

bajo nomaas probabilisticas y en sus procesos interviene opiniones y criterios

personales de| investigador�035.Este tipo de muestreo no permite Ios procesos dc

generalizacién. Hemos optado por el tipo de muestreo no probabilistico por '

conveniencia, el cual se ajusta més con nuestra investigacién debido al gran

mimero dc Empresas Privadas de Servicios de Salud de Lima Metropolitana, a

continuacién se puede observar el detalle de la muestra:
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Tabla 4.2

Muestra de las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana

MUESTRA

I Cnnsulmno Médlco Elnc Medium 5 4 2

2 Consllltnrio Mc'dicu.lMV C I _ I0 4 2

3 Consulmrio Médnco Cnn}401anzu ms" mm 9 4 2

4 Cnnsullorin Mrédnco Espccializudos I5 4 2

5 Ccnlm dc SCI'\�031iCl0SMédicos Schumagcr I6 4 2

6 Ccnlro Médlcn San Rafael C M _d_ I3 4 2

7 Ccnlm MédIco.lR(�030 ""'" �030'°° 8 4 2

8 Ccnlro Médxco Abicar I4 4 2

9 Clinicn San Pablo I424 8 2 4 2

I0 Clinica Inlcmacinnal 2993 9 2 4 3

I I (ilimca RlC}402fd0Palmn Clinicu I I06 7 Z 3 2

- 12 Clmlcn San Fclipc 803 7 2 3 2

13 Clinicn Ocupacional MFDCORI�031 31 6 2 3 I .

I4 Ccnlm Odonloléglco Amcricann I5 4 I 2

I5 Cenlro Odonml<'>gico San Miguel ccnm; I0 4 1 2

16 Comm Odonloltigicn Urhadcnl Odonlolbg. 23 4 ] 2

I7 Ccnlm Odnnloldgnca Biodcnl 20 4 I 2

I "OTAL III

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos

La técnica es la encuesta y cl lnstrumento es el Cuestionario.

La infonnacién es recogida usando procedimientos estandarizados de

manera que a cada individuo se le hacen las mismas preguntas de la misma

manera.

Segém Behar (2008) en su libro dice que: �034laencuesta no tiene como

objetivo describir a los individuos paniculares sino obtener un per}401lcompuesto

de la poblacién.
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El instrumento usado en la investigacién es el cuestionario Auto �024

administrado, el cual se proporciona directamente a los respondientes, sin

imemmediarios y las respuestas lo hacen ellos mismos

Seg}402nHernéndez y otros, (1997) en su libro dicen que: �034Todo

instrumento de recoleccién de los datos debe reunir dos requisitos esenciales:

Con}401abilidady validez�035.

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

A continuacién se explica cémo se realiza el pre-muestreo.

La toma de datos fue a través de un cuestionario constituido por

treintaicuatrb (34) items y de una guia de entrevista constituida por nueve (9)

preguntas, para la solucién de las variables estudiadas.

El cuestionario fue aplicado a ochentaicinco (85) y la Guia de Entrevista

fue aplicada a veinticinco (25) trabajadores dc las Empresas Privadas de Servicios

de Salud en Lima Metropolitana.

Se realizé la encuesta y entrevista en cuatro (4) dias. En el pre muestreo se

aplicé la encuesta y enlrevista a sesenta (60) trabajadores de las Empresas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, para detenninar la

con}401abilidady validacién del instrumento

4.6. Procesamiento estadistico y anailisis de datos

Para el procesamiento estadistico utilizamos el programa SPSS 23 y

Microsoft Excel.
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Para el anélisis de datos se realizé una Estadistica Descriptiva a través de

Gré}401cosy tablas estadisticas.

Para el Analisis de correlacién se realizé a través de tablas de contingencia

estadistica Chi Cuadrado, coe}401cientesde correlacién de T- Kendall para

detenninar relaciones.

Para la validacién y con}401abilidaddel instrumento, utilizamos la prueba

binomial y Coe}401cientede Alpha dc Cronbach.
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V. RESULTADOS

5.]. Validacién y Con}401abilidaddel lnstrumento.

La validez se realizé a través del juicio dc experlos y el uso de la prueba

binomial obteniéndose |os siguientes resultados:

JUECES

Z'1Z1E�024�0241

ZZC�024ZCCZZZ�024ZC
EZCZCCCZCCCZ�024ZE'.EE

ZCC�024�024ZZZC�024CZ
Z�024IZCZ�024ZCEIEE
EIZC�024I�024IC�024C
ZCC�024CCZZ�024EIE££§

ZCCZZZ�024CCCCC
ZZZZCCIEEE
mu------mm
ZEIZZZCICCCEIEE
�024IICZIZCC1Z�024CZEEE§
ECZZCIZTIEEH

ZCCCZZZCZCE
1lCCZCZZZ�024C.
ZB�024CZZZCZ�024CZ�024C
IE�024ZCCICZCC�024

gg ZZZZ�024CZ�024Z�024
1- Z}402IZCZEZCCZI�024EIEE
E CECZC�024�024C�024CCZEIE
U ECZZZZZTCZCCEE
§ EICIZCZZZCCCZZ
9- ZZCC�024C�024ZCZCZ�024EIEEE

�024ZZZICCC�024Z�024IZE1~ZE

Zl�024IZ�024�024C�024ZZ�024EIEE}402
111111111111

EZCCKZ�024ZZZZZ�024EE
CZCCCZCZ�024ZZZ

E�024�024CZZZCCCZ�024ZEiE£§
* EZZZICCC�024C�024ZCZEEE

' ECCCCCZ�024ZZZ�024Z
ZIC�024Z�024CCCCZZEE
CCCCCZ�024C�024CC�024EIHE
ZCZ�024ZCC�024ZZC�024ZH@

El�024�024�024CC�024Z�024E&
:5-------mmm

ZZZCZ�0241CCZCZE!'EE
ZIIZCZZZZZZZZIIEE

ZC�024Z�024C�024ZCZEDE£§
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Se observa que la mayoria de los valores Sig. Son menores que 0.05 por lo

tanto el instrumento goza de validez.

Para determinar la con}401abilidaddel instrumento se usé el coe}401cientedc

Alpha de Cronbach fue aplicado a 17 empresas encuestadas.

Hernéndez (1998) De}401necomo la con}401abilidadde un instrumento de

medicién se re}401ereal grado en que su aplicacién repetida al mismo sujeto u

objeto produce los mismos resultados. V

El cuestionario de esta investigacién contiene preguntas con scala de liker

y dicotémicas, para cual se usé el Alpha de Cronbach, obteniéndose los siguientes

resultados:

I Scala Liker: 88.1%

I Dicotémicas: 97.6%

Lo que indica que la con}401abilidades muy alta y el instrumento es altamente

con}401ablepues su valor es mayor 0.8] , seglin la escala planteada por Ruiz (1998).

5.2 Anélisis de los resultados.

Los resultados obtenidos a través de los instrumentos de investigacién se

presentan en cuadros y gré}401cos;estos permitieron realizar un mejor anélisis

comparative.

En el caso de los cuestionarios es preciso indicar que fueron encuestadas

85 personas que corresponden a la muestra seleccionada de las distintas Empresas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, a las interrogantes se
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propuso como respuestas: si, no, elc..., Iuego se analizé las rcspuestas obtenidas

de cada imerrogante obteniendo los resultados de las altemativas de rcpuestas

solicitadas en porcemajes.

Concluido el anélisis de| cuestionario, se propuso el anélisis de las

respuestas de los entrevistados con la guia de entrevistas.

Es preciso indicar que fueron entrevistados I7 contadores p}401blicos,6

administradores, y 2 médicos, con respecto al cumpliendo con el Sistema de

Emisién Electrénica de Comprobantes establecido como instrumento del Control

de las Obligaciones Tributarias dc SUNAT, estos trabajadores son pertenecientes

a las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana.

Problemas especi}401cosN�0351

;_En qué alcance Ias Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana obligadas, conocen y aplican los Reglamentos de

comprobantes electrénicos?

Tabla 5.]

Conocimiento y aplicacién de los Reglamentos de comprobantes electrénicos

en Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, a}401o

2015.

Conoccn _\' Aplic-an Frecuencia Porcentaje %

Nivel bajo '" V 4.9; T �030 "7" ~ " ' '

Nivel Medio 141__ _T_______ _T_412_A.9 ____,__:

Nivel Alto ; 25 T 29.4-
.____ L , , ._ . , ., , _, . .

TOTAL 85 ,�030 100

Fuente: Datos procesados por el autor.
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Grzi}401co5.]

Conocimiento y aplicacién de los Reglamentos de comprobantes eleclrénicos

en las Empresas Privadas de Servicios de Salud de Lima Metropolitana, a}401o

2015

. 70

60 57.6

50

40

29.4
30 ~

2° 12,9

10 V «.1: _
o �030 * »"-"�030»�031s3-':=-.i;'~

Nlvd bajo Nlvel Medlo Nivel Alto

Fuente: Tabla 5.]

Se observa en la Tabla I y gré}401co1 que el 58% que respondieron a la

interrogante tienen un Nivel bajo en el conocimiento y aplicacién de los

Reglamentos de Comprobantes Electrénicos, sin embargo e1 13% tiene un nivel

medio y los restantes tienen el 29% con un nivel alto de conocimiento y aplican

los Reglamentos de Comprobantes Electrénicos.

Este resultado permitié constatar que la mayoria de los Contadores,

I administradores y médicos no tienen conocimiento de los Reglamentos de

Comprobantes Electrénicos, pues no han sido difundidos correctamente por la

SUNAT y no se ha intemalizado su}401cientementcla conciencia tributaria ante Ias

Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, teniendo como
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consecuencia el incumplimiento del SEE, se puede constatar que las EPSS no

tienen conocimiento de las modi}401cacionesque han estado surgiendo en el

Reglamento de Comprobantes de Pago. _ .

Problemas especi}401cosN�0342

;,De qué manera in}402uyenIas plataformas TIC en el Sistema de

Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana?

Se realizé un anélisis de regresién lineal simple para 10 cual se realizé el gré}401co

de QQ Plot para comprobar el supuesto dc nommalidad.

�030 . Gré}401co5.2 '

Gréficos de QQ Plot

1: Grt}401coo.o Normal de PIntaformas_TIC

I1

-3 10
1:
§ .
I! O

2 9 '
£
5 0

4 5 °

7

6

S 7 R 9 1D �030I1 12

Valor observada
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Gréflco O-Q Normal de Total_SEE

o .
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SO
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Valor observada

Con la prueba de Kolmogorov se obtiene P= 0,000 < 0,05 concluyéndose que los

datos sonl normales y de forma gré}401case puede observar a través de Q-Q plot! que

los datos se alincan a la recta, por lo tanto se cumple el supuesto de nonnalidad,

cumpliéndose este supuesto se pasa al anéli sis de regresién.

Tabla 5.2

Coe}401cientede correlacién de Pearson

E

Seg}401n|os resultados del coe}401cientede correlacién de Pearson (R) existe

una relacién entre las Plataformas TIC y el Sistema de Emisién Electrénica en un

64%.
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Tabla 5.3

Las pruebas T-student para la constante y para la variable plataforma TIC

-

W
a. Variable dependiente: Total SEE

b. Predictores: (Constanle), Plataformas TIC

Fuenles Dalox procesados por el amor.

El modelo de regresién esté dado por la siguiente ecuacién:

_ Y= 76,354+ 1,261 X

Y: Total de Sistgma de Emigibn Electrénica (Puntuaciones)

" X: Platafonnas TIC (Puntuaciones)

Las pruebas T-student para la constante y para la variable plataforma TIC

resultaronz

Constante T= 26.767 P=Sig.= 0,000 < 0,05 �031

Platafonna TIC T= -4.393 P=Sig.= 0,000 < 0,05

Se concluye que las plataformas TIC in}402uyenen el Sistema de Emisién

Electrénica, por consiguiente el uso de las platafonnas TIC ayudan en el

procesamiento de informacién de manera répida y oportuna en relacién al Sistema

de Emisién electrénica, el incorporar las TIC a sus procesos comerciales a pesar

que signi}401canun costo econémico trae bene}401cioscomo mejorar Ia productividad

y utilidad en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana.
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Problemas especi}401cosN" 3

;,En qué medida se relacionan las redes sociales con la aplicacién del

Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana?

Tabla 5.4 �030

Coe}401cientede correlacién

Valor Sig.

Coe}401cientede correlacién de 0.817 0,000

Pearson ~ 7

Fuente: Ddtos procesadas por el autor.

El coe}401cientede correlacién de Pearson sirve para indicar relacién entre

variables cuantitativas.

El valor obtenido del coe}401cientedc Pearson pennilc concluir que las

Redes sociales estén relacionadas de forma directa con el Sistema de Emisién

Electrénica en un 81.7%, esto constata que las Redes sociales no estén siendo

utilizadas oportuna y adecuadamente por la SUNAT para infonnar por este medio

sobre lo comprobantes electrénicos siendo este medio uno de los mais utilizados y

accesibles.
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Problemas especi}401cosN�0354

;,En qué medida Ios grupos de interés estén comprometidos al Sistema

de Emisién Electrénica en las Empresas Priva_das de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana?

Para la solucién de este problema se aplicé la entrevista a la muestra

seleccionada.

Pregunta N" 1

,;De que�030manera usted sc entera dc los reglamentos �034decnmprobamex

e/ecIr:}ni_co.\�030?

De la entrevista aplicada a la muestra seleccionada se obtuvo los siguientes

resultados:

Tabla 5.5

Medios de lnformacién de los Reglamentos de Comprobantes electrénicos

utilizados en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana

 �034

III
}402}402}402ll}402'°°�034�031°

édics 2 n 2 100% 0% n 100%

�035�030*�03425 In 19 76% "W" 5
FHeme: Datos procesados por el autor.
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Damlo:

C: Colegas _

R. Soc.: Redes sociales (facebook, twiter)

Rev. Conl. : Revistas Contables

D: Diario �034ElPeruano

S: Seminar-io �024Capacitaciones

Gréfico 5.3

Medios de Informacién de los Reglamentos de Comprobantes electrénicos

utilizados por Contadores de las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

I Lima Metropolitana

// ,. ,_# »_ ,__ .

90"/o�035_/., .�024, . ,H_,__~�024�035,-.-,

80% / ,, �0304V _. ,_ _ .; ,.
,/

70% /' . �024 . . _. __ T7
7

60%�031/. . ,T __/,.

50"/o / _ _ , , , ,

/

40% /' M , . _ ,
,/

30% V,

/
20% v�031I, ,

10°/.

0°/. / T �024

Colegas Redes Revislas Dlario"El Capac.

sociales Contables Peruano"
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Gré}401co5.4

Medios de lnformacién de los Reglamentos de Comprobantes electrénicos

utilizados por Administradores de las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana

100% �0351/

90% / .

30% 7' / -, .
70% ~ _, , V

60% n "

50% I, M

40% C

30°/.-/.n_ V

:2: .« ' (5% G95 (5% �030
. , �030

0% 7 £1�031_ V�031 ,f £1�031£2 _

Colegas Redes Revlsus Dlnrlo "El Capac.

sodalu Contahks Peruano"

Fuente: Tabla 5.5 V

Gréfico 5.5

Medios de lnformacién de los Reglamentos de Comprobantes electrénicos

utilizados por Médicos de las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana

100% �024

90% 7 �024 �031

W°A �024

70% �024 »

611%

50%

40% V

30%

W , 4:7 .-7 .4-ur

Colegu Redes Revlslns Dlnrlo "El Capnc.

sodniu Conlnbla Peruano"

Fuente: Tabla 5.5
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Gré}401co5.6

Medios de lnformacién de los Reglamemos de Comprobantes electrénicos

utilizados en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana

Icontadmes IAdminisuada:es lMédims

1oo% V '/ V , �030

90% �030V 7 I

so% _ W _ 8�030�030 V 1

70% ' _ i _ V _> __ ; -

am ~   i V { g
50% �031 H _, 3

40% �035 , §/ , , ,

30% 4 V

�030 20% «�031 _ I 5

10% ' 0% 0% 0% 0% oo/,
j L3�031jj '

0% A - V '1
Colegas Redes sociales Revistas Diario "E1 Capac. 5_

Contables Peruano�034 ,'

Fuente: Tabla 5.5

De la muestra emrevistada los contadores, administradores y médicos

contestaron que se informan de los reglamentos dc comprobantes electrénicos por

distintos y m}401ltiplesmedios, se puede observar que de los contadores un 82% de

los entrevistados se infonnan por medio de las redes sociales dc revistas contables

(facebook, twiter) y un 59% de los entrevistados se informan por sus colegas, un

35% por medio de revistas contables dc lo cual indican que en algunas

oportunidades se enteran de las nommas con cierto retraso debido a que los

proveedores de revistas contables envian con aproximadamente dos semanas dc

rctraso y por ultimo el 29% de los entrevistados indicaron que se infonnan por

medio del Diario �034E1Peruano�035y por capacitaciones y seminarios.
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De los contadores entrevistados agregaron en su mayoria, que no hay

difusién de los reglamentos de comprobantes electrénicos en las redes sociales de

SUNAT 0 del Diario �034ElPeruano�035,pues indicaron que por medio de las redes

sociales a ellos se les facilita informarse de los cambios en la normativa contable.

Pregunta N�0342

(;Crer.- Ud. que la SUNAT Ila rmllizmlo una conciencia tributaria para la

implememacitin del SEE?

De la entrevista aplicada a la muestra seleccionada se obtuvo los siguientes

resultados:

1 - A Tabla 5.6 V ~

Concienéia Tributaria para la implementacién del SEE en las Empresas

Privadas de Servicios de, Salud en Lima Metropolitana

K
ontadores E 16

�030dministradores 5

HI
Fueme: Datoslprocesados por el amor.
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b Gréfico 5.7

Conciencia Tributaria para la implementacién de| SEE de los Contadores,

Administradores y Médicos en las Empresas Privadas de Servicios de Salud

en Lima Metropolitana

EISI EINO
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Fuente: Tabla 5.6
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V Gréfico 5.8

Conciencia Tributaria para la implementacién del SEE en las Empresas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana

l0o% / /
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Fuente: Tabla 5.6

Del grupo entrevistado indicaron en un 92% que la SUNAT no ha

difundido Io su}401cientelas normas y reglamentos tributarios para que tanto los

contribuyentes como |os grupos de interés tengan conciencia tributaria para el

SEE y siendo la minoria un 8% indicé que la SUNAT si ha realizado una

conciencia tributaria.

Agregaron que para generar conciencia tributaria, se debe ense}401arcultura

tributaria en los colegios y asi obtener generaciones con conciencia tributaria, y

disminuir posibles futuros evasores tributarios.
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Una conciencia tributaria tanto en los contribuyentes como en �030los

consumidores }401nales,permite mayor recaudacién a SUNAT, y con ello Inayor

inversién en el PerL'I, tales como carreteras, c}401legios,hospitales, postas, etc.

Pregunta N" 3

(jUSI('d se Itubiese u}401liado0 a}401liarfavalumuriunzeme al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mL'llillIlIL�031una resulucirin de superimemlenciu?

De la entrevista aplicada a la muestra seleccionada se obtuvo los siguientes

resultados:

Tabla 5.7 ._

A}401liacién\'o|unfaria al SEE en las Empresas Privadas de Sglud en Lima

I Metropolitana .

if

II
%I
�024EI}402

Fueme: Datos procesados por el autor.
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Grzi}401co5.9

A}401liaciénvoluntaria al SEE en las Empresas Privadas de Salud en Lima

Metropolitana
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�03140% ,

30% ' T ' _

20% '

10% �0304if
0% ,, _. . ,-,_

SI NO

Fuente: TabIa_ 5. 7.

De la muestra emrevistada un 96% indicé que no a}401liariavolumariamente

a su empresa al SEE debido a que no tienen la su}401cienteinformacién, recalcan

que SUNAT no ha difundido Io su}401cientela informacién de Comprobantes

electrénicos.

�030 Agregaron también que la implcmentacién del SEE en las Clinicas es un

proceso no tan simple debido al volumen de informacién.
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Problemas especi}401cosN" 5

;,De qué manera la emisién de comprobantes electrénicos disminuyen los �030

gastos de insumos en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana?

I Para la solucién de este problema se aplicé Ia entrevista a la muestra

seleccionada.

Pregunta N" 4 I

gEn su centro dc labores se mtmeja un control interno en facruracizin?

De la entrevi§ta aplicada a la muestra seleccionada se obtuvo�030los siguientes

resultados:

Tabla 5.8

Control lnterno en facturacién en las Empresas Privadas de Salud en Lima

Metropolitana

I .

II
III
-I

Fuenre: Dams procesadns por el autor. I
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Gréfico 5.10

Control Interno en facturacién en las Empresas Privadas de Salud en

' Lima Metropolitana
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Fuente: Tablu 5. 8.

Los entrevistados indicaron que el Control lntemo en facturacién di}401ere

signi}401cativamenteentre una y otra Empresas Privadas de Servicios de Salud.

De los entrevistados un 32% respondio que no manejan un control interno

en facturacién en sus empresas mientras que cl 68% respondio que si.

Dc los que respondieron que si manejan un control interno en facturacion,

y trabajan en clinicas indicaron que tienen un manual de procedimientos para cada

puesto, también capacitan constantemente a su personal, en cambio en uno de los

entrevistados que trabaja en un centro médico indict�031)que manejan un manual de

procedimientos para las funciones de su personal médico, pero no tienen un

control interno en facturacion.
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lndicaron que el implementar, difundir y sensibilizar cl Control lntemo dc

facmracién al personal de la empresa ayuda a la e}401cienciay e}401caciade las

operaciones. -

Agregaron que la implementacién de Control lntemo en todas las éreas de

la empresa, brinda bene}401ciospara un mejor control de las a'reas, y con esto

permite cl crecimiento de la empresa.

Pregunta N" 5

(_'C()l1SitIL�031t�030llUd. para una buena intplanwntacizin del SEE as Imcesuria cl

empleo de las TIC?

De la entrevista aplicada a la muestra seleccionada se obtuvo los siguientes ' _

resultados: V ' ' �030

Tabla 5.9

Empleo de las TIC para buena implementacién del SEE en las Empresas

Privadas de Salud en Lima Metropolitana

III

Fuente: Datos procesadas por el autor.
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Grafico 5.11

Empleo de las TIC para buena implementacién del SEE en las Empresas

Privadas de Salud en Lima Metropolitana
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' Fuente: Tabla 5.9

De los entrevistados, un 72% indict�031)que el mayor empleo de las TIC

permite una mejor implementacién del SEE, agilizan procesos de facturacién,

contables, médicos, cobranzas, etc. Sin embargo, existen empresas en las que se

emplean TIC, pero por desconocimiento o falta de asesoria, no lo estén utilizando

en manera optima. _

En la mayoria de clinicas han tenido que realizar reingenieria en sus

Plataformas TICS; para el ahorro en horas hombres; sin embargo, han aumentado

gastos adicionales por el uso de software e interfase para el envio de la
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informacién requerida por SUNAT. Agregaron que es una inversién debido a que

permite agilizar procesos no solo en el érea contable, sino en todas las éreas de la

empresa; asi pueden brindar un mejor servicio a sus clientes.

Pregunta N�0346

(;C0nsidera Utl. que xu centro de labores se bcmz}401ciacon el SEE? Mencionar

Ins bene}401cios.

En las empresas que emplean el SEE, |os comprobantes electrénicos tienen

que imprimirlo y emregarlos a los consumidores }401nales.Esto les disminuye

gastos a los consultorios médicos, centros médicos y consultorios odontolégicos

puesto que el gasto por servicios de imprenta resulta mucho mayor a que imprimir

ellos mismos.

En las Clinicas desde e| ejercicio que empezaron a emitir comprobantes

electrénicos estén disminuyendo gastos de almacén.

Pregunta N" 7

(;Que' desventajas genera cl SEE para su centro dc laborex?

Para las empresas que emiten comprobantes electrénicos desde el Portal de

SUNAT, en algunas ocasiones se han visto en la necesidad de entregar la Clave

SOL de la empresa a personal que hizo un uso incorrecto generando

inconvenientes para su empresa.
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Para las empresas que emiten comprobantes electrénicos desde su sistema,

no ha disminuido los gastos de impresién, al contrario el SEE ha aumentado

gastos para estas empresas, gastos en software para emisién y envio de

comprobantes electrénicos, los cuales por medio de una interfase facilitan el envio

de. informac-ién a SUNAT, también han aumentado Ias capacitaciones a] personal,

adquisicién de nuevos servidores, gastos en insumos para la impresién.

Pregunta N" 8

(;Su empresa mediante que�031tlrkpnsilivo almacena su infurmacio'n?

L ' Tabla 5.10

Dispositivos dc Almacenamiento de lnformacién de| Sistema de Emisién

Electrénica

Contador�034 17 100% E

#6 K 100%

100% 100% 100% I

Fuenle: Datos procesados por el amor.

Donde:

C. Elect; Correos Electrénicos

Serv.: Servidores
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Gré}401co5.12

Dispositivos de Almacenamiento dc lnformacién del Sistema de Emisién

Electrénica en las Empresas Privadas de Salud en Lima Metropolitana

100% �031 /
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Fuente: Tabla 5.10

De los entrevistados respondieron que el 92% almacena informacién en

PCS, el 96% en USB y el 76% en correos electrénicos y el 40% en servidores.

/ En los consultorios médicos, centros médicos, consultorios odontolégicos:

los contadores contestaron que almacenan informacién en PCs, USB y correos

electrénicos,

/ En las Clinicas: los contadores contestaron que almacenan Ia informacién

en PCs, Discos extemos, en Servidores. lndicaron que por el volumen de
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informacién debido al movimiento de sus operaciones almacenan su informacién

�030 en servidores, incluso en cada Sede tienen de uno a dos servidores. E incluso estén

averiguando proveedores de almacenamiento en nube, pues con el SEE esté

aumentando el volumen dc informacién en el dia a dia.

Problemas especi}401cosN" 6

;En qué medida las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana estén utilizando como fuente de }401nanciamientoIas Facturas

Negociables y el Factoring?

Tabla 5.1] b

Utilizacién de las Facturas Negociables y el Factoring en las Emprésas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, a}401o2015.

E, ,,_. ._...-___%L..,_;_,4.,.., .

., . K "F '�024�024_
Umll-zan poco 3 3.5

I 8 il
TOTAL I 85 I 100

Fuente: Datos procesados por él aut;._ "W-
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Gré}401co5.13

Utilizacién de las Facturas Negociables y el Factoring en las Empresas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, a}401o2015.
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I�030
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uNo utilizan n Ullllzanrlimn �030ElU}402llzanfrecuentemente

Fuente: Tabla 5.11

Se observa en la Tabla 7 y gré}401co3 que el 87% que respondieron a

la intenogante no utilizan las Facturas Negociables y el Factoring en las

Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, sin

embargo el 9% utilizan poco y los restantes tienen el 4% utilizando

frecuentemente Facturas Negociables y el Factoring.

Este resultado nos permite observar que la mayoria de los

Conladores, administradores no estén utilizando la Facturas Negociables y

el Factoring, pues no han sido difundidas correctamente y oportunameme

por la SUNAT, no se ha intemalizado su}401cientememela importancia del

factoring, porque su uso resulta conveniente, vemajoso y permite convenir
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Ventas al Crédito como si fueran al contado, evitando que la empresa se

enfrente a desbalances por falta de Iiquidez inmediata en las Empresas

Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana.

Problema General

(;En qua�031medida Ias Entprcsas Privadas dc Servicios (la Salud an Lima

Metropolitana, e.\1u'I1 cumpliendo con el Sistema dc Emisitin Eleclrénicu dc

Comprobantes, establecido coma insrrunumlo del Control dc las Obligacirmes

Tributarins dc SUNA T?

_ Tabla 5.12

Cumplimiénto del Sistema de Emisién Electrénica de Comprobantes en las

�031 Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana.

Frecuencia P0 rcentajp; "/1»

1
�034M T

Fueme: Datos procesudos por el autor.
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Gré}401co5.14

Cumplimiento de| Sistema de Emisién Electrénica de Comprobantes en las

Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana

i
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Ftiente: Tabla 5.12

Se observa en la Tabla 5.l4 y gré}401co5.4 que el 56% que

respondieron a la interrogante no estén cumpliendo con el SEE,

establecido como instrumento de control de las obligaciones tributarias de

SUNAT en las Empresas Privadas de Servicios dc Salud en Lima

Metropolitana, sin embargo el 44% utilizan el SEE.

Este resultado nos permite observar que la mayoria de los

Contadores, administradores no estén cumpliendo con el SEE, se constata

que las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana

no tienen conocimiento de las ventajas que tiene el SEE y que su

implementacién mejora |os procesos de infonnacién de manera répida y

oportuna para sus gestiones.
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

Para contrastar las hipétesis planteadas se usé Coe}401cientede correlacién

de Pearson y la de Prueba de Kolmogorov-Smimov, pues los datos para el anélisis

se encuentran clasi}401cadosen fonnas categéricas en la presente investigacién.

Hipétesis Especi}401ca1:

Ho: Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana

obligadas, conocen y aplican los Reglamentos dc comprobantes electrénicos.

H1: Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana

obligadas, no conocen y no aplican los Reglamentos de comprobantes �030

electrénicos.

(Véase a la Tabla 5.], en la pégina 89)

/ Para contrastar la hipétesis planteada se realizé a través de una tabla

unidimensional y el resultado pennitié observar que los trabajadores de las

Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana conocen

y aplican los Reglamentos de comprobantes electrénicos en un 57.6%(

nivel bajo), en un 12.9% (nivel medio) y 29.4% (nivel alto). Siendo la

hipétesis nula rechazada.

v�031Se recomienda que la SUNAT difunda los Reglamentos dc comprobantes

electrénicos para que asi las personas conozcan y apliquen el Sistema de

Emisién Electrénica. porque de esta forma también impulsaran a las

Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana se a}401lien

115



de manera voluntaria y no mediante un reglamento de comprobantes

electrénicos.

Hipétesis Especi}401ca2:

Ho: Las plataformas TIC contribuyen aI mejor funcionamiento del Sistema dc

Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana.

H1: Las plataformas TIC no contribuyen aI mejor funcionamiento del Sistema de

Emisién Electrénica en las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

�030 Metropolitana. _

(Véase ab Ia Tabla 5.3, en la pégina 93)

\/ Para contrastar la hipétesis planteada se realizé Ias pruebas T-student y el

resultado nos permitié observar que si existe una in}402uenciade las

platafonnas TIC sobre el Sistema de Emisién Electrénica. Siendo Ia

hipétesis aceptada.

/ En conclusién, podemos a}401rmarque las plataformas TIC con su uso en las

gestiones para ampliar el procesamiento de informacién de manera répida

y oportuna comribuiria aI cumplimiento del Sistema de Emisién

Elcctrénica.
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Hipétesis Especifica 3:

H0: La aplicacién de las redes sociales se relaciona con la aplicacién de| Sistema

de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana.

HI: La aplicacién de las redes sociales no se relaciona con la aplicacién del

Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud

en Lima Metropolitana.

(Véase a la Tabla 5.4, en la pégina 94)

Para probar la hipétesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento:

\/ El coe}401cientede correlacién dc Pearson se usé para indicar relacién entre

variables cuantitativas y de los resultados del estudio se obtiene que las

Redes sociales estan relacionadas con el Sistema dc Emisién Electrénica

en un 81%. Siendo la hipétesis aceptada.

/ En conclusién, podemos a}401rmarque el uso Redes sociales (Facebook,

twiter) se relacionan con el Sistema de Emisién Electrénica, en la medida

que la SUNAT no viene utilizando estos medios para brindar infonnacién

de los comprobantes electrénicos, facturas negociables y factoring, siendo

este medio el més usado y accesible a los usuarios que son las Empresas

Privadas dc Servicio de Salud para obtener informacién
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Hipétesis Especi}401ca4:

Ho: La conciencia tributaria de los grupos de interés garantiza el cumplimiento

Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud

en Lima Metropolitana.

HI: La conciencia tributaria de los grupos de interés no garantiza el cumplimiento

Sistema de Emisién Electrénica en las Empresas Privadas de Servicios de Salud

en Lima Metropolitana.

Segllm la entrevista aplicada se acepta la hipétesis, de las respuestas obtenidas de

la muestra entrevistada nos pennite decir que la SUNAT no ha difundido

oportunamente los reglamentos de comprobantes electrénicos y otros relacionados

para que los grupos de interés tengan conciencia tributaria y disminuir la evasién

}401scal.

Hipétesis Especi}401ca5:

Ho: La emisién de comprobantes electrénicos no disminuyen los gastos de

insumos en las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana.

H1: La emisién de comprobantes electrénicos disminuyen los gastos de insumos

en las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana.

Segim las respuestas obtenidas de la entrevistas aplicada a la muestra la

hipétesis no es aceptada, debido a que la disminucién de gastos no es para todos

los contribuyentes, los que emiten comprobantes electrénicos desde el Portal de
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SUNAT, sin embargo los contribuyentes que emiten desde su propio Sistema

incurren en gastos adicionales.

Hipétesis Especifica 6:

Ho: Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana estén

utilizando como fuente dc }401nanciamientolas Facturas Negociables y el Factoring.

Hi: Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana no estén

utilizando como fuente dc }401nanciamientolas Facturas Negociables y el Factoring.

(Véase a la Tabla 5.11, en la pégina I I I)

»�031Para conirastar la hipotesis planteada se realizé a través de una tabla

unidimensional y el resultado nos permitié obsewar que las Empresas

Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana no estén utilizando

las Facturas Negociables y el Factoring en un 87.1% (No utilizan), en un

3.5% (Utilizan poco) y 29.4% (Utilizan frecuentemente). Siendo la

hipétesis nula rechazada.

\/ En conclusion, podemos a}401rmarque las Empresas Privadas dc Servicios

de Salud en Lima Metropolitana no estén utilizando como fuente de

}401nanciamientolas Facturas Negociables y el Factoring, siendo importante

el uso de esta para su estabilidad economica.
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Hipétesis General:

H0: Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, en la

medida adecuada y oponuna, estén cumpliendo con el Sistema de Emisién

Electrénica dc Comprobantes, establecido como instrumento del Control de las

Obligaciones Tributarias de SUNAT.

H1: Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana, en la

medida adecuada y oponuna, no estén cumpliendo con el Sistema de Emisién

Electrénica dc Comprobantes, establecido como instrumento del Control de las

Obligaciones Tributarias de SUNAT.

(Véase a la Tabla 5.12, en la pégina I 13)

\/ Para contrastar la hipétesis general planteada se realizé a través de una

tabla unidimensional y el resultado nos permitié observar que las

Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana no estén

cumpliendo con el SEE en un 56%( No cumplen), en un 44% (cumplen)

Siendo la hipétesis nula rechazada.

En conclusién, podemos a}401nnarque las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana no estén cumpliendo con el uso del SEE, siendo

importante el uso para cumplir con 10 establecido por SUNAT y que este sistema

con la implementacién de las TIC a pesar que es un costo econémico ayudaria en

la productividad y utilidad en las EPSS.
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6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

1. En la investigacién sobre �034ElControl lntemo de Gestién de las Clinicas

Privadas de Lima Metropolitana�035

Los Directivos de las Clinicas Privadas buscan la manera de controlar

mejor Ia empresa que dirigen, en implementar los controles intemos con el }401nde

detectar, en un plazo deseado cualquier desviacion respecto a los Procesos de

Atencién a los Pacientes Paniculares y asegurados por la Cia. de Seguros y

Entidades Prestadoras de Salud.

Dichos controles Ie permite a los Directivos hacer frente a la répida

evolucion del entorno economico y competitivo, asi como a las exigencias y

prioridades cambiantcs de los clientes.

A comparacién con nuestro trabajo de investigacién, podemos decir que el

control interno en cada érea de la empresa es muy importante, y el implementar o

mejorar el control intemo en facturacion, cobranzas y procesos contables como

consecuencia de la implementacion del Sistema de Emisién Electrénica

contribuye con el crecimiento de las empresas. Estamos dc acuerdo que son las

Clinicas las que aplican cl control interno por ser empresas con mayores ingresos.

2. En la investigacion sobre el "Aplicacién de la Virtualizacién en las

Tecnologias lnforméticas en el Sistema de Comprobantes de Pago para

Consumidores Finales en el Perri�035se concluye que las TIC establecen que el

répido acceso a una base de datos de personas naturales yjuridicas esté altamente

asociado con autorizacion especi}401cade la SUNAT.
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Permite la facilidad dc acceso inalémbrico via internet permite acreditar

fécilmente la transferencia de bienes, el buen nivel dc }402exibilidaddel sistema de

facturacién permite un buen nivel dc control tributario a nivel interno, el buen

nivel de solidez del sistema de facturacién in}402uyeen un adecuado control

tributario externo de la emisién de comprobantes de pago.

A comparacién con nuestro trabajo de investigacion, que efectivamente las

TIC permite un buen control tributario, y facilita Ia aplicacion del Sistema de

Emision Electrénica, hemos podido constatar que las Clinicas emplean las TIC y

les permite optimizar procesos.

3. En la investigacién sobre la �034Nivelde Cultura Tributaria en los

Comerciantes de la Ciudad de Chiclayo en el Periodo 2012 para mejorar la

recaudacién pasiva de la Regién Chiclayo, Peril.�035Se concluye que la gran

mayoria de los entrevistados posee una concepcién negativa de la Administracién

Tributaria, consideréndola ine}402cientey a sus funcionarios poco o nada honrados,

el nivel de Cultura Tributaria en los comerciames de la ciudad de Chiclayo en el

periodo 2012 es baja, los ciudadanos tienen valores altruistas pero no estén

dispuestos a cumplir con sus obligaciones tributarias porque perciben que el

Estado no cumplen con sus funciones adecuadamente.

A comparacién con nuestro trabajo de investigacion también concluimos

que la SUNAT no ha generado una conciencia tributaria a los contribuyemes y

consumidores }401nales,adicionalmeme decimos que no ha difundido correcta y

oponunameme los reglamentos de comprobantes electronicos para el

cumplimiento del Sistema de Emisién Electrénica.
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Vll. CONCLUSIONES

El trabajo de investigacion permitié veri}401carel objetivo general al

determinar en que�031medida las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, estan cumpliendo con el Sistema de Emisién Electrénica de

Comprobantes, establecido como instrumento del Control de las Obligaciones

Tributarias dc SUNAT, en tanto se determiné que:

1. El resultado obtenido nos ha permitido constatar que los reglamentos de

comprobantes electrénicos no han sido difundidos correctamente y

oportunameme por la SUNAT y que no se ha internalizado su}401cientementela

conciencia tributaria ante las empresas privadas de servicios de salud y que este

sisrema nos ayudara a enlazar con el gobiemo electrénico y a reducir la evasion

tributaria para el bien comim, igualmente no se ha tomado conciencia que este

sistema que se esta implementando por la SUNAT ayudara a obtener infonnacién

}401abley oportuna. Por lo anterior se encuentra que algunas empresas de la muestra

no estan cumplimiento con 10 estipulado en los reglamentos de comprobantes

electrénicos.

2. Se ha comprobado que la aplicacién de Plataformas TIC contribuyen al

mejor funcionamiento del Sistema de Emisién Electrénica, sin embargo de la

muestra investigada el mayor porcentaje de Empresas Privadas dc Servicios de

Salud en Lima Metropolitana no emplean TIC, o lo utilizan de fonna insu}401ciente.

En los casos de las empresas que si aplican Ias Plataformas TIC, que son la menor

parte, se ha encontrado que esta les permite un mejor control de la informacién,

optimizar, agilizar procesos mediante interfase para el envio a SUNAT.
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3. La SUNAT no viene realizando un uso adecuado dc las redes sociales

(Facebook. twiter) para la difusién de los reglamentos dc comprobantes

electrénicos, ni tampoco el desarrollo de actividades como serninarios dc

comprobantes electrénicos, Facturas Negociables y Factoring, siendo estos

medios |os mas usados y accesibles por los contribuyentes y consumidores.

4. La conciencia tributaria de los grupos de interés garantizan el

cumplimiento del Sistema de emisién electrénica, sin embargo la SUNAT no ha

difundido correcta y oportunamente los reglamentos dc comprobantes de page

para que en consecuencia los grupos de interés tengan conciencia tributaria y

permita la mejor recaudacién.

5. Se ha podido identi}401carque los gastos de insumos para la emisién de

comprobantes electrénicos disminuye para las Empresas Privadas de Servicios de

Salud en Lima Metropolitana que utilizan cl Portal de SUNAT; sin embargo para

los que utilizan un sistema propio para la emisién de comprobantes no disminuye

los gastos de insumos, debido a que realizan gastos en software, adquisicion de

servidores, capacitacion al personal.

6. Se ha determinado que las no estan utilizando como fuente de

}401nanciamientolas Facturas Ncgociables y el Factoring, asi�031mismo se ha

constatado que las Clinicas en Lima Metropolitana que utilizan las Facturas

Negociables y el Factoring tienen mayor potencialidad dc }401nanciamiento,lo que

le facilita el crecimiento y la mayor capacidad de obtener apoyo de las entidades

}401nancieras.
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7. Se ha comprobado que la emisién dc comprobantes eleclrénicos garantiza

y asegura a la SUNAT la recaudacién en la presentacién de las declaraciones

juradas mensuales y anuales de las Empresas Privadas de Servicios de Salud en

Lima Metropolitana obligadas. Se puede asumir que por comprobante electrénico

emitido la SUNAT tiene impuesto recaudado en las declaraciones juradas.
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Vlll. RECOMENDACIONES

Con referencia al trabajo de investigacién concluido, sugerimos a las

Empresas Privadas de Salud y a la SUNAT las siguientes recomendaciones:

1. La SUNAT debe difundir oportunamente los reglamentos de

comprobantes eleclrénicos para generar conciencia tributaria en las Empresas

Privadas dc Servicios de Salud en Lima Metropolitana, esto permitiré a la

Administracién Tributaria mejorar la recaudacién.

2. Las Empresas Privadas de Servicios de Salud en Lima Metropolitana

deben aplicar las Plalaformas TIC para un mejor control de la informacién,

optimizar, agilizar procesos mediante interfase para el envio a SUNAT.

3. La SUNAT debe realizar un uso adecuado de las redes sociales (Facebook,

twiter) para la difusién de los reglamentos dc comprobantes electrénicos. asi

como para seminarios dc comprobantes electrénicos, Facturas Negociables y

Factoring.

4. La SUNAT en coordinacién con el Ministerio de Educacién deberian

realizar una revisién del proyecto curricular del nivel dc educacién primaria,

secundaria y superiores asegurando la inclusién en su contenido, el tema dc

tributos como un curso para generar una conciencia tributaria para el

cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias y disminuir la evasién

tributaria.
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5. La SUNAT debe difundir los bene}401ciosde los a}401liadosvoluntarios al

Sistema de Emisién Electrénica desde el Portal, para obtener un mayor n}401merode

a}401liadoen consecuencia mejorar y asegurar la recaudacién tributaria.

6. La SUNAT Se debe difundir los bene}401cios,ventajas del uso de la Factura

Ncgociable y cl Factoring como fuente de }401nanciamiento.Esto no solo favorece

al crecimiento de las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana sino también a mejorar la recaudacién.

7. La SUNAT debe implementar sanciones para las Empresas Privadas de

Servicios de Salud en Lima Metropolitana obligadas al Sistema de Emisién

Electrénica que no cumplan con lo establecido en los reglamentos dc

comprobantes electrénicos. v
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ANEXO N"2 CUESTIONARIO

MODELO DE ENCUESTA N" 01

Distinguido amigo: Médico O ContadorP|'1bIicoO Administrativo 0

Ex gmIu.\'u1udurloy a la vez in/izrniarle que. nox 4.-ncm1Iranm.r en la etapa de recopiIucio'/I de datos

de nuexlra Ie.\�030ispara nplur el titulo pI'rgfi*.\�030ianaldc Contador ]�031u'hlimen la Universidad Nacional

del Callao, titulada: "SISTEMA DE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE

CONTROL DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIASDE SUNATEN LAS EMPRESAS PRIVADAS

DE SER VICIOS DE SAL UD EN LIMA METROPOLITANA

Al respecto, por la impmvancia de su umprexa en el xeclor dc empresas privuda.\' de salud, la

/zemox incluirln en nuestra muestra, por lo que agradeciéI�030amo.s'm).\' sirva apoyar dando re.\'pucsIux

a I1ue.\'lrus inIerI�030ogunIesde lax 0h]'cliw).s�030dc nue.\�030Irai11vesligacir5I1.

MUCHAS GRACIAS.

INFORMACION GENERAL

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultdrio Me'dicoOCentro MédicoOClinicaOConsuhorio Odontolégicoo

Cargo:

Funciones:

I. REGLAMENTOS DE COMPROBANTES ELECTRONICOS

(I) NADA (2) BASICO (3) SUFICIENTE (4) AMPLIO (5) EXCELENTE

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA

IIIEIEIII
'En qué medida considera que la SUNAT ha difundido lo

teglamentos de comprobantes eleclrénicos en su empresa?

2 �030Enqué nivel su empresa coordina y promueve la cultur

ributaria SUNAT para la creacién de la �034ConcienciaTributari

nstitucional�035?

' Ha leido los reglamentos de comprobantes electrénicos?

4 �030Enqué grado su empresa cumple con los reglamentos d

omprobanles eleclrénicos?
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ll. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION (TIC)

I TEM PREGUNTAS RESPUESTA

El
�030Emplealas TIC en su centro de labores?

',Se bene}401ciacon la implementacién de las TIC�031?

�030Cuentacon Internet asociado al equipo?

4 (Ha realizado reciememente una reingenieria en su Platafonn

TIC?

5 '_Cree Ud. necesario realizar una reingenieria en su Plataform

IC como producto de la implememaci<'>n de| SEE?

'_Tiene un plan de contingencia para garantizar la cominuida

el servicio ame una caida de la platafonna TIC?

ll] REDES SOCIALES:

(1) NADA (2) BASICO (3) SUFICIENTE (4) AMPLIO (5) EXCELENTE

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA

IIHIIH
�030Cémoconsidera Ud. el uso que la SUNAT realiza de las

v edes sociales para la difusién de reglamentos de

omprobantes electrénicos?

2 'C6mo considera Ud. el uso que la SUNAT realiza de las

edes sociales para la difusién de Ieyes y reglamentos de

acturas Negociables y Factoring?

3 'C<3mo considera Ud. el uso que la SUNAT realiza de la

edes sociales para la difusién de seminarios sobre

omprobantes electrénicos y Facturas Negociables

actoring?
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IV. EMISION COMPROBANTES ELECTRONICOS

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA

E
',Usted utiliza L'mican1ente comprobantes electrénicos?

'Su centro de labores esté a}401liadaal SEE de manera voluntaria?

'.Su centro de labores esté a}401liadaal SEE de manera obligatoria vi .

3 'eso|uci6n SUNAT?

',Para la emisién de comprobantes electrénicos utiliza el Sistema Portal

e SUNAT?

5 �031 "Para la emisién de comprobantes electrénicos utiliza un Sistem

ifereme a] de SUNAT?

'E| proceso de homologacién del SEE genero cambios en la gestién de 5

entro de labores?

',Su centro de labqres se bene}401ciacon el SEE?

�030Sereducen los gastos de impresién con el SEE�030?

'_Emplea un correo electrénico exclusivo para recibir los comprobantes

lectrénicos de sus proveedores y llevar un mejor control?

*Declara todos sus comprobantes sin importar el importe de la

peracién?

'Almacena la data de los Comprobantes electrénicos emitidos en su

omicilio Fiscal�030?

'Almacena la data de los Comprobantes electrénicos emitidos en

12 ucursales distintas a su Domicilio Fiscal como prevencién de pérdida de

'nfom1acién?

',Su empresa esté autorizado para emitir los Libros Electrénicos?

�031Almacenala data de los Libros electrénicos en su Domicilio Fiscal?

15 ',Almacena la data de los Libros electrénicos en sucursales distintas a su

omicilio Fiscal como prevencién de pérdida de informacién?

(;Su empresa veri}401cala exactixud de las operaciones a declarar en lo

libros electrénicos?

17 �030Suempresa envia los comprobantes de page electrénico y los libros

lectrénicos mediante una interfase?
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V. FACTURA NEGOCIABLE Y FACTORING

(1) NADA (2) BASICO (3) SUFICIENTE (4) AMPLIO (5) EXCELENTE

ITEM PREGUNTAS RESPUESTA

Il}402}402}402
�030Utilizela Factura Negociable como fuente de }401nanciamiento?

',La Factura Negociable esté bene}401ciandoa su empresa?

',Uti|iza el Factoring como fuente de }401nanciamiento?

1E1 Factoring bene}401ciaa su empresa?
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GuiA DE ENTREVISTA N°1

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

4 OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las Em]7re.ws l�031rivada.vdc .S'eIvicius de Salud �030enLima

lllelropa/ilana, exldn cumpliendo con el Sixlema dc Emisia'n EIecIra'nica de Cmnprobames,

extablecido como inxlrumemo del Control de las Obligacinnes Tribulurias de SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Pliblico Q Administrative 0

A1 respecto, por la importancia de xu empresa en el sector de emproxax privadas" de salud, la

hemos inc/uido en nuestra muexlra, por la que agradeciérumas nos sizva apoyar dando

respue.s'Ias a nuestras inlermganlex de 11).: nlzjelivos de nuestra inve.s'n'gacio'I1.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Patricia Zevallos Mrmlova

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Me'dicoOCentro Médico O Clinica O Consuhorio Odontolégico O

Funciones: Comadnra

lndicaciones:

La prexenle emrevista camiene preguntas sobre temas relacionadas al objetivo general, por

favor cunteste cada una de ellas yjusli}401quesu rexpuavla.
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1. ,;De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de colegas de empresas donde laboré anteriormente, redes sociales, Diario

"El Peruano�035,y por medio de capacitaciones y seminario, esta empresa en la cual

laboro nos capacita constantemente.

2. ;_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

La SUNAT no ha utilizado adecuadamente las redes sociales para una conciencia

tributaria. Siendo este medio el més usado y accesible para la gran mayoria de

personas.

3. ;_Usted se hubiese a}401liado0 a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una Resolucién de Superintendencia?

No hubiera a}401liadode manera voluntaria a mi centro de labores, ni tampoco Io

hubiera sugerido.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si manejamos un control interno en facturacién.

5. ;Considera Ud. para una buena implementacién de| SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

Claro que es necesario el empleo de TIC. En el caso de mi centro de labores,

emitimos comprobantes electrénicos desde nuestro propio Sistema, el cual es

exclusivo para la emisién de comprobantes y tiene enlace con SUNAT y con nuestro

sistema contable, nos permite enviar informacién a SUNAT en el formato solicilado
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asi mismo podemos migrar informacién a nuestro sistema contable. Las TIC nos

pennite agilizar operaciones.

6. g,Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, ya que hemos obtenido mayor seguridad y control sobre posibles errores desde

nuestra implememacién al Sistema Electrénico.

7. ;_Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

En mi opinio'n no seria una desventaja sino, un mayor control de SUNAT hacia la

empresa, ya que a través de este sistema no hay forma que haya evasién tributaria.

8. ;,Su empr}401saimediante qué dispositivo almacena su informacién?

La informacién es mancjada a través de PCs, USB, correos elec;r6nicos.
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GUiA on ENTREVISTA N°2

�034SISTEMADE EMISIDN ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida Ias Emprexax Privadas dc .S�030eWiciosde Salud en Lin1u

Metropolitana, exldn cumpliendo con el Stiylema de Emisiz}401nElect/�030rinicade Comprobamm,

establecido coma inxlrumenm del Comrol de las 0l7ligm:imw.\' Tribularias rie SUNA T.

Distinguido amigo Médico O Contador Pniblico 9) Administrative 0

Al respecto, por la importancia de su empresa en (11 sector dc ernprexas privadas de salud, la

hemos incluido an nuestra muestra, por lo que agradeciéramos nos sirva apoyar dando

respueslas a nuexlras interroganles dc Iox objetivos de nuestra i11ve.s�030!igaci(5I2.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Juan Carlos Yataco Chapilliguen

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Me'dicoOCentro Médico O Clinica O Consultorio Odontolégicoo

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente entrevisla contiene pregunlr1.v sobre lema.\' relacionados al objetivo general. por

favor conleste cada una de ellas yjusti}401quesu respuesla.
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1. (De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de colegas de la universidad, redes sociales de revislas contables como Actualidad

empresarial, Diario �034ElPeruano�034,y por medio de capacitaciones y seminarios.

2. g,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

Creo que la SUNAT no ha realizado conciencia tributaria para el Sistema de Emisién

Electrénica. No han difundido la informacién oportunamente, e incluso en los seminarios

que realiza la Adminislracién Tributaria sus expositores no logran responder todas las

inquietudes de los asistemes, dejando notar que no dominan el tema.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo afiliaria voluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No, porque tal como respondi en la pregunta anterior, considero que SUNAT no ha

difundido Io neoesario la informacién de comprobantes electrénicos como para que un

cont}401buyentedecida a}401liarsevoluntariamente.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si manejamos un control interno en facturacién, para una mejor organizacién y una mayor

productividad.

5. ,',Considera Ud. para una buena implementacién de| SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si es necesario, ya que nos facilita el envio de informacién a SUNAT.
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6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si. uno de los bene}401ciosobtenidos que se han generado es el volumen de ventas, estas se

han incrementado en volumen y por ende generando mayores ingresos.

7. ;,Que�031desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Nuestra en empresa en particular ha incurrido en gastos considerablemente altos en cuanto a

implementacién de servidores y otros equipos necesarios ademés de asesorias y

capacitacioncs a] personal.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Nuestra infonnacién es almacenada a través de PCs, USB correos eleclrénicos.Y
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cuiA DE ENTREVISTA N°3

�034SISTEMADE EMISIDN ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida lax Empresas I�031rivuda.\�030de Swvicios de Salud en Lima

Metropolitana, extdn cumpliendo con el Sislenva dc Envisirin ElecIr<5nica de Cnn1pmbume.s'.

establecido como instrumento del Cnnrral de las Obligaciones Tribulurius tie SUNAT.

Dislinguido amigo Médico O Contador P}401blico 9) Administrativo O

A] r'e.\�030pecI().por la imporltmcia de xu empresa en el xezrmr dc wnpresa.v privaa'as de xalud, la

hemos incluido en nuexlra muestra, por la que agradeciéra/110.5�030no.\' .s'irva apoyar dando

respuexlas a nuestras inlermganlus dc lax objetivos de nuestra iI7vexIigaci(3n�030

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Danie] Hurtado Blas

Nombre de la empresa:

Servicio: Consullorio MédicoOCenlro Médico O Clinica O Consultorio Odonlolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente cmrevisla contiene preguntas sobre temas relacionados�030al objetivo general, por

favor crmlvslc cada una de cl/as_v_/'ustg'}401quexu rexpuexm.
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1. ;_De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de colegas, redes sociales (Facebook), revistas contables.

2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implement-acion del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese afiliado o a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a

ser emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No, porque considere que no tenemos aun Ias tecnologias necesarias para incurrir con

los gastos.

4. ;,En su centro d-e labores sve maneja un control interno en facturacién?

Si, nos ayuda en la productividad.

5. g,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el

empleo de las TIC?

Si, considero neoesario el empleo de las TIC permite agilizar operaciones y procesos

contables.

6. 1,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE?

Mencionar los bene}401cios.

Si, porque hemos obtenido mayor seguridad y control sobre posibles errores.
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7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desventaja seria si somos victimas de un robo, esto imerrumpiria Ia facturacién y.

en caso de no realizar respaldos de la informacién, se perderian los datos contenidas en

el equipo. �030

8. [Sn empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Debido a la gran cantidad de informacién que se maneja, vimos conveniente almacenar

nuestra informacién a través de Servidores, USB y PCs.
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GUiA DE ENTREVISTA N°4

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las Ernpresus Privadas�030dz Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, estén cumpliendo con el Sistema dc En1isir5n ElecII'z)'11ica de Camp/7)bat1Ie.s'.

establecido como in.\�030Irmnemodel Control dz�031lax Obligucrimws Tributurias do SUNA T.

Distinguido amigo Médico O Contador Pliblico 9) Administrative 0

Al respecto, por la importancia de su en1pre.\'a en el sector de empresas privadas de salud, la

hemos incluido en nue.\'Ira muestra, por la que agradeciéramos nos xirva apoyar dando

respueslas a nuestras inlerroganlcs de las objetivos de nueslra iz1\resIigam�030r5n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Cielo Castillo Manrigue

Nombre de la empresa: -

Servicio: Consullorio MédioooCenlro Médico O Clinica O Consultorio Odontolégicoo

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente enrrevislu cantiene pregumux sabre temas relacionadas al objetivo general. por

favor comesle cada una zle ellas yjusli}401quesu respuesla.
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1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de redes sociales (Facebook) de revistas contables, el cual considere el medio que

se aclualiza continuamente, y permite estar al dia con las actualizaciones y normativas de

SUNAT.

2. ;_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ;_Usted se hubiese a}401liadoo afiliaria voluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No. ya que ésto generaria mayor control tributario de SUNAT sobre nuestra empresa.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

SI�031,tenemos manejamos un control interno.

5. ;_C0nsidera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si. Las TIC nos ayudan a comercializar con el exterior.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, porque se elimina la posibilidad de ser sujeto de un fraude por recibir facturas apécrifas.
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7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Existe una gran descon}401anzaen los actuales sistemas, puesto que, a mi personalmente no me

da seguridad estos sistemas informélicos actuales ya sea por cualquier averia y me siemo

més seguro con los sistemas con los que hemos venido trabajando durante mucho tiempo.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de correos electrénicos, USB y PCs.
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GU1'A DE ENTREVISTA N°5

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en que�031medida las Empre.\'a.s�030Privadax dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, esldn cumpliendo con el Si.\'Ien1a dc Emisirin Eleclrdnica de Con1probaI1Iex.

establecido como mvlrumcnm del Contra] dv las Ob/igaciomex Tribularias dc SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Pliblico 9) Administrative 0

Al re.\�030pecIo,por la impnrlancia de su en1presu en el sector de e/npresay privadas de salud. la

hemos incluida en nuestra muestra, par lo que agradeciéramos um�030sirva apnyar dando

re.\'pueslas a nue.\'lras inIeI'raganIes de los objetivos�030dc mlexlra irIvesIiguci(}n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Jorge Araoz Vargas

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médico OCentro Médico O Clinica O Consultorio Odomolégico O

Funciones: Contador

Indicaciones:

La presente enrrevista contiene pregunlas sobre temas relacionados al olgjetivo general, por

favar comesle cada una de ellas yjusli/iquc1.m respuexla.
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1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de colegas, seminarios y Diario "El Peruano", revista contable con la que tengo

suscripcic'm.

2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No. SUNAT debe implementar y trabajar més en ello.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No. ' -

�0304. (',En su centro de labofres se man_eja un control interno en facturacién?

S1�031,nos facilita vender y emitir diariamente més de 10 normal.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacidn del SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

Si. Las TIC nos permite gestionar informacién.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar Ios

bene}401cios.

. Si, porque desde que se emiien comprobantes electrénicos la cantidad de estos �030sevisto

incrementar en un porcentaje considerable.
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7. ;_Que' desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desventaja es el riego de virus, el uso de computadoras y el crecimiento de Internet ha

aumentado en proporciones inimaginables y, con ello, el riesgo de que virus ataquen nuestros

ordenadores. Esto puede signi}401carpérdida de informacién o, aim peor, da}401ototal en la

computadora 0 del software de facturacién electrénica.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de correos electrénicos, servidores y PC5.
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GuiA DE ENTREVISTA N°6

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Delerminar en qué medida las Empresas Privaa'a.s�030de Sezvicim de Salud en Lima

Metropolitana, e.vIa'n cumpliendo con el Sislenm de Emisién Elem-o'nica dc Cnn1probanIe.\',

establecido como imlrumenlo del Control de las Ohligaciunm Tribularius dc SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Puiblico 9) Administrative 0

AI respecto, par la importancirl (ie xu empresa en el xcclnr de cmzprcxas privadax de salud, /11

hemos inc-/uido en nuexlra Inuexlra. par 10 que agradeciéraznos nox .s'irva apoyar dando

respueslax a nuestras imerraganlas�030de lax objetivos de nuestra invesligacién.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Asucena Cordova Pascua]

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio MédicoOCentro Médico O Clinica O Consultorio Odomolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente enlrevism contiene pregunta: sabre temas relacionados al olzietivo general. por

favor comeste cada una de ellas yjusti/ique su respuesla.

I. ¢',De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por los colegas y redes sociales, revistas contables.
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2. g,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ¢',Usted se hubiese afiliado o a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No me hubiera a}401liadovolunlariamente.

4. ;_En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si, efeclivameme.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC? 7

Si, considero que toda empresa debe darle gran importancia a las TIC.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, en particular el érea contable se evita de revisar y validar una y otra vez, ya que este

Sistema Electrénico te ayuda a evitar posibles errores.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una de las desventajas es si fuéramos victimas de robo, toda la informacién que tenemos en

los equipos de cémputo se perderian.

8. ;_Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de servidores, PCs, USB y correos electrénicos.
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<;U1'A DE ENTREVISTA N° 7

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en que�031medida /as Enzjzrvxas Privadas dc Servici().v de Salud on Lima

Metropolitana, e.\'Ia'n cumpliendo con el Si.s�030Iemade Eznisidn Eleclrrinica de Comprobantes,

establecido coma im1run1enIu del Crmlrol de las 0l7ligacirme..\�030Tributurias dc SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Pliblico 9) Administrative 0

AI respecto, par la importancia de su emprexa en el sector de emp;-e.\'as privadas do salud, Ia

hemos inc/uido en nue.\'Ira mueslra, por lo que agradeciéramas nos sirva apoyar dando

respuexlas a nuleslras inlerrogames de los alzjelivas de nuestra invesligacidrv.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Maria Sanchez Orme}401o

Nombre de la empresa:

' Servicio: Consultorio Médicoo Cemro Médico O Ciinica O Consultorio Odontolégicoo

Funciones: Comador

lndicaciones:

La presente enlrevista contiene preguntas xubre Iemas relacionadas al obierivo general, por

favor comesre cada una de ellas y_/'u.vI('}401quesu respuesla.

1. ;_De que�031manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por revislas contables, Diario "El Peruano"
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

N0.

3. g,Usted se hubiese a}401liado0 a}401liariavolumariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si.

5. ;,C0nsidera Ud. para una huena implementacién del SEE es neoesario el

empleo de las TIC?

Si.

6. (;Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar

los bene}401cios.

Si, porque ahora hay mayor seguridad en cuanto al uso correcto de los comprobantes de

page en cuanto a las normativas propueslas por SUNAT.

7. ;_Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Considero que una desventaja seria el riesgo que se tiene si por algfm motivo

colapse la informacién y las redes de nuestro Sistema Electrénico.

8. ;,Su empresa mediante que�031dispositivo almacena su informacién?

Por medio de correos electrénicos y USB�031S.
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GUiA DE ENTREVISTA N°8

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida /ax Emp/'e.s'a.\�030Privazlas dc Servicin.s' de Salud en Lima

Melrnpnlilrma, exldn cumpliendo con el Sistema dc Emi.\'i43n Elec'Ir0'nica de C0n1pr0banle.s'.

establecido como instrumento del Control de las Obligucionex TribuIaria.s' dc SUNA T.

Distinguido amigo Médico O Contador Ptiblico 9) Administrativo O

A] rexpecm, por la in1pw'Iancia de su ernpresa en 0/ xeclur de empresas privadax de salud, Ia

111221105 incluido en nuestra n1ue,x�030Ira,par lo que agrudeciéra1no.s' nos xirva apoyar dando

respueslas a nuexlras imerrogames de [ox ob/'eIivos dc nuestra inve.vIigacir$n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Susan Cuadros Peralta

Nombre de la empresa:

Servicio: Consuhorio MédicoOCentm Médico 0 �030ClinicalO Consullorio Odontolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente enlrevista contiene preguntas sobre temas }'eIacior1ado.r al objetivo general, por

favor coI1Ie.m>. cada una de ellas yjuxli/ique su rexpuesla.

1. ¢'_De que�031manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de redes sociales de revistas contable lo cual me permite estar actualizado ante los

cambios en la normativa de SUNAT, seminarios, Diario "E1 Peruano".
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo afiliaria voluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

S1�031.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

Si, debido a que permite enlazar la informacién de nuestro sistema con SUNAT, permitiendo

eI envio de informacién dc manera oponuna.

6. ,;Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios?

SI�031,la empresa se ha organizada mucho mas que antes.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desventaja seria I deteccién de algun virus, esto podria generar un estancamiento en la

generacién y remisién de la informacibn.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Por medio de correos electrénicos y USB'S.
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Gu1'A DE ENTREVISTA N°9

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

' PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA"

OBJETIVO GENERAL:

Determinar an qué medida las Empresas l�031rivada.sdc Sezvic-ins de Salud en Lima

Melropolilana, estén cumpliendo con el Sistema de En1isir3n Elect/�030dnicade Comprabanles,

establecido como insIrun1enIo del Control de las Obligaciunes Tribulariar de SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Piiblico 9 Administrative 0

Al ruspecla, por la importancia de 314 empresa en el sector dc emprexas priva(lu.v de salud. Ia

/vemos incluidn en Imeslra muestra, por lo que agradeciéranm.x' nax xirva apoyar dando

re.s7JuesIa.\' a nueslrax inlermganles de los aly'eliv0.s' de nuestra iniresligacizin.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: ALVAREZ SALAZAR RENZO

Nombre de la empresa:

Servicio: Consuhorio Médico OCentro Médico O Clinica O Consultorio Odontoiégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente entrevim: contiene preguntas sobre temas relacionados al olzfelim general. por

favor contexle cada una de ellas yjusli}401quesu respuesta.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de colegas y redes sociales de revisias contables

2. ;_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.
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3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo afiliaria voluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucion de superintendencia?

No, porque SUNAT. ejerceria mayor }401scalizacionsobre nosotros.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si.

5. g,Considera Ud. para una buena implement-acién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

En mi centro de labores no emitimos comprobantes electrénicos, pero creo que no es

neoesario el empleo de TIC para la implementacion del Sistema de Emisién Electronica.

Hasta donde tengo conocimiento por mis colegas y la informacion que lei en redes sociales

como en la web, existen dos modalidades de emisién de comprobantes electrénicos: Desde el

Portal y desde el Sistema del -contribuyente, a mi parecer los contribuyentes emisores

deberian emitir desde el Portal de SUNAT y se evitarian el empleo de TIC.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, porque se elimina Ia posibilidad de ser sujeto de un fraude por recibir facturas apécrifas.

7. g,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

El presupuesto y los gastos que la implementacién de este Sistema traeria.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de USB, correos electrénicos y estamos viendo la manera de utilizar los servidores

también.
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(;UiA DE ENTREVISTA N° no

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�034

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las Empresas l�031rivada.s�030dz Servicios de Salud en Lima

Melmpolilana, e.s'Ia'n c'um]7lie11dn can 9/ Sixlenza de Emixit}401nEleclrdnica dc Comprobuntav,

e.\'tabIeLrid() cmno inxIruz1m71I0 del Control do las Obligacio/my Tribulariav de, SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador P}401blico 9 Administrativo O

A] respecto. por la imporlamria de su empre.m en el sector (12 enlpresux privadas de salud, Iu

hemos incluido en nuestra muestra, por lo que agradecie'ramox nos�030sirva apoyar dando

respueslas a nuexlras imerraganles de las nl)_ielivos de nuexlra invesligaL'i(5n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Due}401asChavez Juana

Nombre de la empresa:

Servicio: Consulloric MédicoOCemro Médico O Clinica O Consuhorio Odontolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente entrevislu contiene preguntas mbre temas relacionadox al objetivn general. por

favor conlexle cada una de ellux yjuxti}401quesu respuesla�030

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por colegas, redes sociales de revistas contables y empresas de asesoria contable - tributaria,

2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

No.

162



3. ;,Usted se hubiese a}401li-adoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

Pues somos contribuyentes ob|igados a emitir comprobantes electrénicos, sin

embargo no hubiera tomado la opcién de a}401liarde forma voluntaria a la empresa. Ya

que el proceso dc homologacién no fue para nada fécil.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién? I

S1�031,debido a ello nuestra Iiquidez ha aumentado debido a los procesos que se han seguido.

5. ;_Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

Si, las tecnglogias representan un alto porcemaje para que la empresa genere mayor

productividad.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, nuestras ventas se han incrementado en un 50%.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una de las desventajas seria el da}401oen alg}401ncomponente de la computadora; en este punto,

resaltaria el da}401oal disco duro, ya que con esto se perderia totalmente la informacién de

nuestra facturacién electrénica. Una averia en cualquier otro componente generalmente sélo

signi}401cariadetener nuestra facturacién electrénica por un liempo. En este caso, la

recomendacién es tener un disco externo y hacer respaldo (generar otra copia y guardarla en

otro Iugar) de facturas emitidas y recibidas. El hecho de contar con un disco con estas

caracteristicas es un gasto adicional, no contemplado por muchos de los contribuyentes.

8. ¢;Su empresa mediante que�031dispositivo almacena su informacién?

A través de PCs, USB y correos electrénicos.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 11

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

De/erminar en que�031medida las En1presus Privada.s' de Servicios de Salud en Lima

Melropolilana, esIa'n cumpliendo can cl Sistema de Emisidn Eleclrzinicu de C()I71])l'()b(lI7IL�031S,

establecido coma iI1.vIrmne/110 del Cuntrol dc Iux Obligzlcionm�030Tribmarias (le SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador P}402blico 9) Administrativo O

A] rcxpeclo, por la importancia de su empresa en el sector dc emprexas privadr:.\' de salud. la

hemos incluidn en I1Il(.�031SIl�030amuesrra, por lo que ugradeciérunvox nos sirva apoyar dando

respuesras a nuexlras inlerrngames de los ob/'eIivo.s' dz». nuestra i/1ve.s'Iigacir5n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Martel Rivera Luis

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médicoo Centro Médico O Clinica O Consuhorio Odontolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente emrevisla contiene preguntas sobre temas relacionados al objetivo general. por

favor conlesre cada una de ellas yjuslf/ique su respuesla.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por colegas, redes sociales de empresas de asesoria contable �024tributaria
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavolumariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No.

5. g,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el empleo

de las TIC? V

No. '

6. g,Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, la empresa se ha visto evitar pagos de auditorias extemas para la revision y }401scalizacién

de los comprobantes de page y el cumplimiento de las normas sujetas a ello.

7. ;,Que' desventajas genera el SEE para su centro de labores?

No considero que haya desventajas.

3. (,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Por medio de correos electrénicos, PCs y USB.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 12

�034SlSTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las Empresa.v Privadas dc .S'eI'vi(�030in.s'de Salud en Lima

Metropolitana. estén cumpliendo con el Sistema dc Eznisirin E/eclrtinica de ComproI1anIe.\�030,

extablecido como instrumento dc] Control de las Obligaciunes Tribularias dc SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Pilblico 9) Administrativo O

A] respecto. por la importancia de su empresa en 8/ senior dc enrpresas privadas de salud, la

lmnws incluido en nuavlra muexlra, por lo que agradeciéramm' }1().\�030xirvu apoyar dando

rexpuexlas a nuestras inlerroganles dc [ox objetivos de nuestra inve.m'guci(5n.

DATOS DEL ENTREVISTADO - . E �030

Nombre: Aguise Leiva Christian Noe]

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médicoo Cemro Médioo O Clinica O Consultorio Odonlolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente enrrevixia conlimw preguntas sobre temas relacionados al objetivo general, por

favor conlesle cada una de ellax yjustf}401quesu mspuesla.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por redes sociales de revistas contables, colegas.
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2. ;_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolncién de superintendencia?

No.

4. ;_En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacidn del SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

No.

6. ;,Considera Ud. nue su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar |os

bene}401cios.

Si. se encuentran disponibles en todo momento, los siete dias de la semana a cualquier hora.

7. ;,Que�031desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desventaja es el riego de virus, el uso de computadoras y el crecimiento de lntemet ha

aumentado en proporciones inimaginables y, con ello, el riesgo de que virus ataquen nuestros

ordenadores. Esto puede signi}401carpérdida de informacién 0, min peor, da}401ototal en la

computadora 0 del software de facturacién electrénica.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Por medio de USB, PCs y correos electrénicos.
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GUiA ma ENTREVISTA N° 13

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en que�031medida lax Empresas Priiradax dc Senricio.\' de Salud vn Lima

lilelropnliluna, e.\�030Ia'ncunvpliendo con el Si.\'Iema de Emisit}401nEleclrrinica de Cumpral7anIe.\',

establecido como imlrumentn del Control de las 0bligauione.\' Tribulariua�030de SUNA T.

Distinguido amigo Médico O Contador Pniblico 9) Administrative O

AI respecto, por la importancia de su empresa en el sector dc emprmas privadax dc xulud, la

hemos incluido en nuestra muestra, por lo que agradeciéranms nox sirva apoyar dando '

respueslas a nuestras inlerroganles de las objelivax dc nuexlra invesligac-12511.

DATOS DEL ENTREVISTADO .

Nombre: Melgarejo Ponce Gladys

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio MédicoOCentro Médico O Clinica O Consullorio Odonlolégicoo

Funciones: Contador

lndicaciones:

La prexenle enIrew'.\1a contiene preguntas xobru temas relacionados al obje/ivo general, por

favor contesm cada una de ellas yjustf/ique su respuesla.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por redes sociales de revistas contables y empresas de asesoria contable, seminarios,
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacion de| SEE?

No, considero que SUNT necesita difundir la conciencia tributaria.

3. ;_Usted se hubiese a}401liado0 a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No, porque considero que este cambio generaria mucho presupuesto en su implementacién.

4. ;En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si, tenemos un control interno.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacion del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si, ya que las tecnologias en equipos, software facilitan el trabajo y a la vez genera un ahorro

en gastos innecesarios como reduccion en personal.

6. ;_Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar |os

bene}401cios.

SI�031,la emisién de comprobantes se ha visto incrementar en un porcentaje considerable, en

comparacién al uso de los comprobantes }401sicos.

7. g_Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desvenlaja es el riego de virus, el uso de computadoras y el crecimiento de Intemet ha

aumentado en proporciones inimaginables y, con ello, el riesgo de que virus ataquen nuestros

ordenadores. Esto puede signi}401carpérdida de infonnacion 0, aim peor, da}401ototal en la

computadora 0 del software de facmracién electrénica.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

La informacién es almacenada a través de servidores, PCs y USB.
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GUiA DE ENTREVISTA N°l4

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA"

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en que�031nwdida /as Elnprexax�030Privaclax dc SeI'vici().s' de Salud en Lima

Metropolitana, extdn cumpliendo con el Sistema dz�030Emi.s'irin Electmhica de Cmnp/'obaI1Ic.\',

extuhlecido como insn'1m1enm del Control de las ObIigacim1e.v Tribur(u'ius (la 5UNA T.

Distinguido amigo Médico O Contador Piiblico 9) Administrative 0

Al respecto. por la importancia de xu empresa en el xeclor (la en1presas privadas de xa/ml, la

hemos incluido en nuexlra muestra. par lo que agradeciéramns nos sirva apoyar dando

respueslas a nuestras imerrngumes de las objetivos de nuestra invexIiguci(}n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: _ Venegas Onofre Jhonatan Rensso

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio MédicoOCenIro Médico O Clinica O Consuhorio Odontolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

Lu presente enrrevisla contiene preguntas sobre temas relacionados al objetivo general, por

favor conlesle cada una de ellas�030yjusti}401quexu respuesla.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medios de redes sociales y revista contable con la cual tengo suscripcién, en

cuanto a este }401ltimomedio debo decir que estas llegan con 2 0 3 semanas dc retraso,

en mi opinién personal Ias redes sociales me permiten estar actualizado con los

cambios que realiza SUNAT.
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2. ,;Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

En mi opinién la SUNAT no ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del Sistema de Emisién. Deberia realizar una mayor difusién de los

bene}401ciose indicar el uso adecuado de este Sistema, para la a}401liaciénvoluntaria de

los contribuyentes.

3. ,;Usted se hubiese a}401liado0 a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No, me hubiese a}401liadoni hubiera sugerido a la empresa donde laboro actualmente

que se a}401lie.

4. ;,En su centro dg labores se maneja un control interno en facturacién?

No, estamos viendo cémo implementar un control interno, esto ayudaria mucho a

nuestra empresa.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

No, considero que la tecnologia igual tiene mucha de}401cienciay no seria conveniente

invertir mas de lo que se ha invenido hasta ahora.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios. 7

SI�031,este Sistema Electrénico nos permite proteger nuestra informacién y la de

nuestros clientes al estar respaldadas por tecnologia digital, lo que evita que esta sea

alterada por terceros para }401nesdc Iucro.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?
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Una desventaja 0 inconvenieme sen'a las cargas del trabajo del cambio de los

comprobantes al medio digital.

8. ,',Su empresa mediante qué dispositivo almacena su inform-acién?

Por medio de USB, correos electrénicos y PCs. �030
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(;UiA DE ENTREVISTA N° 15

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida /as En1pre.s'as Privadux de Servicios de Salud en Lima

]\4eIrap0/ilana, estén cumpliendo can (:1 Sistema dc Emisio'n Eleclrzinica dc Camprobanles,

establecido como ilrstrunwnlo del Control de lax Obliguciones Tribmurlm dc SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Plflblico 9) Administrativo O

AI respecto, par la impmvanciu de su empresa en el sector dc en1prems privadas de salud, la

hemos incluido en nue.s'Ira n1ue.s'Ira, por lo que agradeciéramos nos sirva apoyar dando

respueslas a nue.s'Ira.r inIerroganIe.s' de las objetivos de nuestra invesIigaci()'n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Chavez Flores Bruno Alessandro

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médicoo Cemro Médicoo Clinica O Consultorio Odontolégicoo

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente entrevisla conliene prvgunras sobre temas relacimmdos al objetivo general, por

favor crmlesle cada um: (14: ellas yjuxli}401qtwsu respucsla.

1. ;De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por redes sociales de revistas contables, seminarios
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2. g_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ¢;Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si.

5. ,',Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

S1�031. '

6. ,;Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, los empleados se bene}401ciande cierta forma ya que adquieren nuevos conocimientos que

servirén como ayuda profesional debido a las constames capacitaciones y seminarios

impartidos por la empresa.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

La poca informacién que uno tenga con respecto este Sistema Electrénico, seria de gran

desventaja frame a la competencia en el mercado Iaboral.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Por medio de PCs, servidores, USB y correos electrénicos.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 16

�034SISTEMADE EMISICN ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en que�031medida lax En1presu.v I�031/�030ivadasale Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, esldn cumpliendo con el Sislemu do Emisizin Eleclrr}401nicade Comprobantes,

establecido cnmo instrumento del Control dz�031las Obligacimws Tributariax de SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Puiblico 9 Administrative 0

AI respecto, par�030la importancia de su empresa en el sector de empresas�030privadas dv salud, la

helnos incluidn en inueslra muestra, por la que agradeciéramos nos sirva apoyar dando

rexpueslas a nuestras imerraganlex de los olajelivos dc nuestra invesligacirin.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Arevalo Herrera Luis Adolfo

Nombre de la empresa:

Servicio: Consullorio Médiccocemro Médico O Clinica O Consuhorio Odonlolégicoo

Funciones: Contador

Indicaciones:

La pre.\'enIe enlrevista contiene pregumax sobre Iemax relacionados al objetivo general, por

_ favor comesle cada una de ellas yjuxli}401quesu re.s'puesIu.
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1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de colegas y redes sociales de revislas contables.

2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacibn del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente 2] SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No. '

5. ;,Considera�024Ud.para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si. Las TIC son herramientas esenciales en toda empresa.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, nos ha permitido interactuar mejor con nuestros clientes.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Considero que no hay desventajas.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de servidores, USB, PCs y correos electrénicos.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 17

�034SlSTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las Empre.s'u.s' Privadax de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, c.s'Idn cumpliendo con el Sixlema dc Emi.vi(§n Eleclrdnica do Comprobantes,

exiableczido como instrlmwnlo del Comrol dc lax Obligucianes Tribumriu.v de SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador P}401blico 9) Administrativo 0

Al respecto, por la impormncia de su en1pre.\'a en el sector (13 emprexas privada.v dc salud. la

hemos incluidr) en rmexlru muestra, por lo que agradcciéramos nox sirva apoyar dando

respuesras a nu�031esI/'u.s'inlerrogumes de los objetivos de nuestra invesIigacio'n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Cavilia Martinez Jacgueline Elizabeth

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médicoo Centro Médicoo Clinicao Consullorio Odontolégico O

Funciones: Contador

lndicaciones:

La presente entrevisla contiene pregumas sabre temas relacionados ul nlzfcelivo general, por

favor comeste cada una de ellas yjusti/ique su re.s'pue.rIu.

1. g_De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por la revista contable al cual me encuentro suscrito, a pesar que las recibo aproximadamente

con 3 semanas de retraso, me pennite informarme de las actualizaciones realizadas por

SUNAT.
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

Si.

3. g,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No me hubiera a}401liado.

4. ;_En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No, probablemente se implementa.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el empleo

de las TIC?

No.

6. g,Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, desde su implememacién, la empresa tiene un mayor control documenta].

7. ;_Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Si bien este Sistema Electrénico ha Iraido muchos bene}401ciospero a su vez algunas

desventajas indirectamenle como los considerables gastos operacionales en las se incurren

para su implementacién respectiva.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de servidores, USB y PCs.
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GUiA ma ENTREVISTA N° 18

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida lax Empre.s�030a.tPrivadas de Servicios dc Salud en Lima

Metropolitana. estén cumpliendo con el Si.\'Iemu dc En7i.s'i(3n EIecIr0'nica de Conmmbanles,

eslablecido coma im'IrumenIo del Control de las Obligaciomzs Tributarias (I? SUNA T

Distinguido amigo Médico O Contador Pliblicn 0 Administrative 9)

AI respecto, por la impormncia de su empresa en 0] sector de empresax prirarlus do xalud, la

hemos inc/uidn en nuestra muL1.s�030lra,par lo que agI'adeciéramo.s' nax xirva apoyar dando

re.spue.s'las a nuexlras imerroganles de las objetivos de nuestra 1'nve.v'Iigucir§n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Reinoso Zegarra Alvaro Fran

No1nbre de la empresa:

Servicio: Consultorio Me'dicoOCentro Médicoo Clinica O Consuhorio Odontolégicoo

Funciones: Administrador

lndicaciones:

La presente enlrevisla contiene preguntas sabre Iemas relacionados al objetivo general. por

favor contesle cada una de ellas yjuslzf/ique su respueA'!a.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por las redes sociales y seminarios del tema de comprobantes electrénicos, tenia la necesidad

de conocer més de| tema pueslo que mi centro de labores fue designado como emisor

electrénico
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2. ,;Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacion del SEE?

No. SUNAT debe trabajar més en ese aspecto.

3. ;,Usted se hubiese afiliado 0 a}401liariavoluntariamente 2| SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No, porq ue generaria una reestructuracion organizacional.

4. ,;En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si, debido a que en la empresa creemos necesario tener control interno en

facturacién, pues no solo nos permite controlar |os impones a declarar sino también

controlar losv ingresos en caja.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es neoesario el empleo

de las TIC? '-

Si.

6. ",Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

No, se incurre en muchos gastos para su implementacién.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desvenlaja es el riego de virus, el uso de computadoras y el crecimiento de lntemet ha

aumentado en proporciones inimaginables y, con ello, el riesgo de que virus ataquen nuestros

ordenadores. Esto puede signi}401carpérdida de infonnacién 0, min peor, da}401ototal en la

computadora 0 del software de facturacién eleclrénica.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informaci}401n?

A través de USB, y PCs.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 19

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida lax En1pr�030esa.\�030Privudax dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, estén cumpliendo can 21 Sislenm de Emisirin Eleclrrinica de Catnprahanles.

uxlub/ecizio como instrument» del Contra] de las�030Ob/igacirmex Tribularius (le SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador Pliblico 0 Administrative 9

Al respecto, por la impm-Iuncia dd su empresa en el secmr de en1prexa.v privadax de salud, la

lmnox incluido �030ennuestra mue,s-Ira, por lo que ugradeciéramas nos sirva apoyar dando

respueslas a nuestras inlerroganles de las olajelivox de nuestra invesIigucio'n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Campos Diaz Fanny Bertha

Nombre de la empresa:

Servicio: Consullorio Médico OCentro Médico O Clinicao Consullorio Odomolégico O

Funciones: Administrador

lndicaciones:

La presente emrevisla contiene preguntas sobre temas relacionados al objetivo general. por

favor conreste cada una de ellax yjusti}401quesu respuesla.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Tuve mayor conocimiento sobre los comprobantes electrénicos y sus reglamentos por medio

de seminarios.
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2. ¢',Cree Ud. qué la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

No.

3. ;_Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si.

5. ¢',Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es neoesario el empleo

de las TIC?

Si, Ias TIC ayudan a las empresas a presentar sus productos en el mercado muy a

parte de las ventaj2;s que se preséntan dentro de ella.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, se han generado mejores plani}401caciones}401nancieras.

7. ;,Que' desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desventaja y causante de preocupacién seria si la empresa no tuviera su}401cientes

sistemas de seguridad, motivo por el cual nuestra informacién no estaria segura.

8. ;,Su empresa mediame qué dispositivo almacena su informacién?

La informacién se almacena a través de USB, correos electrénicos y PCs.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 20

�034SISTEMADE EMISIDN ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA"

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las Empresas Privadas dc Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, exlén cumpliendo con el Sistema dc En1i.w'r5I7 Eleclrrinica de (10111))/'obaI1h'.s',

(establecido coma I'n.m'umemo del Control de las Obligacimws Tributmfas de SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador P}401blico O Administrativo 9

Al respecm, por la in1p0rIanciu de su empresa en 0] xectm�030de empresax prim-'aa'a.x�030de salud, la

hemos incluida en nuestra muestra, por lo que agrudeciéram0.x' nos .s'irva apoyar dando

respueslas a /1ue.,s�030Ira.\�030imermganles de las olzjelivos dc nuexlra I'nvesIigacio'n.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Dapuelo Micali Silvana

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio MédicoOCentro Médicoo Clinica O Consultorio Odontolégico O

Funciones: Administrador

Indicaciones:

La presente �254l1ll�030(�031Vi.\�030l(lcontiene preguntas sobre temas relacionados al ob/'en'vo general, por

favar cmztesie cada una de ellax yjusli/ique su respue.s'Ia.
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1. ;De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por seminarios que me sugirieron que asista.

2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

Si. En la actualidad SUNAT viene realizando charlas para todos los ciudadanos.

3. (;Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ¢'_En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No. esté considerado implememarlo en uno de nuestros objetivos organizacionales.

5. ;_Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si, considere que las TIC brindan grandes bene}401ciossobre todo en el sector salud.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, nos ayuda a reducir gastos y errores.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

No considero que este sistema tenga desventajas.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de USB y correos electrénicos.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 21

�034SlSTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�034

OBJETIVO GENERAL:

DeIeI'minar en qué medida lax Empresas Privadas de Serviciox de Salud en Lima

Melropolilzzmv, eslzin cumpliemin can el Sistema de Emisia'n ElecIr(§I1ica de Comprobantes,

establecido como i71.s�030Irzm1em0del Control de las Obligacionex Tr1'buIaria.s* (Ia SUNA T.

Distinguido amigo Médico O Contador P}401blico O Administrativo 9

Al respecto, par la importancia de xu en1pre.w en el sector de empresas privadas de salud, Ia

hemos incluidn en nuestra mueslra, por lo que agradeciéI'am0s no.3�030sirva apoyar dando

respuestas a nue.\'lra.\�030interragames de /ax 0b_1�030e.Iiv0sdc Iiuextra invcsligacidrr.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: GUTIERREZ ALVAREZ DAVID FREDDY

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médicco Centre Médico O Clinicao Consultorio Odontolégico O

Funciones: Administrador

lndicaciones:

La presente entrevista comiene pregunlas xobre temas relacionados al objetivo general, por

favor contesle cada una de ellas yjusrffique su rexpuesta.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por las redes sociales y seminarios al cual el contador de mi centro de trabajo me recomendé

que asistiera para estar actualizado y por consecuencia facilitar la implememacién del

Sistema de Emisién Electrénica en la empresa.
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2. ;_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ,',En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

Si, efcctivamente.

5. (;Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es neoesario el empleo

de las TIC? �031

Si. Considero que las TIC facilitan muchos aspectos en las organizaciones.

6. ;_Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar Ios

bene}401cios.

Si, nos pennite mayor control en nuestra documentacién.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desvemaja seria el colapso de informacién, esto detendria la emisién de nuestros

comprobames.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

Nuestra informacién es almacenada a través de servidores y USB.
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GUiA DE ENTREVISTA N°22

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida /as Enrpresus I�031rivada.\'de Servicios de Salud en Lima

Mulmpolimml, exlci/1 cumpliendo con el Sistema dc Emi.xir}n Electrrinica de C0m]JI'0bunle.s',

establecido como inslrumenm del Control dc lax Obligaciones TribuIaria.\' de SUNAT.

Distinguido amigo Médico O Contador P}401blico O Administrativo 9

Al respecto, par la importancia de su empresa en el xectnr dc en1presax privadux de salud, la

hemos incluidn en nueslra muestra, por lo que ugraa�031eciéramaxnos sirva apuyar dando

re.s'puesIa.s' u nuestras imerr'ugame.s de Ins nl_r/'eIivo.s�030dc nuestra invesligacién.

DATOS DEL ENTREVISTADO �030

Nombre: Pantigozo Delgado Roxana

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Médicoo Cemro Médico O Clinica O Consuhorio Odontolégicoo

Funciones: Administrador

lndicaciones:

La prexenle enlrevistu contiene pregumas sobre temas relacionados al objetivo general, por

favor cantesle cada una dc ellas yjusti}401que.\�030urespue.\'Ia.

1. ;_De que�031manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrdnicos?

Me informe sobre los comprobantes electrénicos y sus reglamentos por medio de redes

sociales de revistas contables y de asesoria contable.
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2. �030;CreeUd. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No.

3. g,Usted se hubiese afiliado o a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No, 10 implementaremos a future.

5. g,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si, las TIC han tomado un papel importantisimo en nuestra sociedad.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, al generarse cada comprobante de pago, estos contienen un sello digital irrepetible y

(mice, 10 cua| permite corroborar su origen y otorgar su completa validez.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Una desventaja seria en las actualizaciones costosas, en algunos casos, Ios softwares nos

piden actualizaciones cuando menos dos veces al a}401o,las cuales tampoco son esperados por

los contribuyentes que adquieren el programa.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de PCs, correos electrénicos, USB y servidores.
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GUiA DE ENTREVISTA N° 23

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GENERAL:

Delerminar en qué medida lax Empre.\'a.\' l�031rivada.s�030de Servicios de Salud en Lima

Metropolitana, esldn cumpliendo con el Sistema dc Emi.vi(5n ElecIro'r1ica de Comprobanlrzs.

establecido como z'n.\'II'm11w1Io del Cmural de lax Obligacimwx Tribularias de SUNAT.

Distinguido amigo: Médico O Contador Puiblico O Administrativo Q

A] respecto, por la importancia de xu empresa en el xcclor de empresas privadax de salud, la

hemos incluido en nue.s�030Iramuestra. por lo que agradeciéramas nos sirva apoyar dando

respueslas a nuexlras inlerraganles de las 0ly'eIiv0.s�030de nuestra invesIigucid11.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: Choguehuanca Concha Pastor

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio MédicooCentre Médico O Clinica O Consultorio Odontolégico O

Funciones: Administrador

lndicaciones:

La presente enlrevi}402acontiene preguntas sobre temas relacionados ul objetivo general, por

favor conlesle cada una dc ellas yjusn}401quesu rexpuesla.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

En seminarios sobre comprobantes electrénicos dictados por SUNAT y otros expositores.
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacic'>n del SEE?

No.

3. ;,Usted se hubiese afiliado o a}401liariavoluntariamente 21] SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

No.

1 4. ;_En su centro de labores se maneja un control interno en facluracién?

Si, es una herramienta primordial en ioda institucién.

5. g,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

Si, las TIC son tecnologia que�031toda empresa debe dc considerar independientcmente

del rubro en que se encuentren.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, se ha incrementado la e}401caciaen nuestros servicios creando y generando en nuestros

clientes con}401anzay por ello un aumente en nuestras ventas.

7. ¢',Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

Considero que las actualizaciones de los sistemas y servidores a utilizar son demasiadas

costosas.

8. ¢',Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de USB, y PCs y correos electrénicos
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GUiA DE ENTREVISTA N° 24

�034SISTEMADE EMISION ELECTR()NlCA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA�035

OBJETIVO GEN ERAL:

Determinar an qué medida las Emprexas l�031rivada.\�030de Servicim�030de Salud en Lima

Melrnpolilana, esldn cumpliendo con el Sistema dc Emixirin Elect/�030(micade Comprobantes,

establecido como irzxlrurne/110 del Control de las Obligacirmes Tribularia.\' dc SUNAT.

Distinguido amigo: Médico9) Contador Puiblico O Administrativo O

A] respecto, por la importancia do su emprexa en el sector de empre.vu.\' privadax dc mlud, la

/1ema.s' incluido an nuestra muestra, par la que agr'adeci4:'7�030amosno.3" xirva apoyar dando

/�030espuexlasa 11112.8�030/I�030£lSinlerraganles de los of.y'eIivo_\' de nuexlra iI7vesIigaci(3r1.

DATOS DEL ENTREVISTADO

Nombre: ; �030 Felipe Cassaro, Erick Martin

Nombre de la empresa: '

Servicio: Consuhorio Médico OCentro Médico O Clinica O Consuhorio Odontolégico O

Funciones: Cirugia General

lndicaciones:

La presente enlrevisla conliene preguntas mbre temas relacionados al objetivo general, por

fuwrr cumesle cada una de ellas yjusli}401que.\'u I�030z?.\�030}nle.vIa.

1. ;,De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de redes sociales de revistas contables y seminarios a los cuales mi centro de

labores nos inscribié para tener conocimientos sobre el tema de reglamentos de

comprobantes electrénicos
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2. ;,Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién de| SEE?

No. Deberia realizar con mayor frecuencia charlas de concientizacién a la ciudadania

sin importar la edad, es decir los escolares también estén inmersos en ello.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

Considero que no.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

S1�031.Es de gran ayuda para la empresa donde laboro actualmente.

5. ;,Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesario el empleo

de las TIC?

No, porque son vollubles a alteraciones y colapsos que muchas veces escapa de nuestras

manos.

6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se beneficia con el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Si, es una altemativa que ha generado un mejor rendimiento a nuestra empresa como un

mayor EIUITICDIO en HUCSYTHS VCTIIGS.

7. ;,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

No. En mi opinién el SEE no genera desventajas al contrario hay muchos que se bene}401ciarén

con ello.

8. ;Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacibn?

- A través de USB. y PCs y correos electrénicos
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GUjA DE ENTREVISTA N° 25

�034SISTEMADE EMISION ELECTRONICA COMO INSTRUMENTO DE CONTROL

DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE SUNAT EN LAS EMPRESAS

PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD EN LIMA METROPOLITANA"

OBJETIVO GENERAL:

Determinar en qué medida las En1pre.vas l�031rivada.x'dc Senricios de Salud en Lima

Metropolitana, esIa'n cun1])/iendn con el Sistema de En1i.\'ir5n Eleclrrinica dc Comprobantes,

establecido coma in.\'Ir1m1ema del Control de las Ohligaciones Tribulurius de SUNAT.

Distinguido amigo: Médico 9) Contador Pniblico O Administrative O

A] rexpectn, por la importancia da su (�031n1pre.Yaen (*1 .\'ezrIar de empresas priva(Ia.s�031de salud, la

henms incluido en nuestra muestra, por la que agradeciéran10s 710.: .YiI1�031(lapuyur dando

respuexlas a M1185/l�0300SinIerrogame,\' de los nbjetivos de nuexlra invesligachin.

DATOS DEL ENTREVISTADO _ �031

Nombre: Fernandez Mal, Seminario Eduardo

Nombre de la empresa:

Servicio: Consultorio Me'dicoOCemro Médico O Clinica O Consultorio Odomolégicoo

Funciones: Medicina lntema

lndicaciones:

La presente emrevixta contiene preguntas sobre temas relacionados al objetivo general, por

favor comeslv cada una ale ellas yjusn"/ique su rexpuesla.

1. ,;De qué manera usted se entera de los reglamentos de comprobantes

electrénicos?

Por medio de redes sociales de revistas contables y seminarios.
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2. g_Cree Ud. que la SUNAT ha realizado una conciencia tributaria para la

implementacién del SEE?

No. SUNAT deberia trabajar en ello mucho més.

3. ;,Usted se hubiese a}401liadoo a}401liariavoluntariamente al SEE sin esperar a ser

emisor obligado mediante una resolucién de superintendencia?

Si, porque traeria muchos bene}401ciosa nivel organizacional.

4. ;,En su centro de labores se maneja un control interno en facturacién?

No, pero queremos implementarlo.

5. ¢;Considera Ud. para una buena implementacién del SEE es necesaria el empleo

de las TIC? �030

No, considere que si bien es cierto las TIC son un herramienta primordial en toda

empresa, sin embargo su implementacién también son costosas sobre todo para las

empresas de menor movimiento operacional.

V 6. ;,Considera Ud. que su centro de labores se bene}401ciacon el SEE? Mencionar los

bene}401cios.

Realmente tengo poca informacién del funcionamiento de este Sistema, y en mi opinién

considera que hay muchos bene}401ciosy todos se relacionan directamente con la empresa.

7. g,Qué desventajas genera el SEE para su centro de labores?

En la empresa donde laboro se ha implementado el Sistema Electrénico y los gastos han sido

importes altamente considerables y es solo en actualizaciones de las PCs.

8. ;,Su empresa mediante qué dispositivo almacena su informacién?

A través de USB, y PC'S y correos electrénicos
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ANEXO N"4 JUICIO DE EXPERTOS

Relacibn de Jueces

1. Efrain Pablo De la Cruz Gaona

2. Manuel Fernandez Chaparro

3. Walter Victor Huenas Niquén

4. Guide Merma Molina

5. Luis Eduardo Romero Due}401ez

6. Wilmer Arturo Vilela Jiménez

I
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Escala de calificacién del Juez Experto

IIIEIIIE osseavacnouss
El instrumento recoge informacién que

1 permite dar respuesta al problema de V.

investigation. '

El insttumento propuesto responde ai (|os)

objetivo (5) de estudio.

E La estructura de| instrumento esadecuada.

operacionalizacién de la variable. >°

Los items del instrumento tesponden a Ia

La secuencia presentada facilita el desarrollo

delinstrumento. ' 5° V

E Los items son clarosyentendibles.

�030 El il}401riiefode items es adecuado para su

aplicacién.

Nombre:..¢$f%(Q1.Ii.....4i...Q£.Q-I443
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Escala de céllficacién del Juez Experto

II. cmmuos E--gm oasemaowss

El lnsttumento recoge lnformacién que

permite dar respuesta al problema de /

invesliacién.

El instrumento propuesto responde al (las)
2 . .

ob euvo (5 dc estuduo.

E laesuuctura dellnstrumenlo es adecuada.

opetanionalhacibn de ta variable.

Los Items del insmomenlo responden a la

La secuencia presentada facilita el desarrollo

del Instwmenlo. �030

E Los Items son darosyentendibles. �031

apllcacién. » y

7'-In C 7 I �030 A�031/"5

. /
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Escala de canficacién delluez Experto

m sv ossmvAcroN,Eg
El instrumento recoge infozmaclén que

1 permite dar raspuesta al problema de X

investigacién.

2 El instrumento propuesto responde al (los) �030

objetivo (5) de estudio. X

E Laestructura dellnstrumento esadecuada.

Los items de| instrumento rasponden a 03

operaclonallzaclbn de la variable. X V

La secuencia presentada faclma eldesarrollo

del lnstrumento. X .

6 Los Items son claros y entendlbles.

7 . -~ xahcacsun.

El nfunero dc items es adecuado para su

N .cF< W3 /4"�031/f#1�031-�031W"�030/V/tJa/�254»v/omhre,....�030.................-. W...

Flrma:...~................B _
I
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Escala dc call}402cacléndc! Inc: Experto

...."�030__..'..TJ1u�030tJ3�030!2L" L �031"�031�034f�034�030sa~o
El lnsuumcnlo recoge Informaclén que

1 permite dar respucsla at problema de �030.

__ mvcs_\l_g_ucl6n. \

}402linstrumento propuesto responde al (Ios)

2 ob cuvo 5 dc csludlo�030 ><

3 La estructura dcl instrumento es adecuada. _

V oeraclonallzaclén dc Ia varlable.

Los Items del instrumento responden a la

La secuencia presentada (aclllla el desarrollo
de| instrumento. >< ,

Lositcmsson claros cnlcndlbles. . '

El norncro dc (lcrns es adecuado para su

ollcnclon.

�030 M :3 M0 \-'n <1

2
0} I
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Escala de ' - -cahfxcacaon deuuez Expem,

El inistrumento recoge informacién que. Sl No 08$ERvAc1oN5s

1 permite dar respuesta al problema de X
r » investigacién.

El instrumento propuesto responde al (Ios)

ob]etivo(s)de estudio. X

3 La estructura del instrumento es adecuada.

4 Los items de| instrumento responden a la )(

operaclonallzaclén de is variable. _

La secuencia presentada facilita eldesarrollo ,

del instrumento. '

6 Los Items son claros entendlbles.

7 El n}401merodc Items es adecuado para su

alicacién.
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.:. _ a_ �024 j l . Escala de cafificacién del Juez Experto

�024 ~,»:�034W

L: [Li �030cmremos A mum o,,5E,,m,,,N£,

1- K gggst}401ikgmgzntorecoge mformacidn que /

» �030~15-.1; dar respuesta al problema de

V lnvggigadén.

. v E 8 I §§,"i}\'§(iumento propuesto responde al (les)

1 __ j épyjetivo (5) de estudio.

�030 §Vé';éstructura del instrumento es adecuada.

' ,�024f,l6§<,',[téms deI lnstrumento responden a la _
Q 0 _.;.r,_,�030_TV . _

_�030___�030 rojperanonahzacién dela variable. . _

%'§a�030c�031_'uenciapresentada facilita el desarrollo -

�030 'e'[instrumento. V

[E35 Jtéms son claros y entendibles.

. :;g'|_gumero de Items es adecuado para su

faialicacién.
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ANEXO N°6 DATOS DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE SERVICIOS DE SALUD

EN LIMA METROPOLITANA CONSIDERADAS EN LA MUESTRA DE LA

INVESTIGACION.

M 
I Consultorio Médico Elite Medica 10415666794 Jr. Platino Nro. 528 C00. La Huayrona - San Juan de Lurigancho

Consultorio Médico JMV EIRL 20431293766 Av. Petit Thouars Nro. 4350 lm. 402 Mira}402ores

Mza. A Lote. 6 C.P. Virg.de Copacaban (Frente al Parque

3 Consultorio Médico Con}401anza 20600552695 Copacabana) Puente Piedra

Consultorio Médico Jr. Kikijana Nro. 527 Urb. Tupac Amaru (2DO Piso All.

4 Especializados EIRL 20566262127 Parroquia San Juan Masias) - San Luis

Cemro de Servicios Médicos Av. Mariano Cornejo Nro. 2236 Urb. Santa Emma (Frente a la

5 Schumager 20545425930 Univ. Catolica)

Jr. Antenor Orrego Nro. 165 Urb. Chacra Rios Sur (Alt Cdra 20

Centre Médico San Rafael SRL 20300812342 Av Venezuela)

- Av. Universitaria Nro. SN Dpto. 909 Bq I (Bq 1 -Av.

7 Cenlro Médico JRC SAC 20565401646 Universitaria Con Av. La Mar) Pueblo Libre (Magdalena Vieja)

H Cenlro Médico Abicar 20555480483 Av. Tingo Maria Nro. 1031 Urb. Chacra Colorada - Brena

H Clinica San Pablo 20107463705 Cal.La Conquista Nro. 145 Urb. El Derby Santiago De Surco

E Clinica lmernacional 20100054184 Jr. Washington Nro. 147] - Lima

H Clinica Ricardo Palma 20100121809 Av�030Javier Prado Este Nro. 1066 Urb. Corpac ~ San Isidro

Clinica San Felipe 20100162742 Av. Gregorio Escobedo Nro. 650 Res. San Felipe �024Jesus Maria

Clinica Ocupacional MEDCORP 20556702935 Av. Peril Thouars Nro. 1544 - Lince

n Centro Odonlolégico Americana 201 12280201 Jr. Juan de Arona Nro. 425 Urb. Jardin - San lsidro

Centro Odontolégico San

15 Miguel 20383895309 Jr. Chachani Nro. 145 Urb. Maranga - San Miguel

Cemro Odontolégico Urbadent Jr, Francisco Bolognesi Nro. 436 Urb. San Miguel Lima -

E.l.R.L. 20600282728 Lima - San Miguel

Centro Odonlolégico Biodent Av. Del Aire Nro. 1334 Urb. Javier Prado V Etapa (Frente a1

17 EIRL 20549093222 Hotel Thiana) - San Luis
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ANEXO 7.- TASAS DE INTERES Y COMISIONES DE FACTORING DE LAS

DISTINTAS ENTIDADES FINANCIERAS
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FAMILIA DE ACTNOS

Préstamos para Negocios

Pmduaos Condidmu

%%
F o 05 '

Carnerujales: �030/�030/

' - 1.Em2sodeirvumIpfInien1ode

Llquxda

. _ W as

Contilocal ./ ./

Bene}401cios

1:
;AI tenninar In lecture de este .

capitulo, podrés conocer! ,_

- Losconceptosfnaneiemsqueseqfrcanpracaiaflzrbsimaesesoecmptéstamo.

- Elpmcetfnnientodecélculode lasumascanlasquesepagaefprésizrnn

- como se ap}401cael imexéscumpensatariu snelpréstzlmosihay irlannpiimiemode pago
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BBVA CONTINENTAL CONICEPTOS YFORMULAS

FHMIUADE AJKIWOS

Definiciones

- Préstamo comercial, crédito Liquido

Es un crédrto que te permite }401nanciercamal de trabajo para reponer o comprar inventarios

a plazos y montos en funcién al }402ujode caja de }402unegocio.

- Contilocai

Es un crédito que ie permi}401e}401nancimrlacompra. dell inmueble para un local comercial.

- Tasa Efectiva Anual (TEA)

Tasa de interés a aplicarse en la préstamo redbirlo

- Cronograma de pagos »

Documento que se entrega con el dasernborso dc!» préstamo y que demlla las fechas y

memo de pago oomprometidos para la cancelmi}401ndel présramo. Su incumplimiento genera

Ea ap}401caciénde irnportes amdonares a la wtra, (interés eompensatorio).

- lnterés compensatorio

Es el interés que se aplica en los casos de inmumplinriento del pago de por lo menos una_

cuota (Capital més interés) en las fechas estamecixias en e! cronograma de pages. Su

célwlo M realiza en funci}401rra Ika TEA (Twas Efectiva Anna!) y el nfrmero de dias de

incumplirniemo.

- Penalidad por incumplimientodie pago

Se aplicarri a la cuota no cancelada ,�030c}402esdeel primer dia de atmso de la de

pago que se indique en el crmagrama. B impone que ap}401caréde esta penaiidad

dependeré de los dias de atraso que ex'sta en el! pago de la cuota. Los importe: de

penalidad se encuentran pub}401cadosen lla pégina web del banco (www.bbvacontinenfal.E)

en el enlace (tasas y tarifas).
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FAMILIA DE A�254l'l\'OS

Conceptos Financieros

Consideracianes - El sobregiro en cuenta corriente esté suieu: at cobm de intereses compensatorios

Generales y moratnrios por los dias Iransumidas en�030sobregim, seg}401nTarifario del Banco.

Esquema b}401sicopara caimrlar la Coma Tmab de un préstamo

Los préslamos se amonizan curulpt}401endlaeon e! pago de cada una de las Cuotas

Tolnles se}401aladaen ei cronograma de page tecbido y donde se indica las fechas e

impone de cada cums que debe cmaelane.

Célculo de la La Cuoia Total que se pagan cada mes es en resultado de amonizar una parte del

cuota Tom del capital reciaido en préstamo, sus fmereses, Ios seguros que se apliquen y las

Préstamo - eomisiones conespondiemes, teniendo entonces Io siguiente:

cuota Total (CT) = capital (It) + interés (D ocomisién (c)

�030
A continuaaién se indica In manera de realm: en céluuio de cada componente :

Célculo dc lnterés (i)

Los intereses a apdicar se calculan pata um detetminado periodo de tiempo y se

realiza aplicando B siguiente fétmu}401ac

Q = (D x («D

Donde:

G) = Momotom de lnteréscorrido pata eiperiodrf�030

célculo de

interés

® = Factor del interés calcuhdoea base a un tuimem de dias �030Fy a

una casa de interés

® = Deuaa de capilahfea periodo�030?

PASO N° 1

calcular el Factor db interés G) _ siguiesndb la siguiente févmulaz

_( 5
1 a $0.(., :10 11% -,]
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Donde:

Kt) = Factorde imetés ap}401cablepara et n}401rnemde dias del periodo 't'

i(a) = Tasa efectiva am.Ia1(pu1hEw:a para cada producto en el Tavitario

de: banco)

(t) = Nfnnem de dias tramcurriaos desde la fecha de desembolso del

préstamo a de realizado d }401}402imnpage dc cuota, hasta la nueva

fecha de pago

PASO N�0312

Reemplazar los vatores en el Esquema Bésioo para Calcular lntereses

- considerar que el resu}401ada�030acrfw las intetwes we I: cuenta para un

detenninado periodo

- Si hay movimientos an 1:! ma cdepés}402os0 m}401ms),se debe calcuiar por

separado en funcién al mhrnem de dias que se mantiene el saldo sin

variacién, ya que el tiempo deciufe at valor def dinero.

interés El interés momtorio se calcu}402aapiicando h siguiente fénnular

moratorio

de pago) (C = f(t)[K + 1)}

Donde:

K: = interés moralmio

l(t) = factor de imerés en funcién a los dfias de, atrasa (I)

K = Capital 4!: la main alrasada

5 = interés de la cuota atrazsada

(t) = n}401merodediasdeaitasoenelpagm dela cuota

PASO N° 1

Calcular el Factor de interés (D _ siguiemio Ia siguiente férmulaz

I

:�030(ait

f(t) = (1 +13 - l

Donde:

in) = Factor de interés aplicable para: el mimem de dias �030delperiodo de atmso (1)

i() = Tasa efectiva anual (publicada para cada producto en el Tarifario del banco

(I) = N}402memde dias de atraso de page

comisiones Comisién envio fisica de estado de cwema ('1

(*) Momo }401joque se aplica segfm tazifario publicado por el Banco.
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Ejemp}402o-1 PRESTAMO CON �030CUMPLIMIENTODE PAGO 7

A cominuncién se muesva el célcmo de moans de un préstamo comercial dc SI.

1,000.00 12 pagarse en 12 cuota: y seguir: lastasas vigentes a la fecha del desembolso.

EJEMPLO APLICABLE A �0249nés1rAmo comazcm, cnénrro Liquuoo Y

CONTILOCAL

T

de estado de wenfa �030
EE_�024

Camo hemos vmo, el Page Total de la Cuxra se compone de los siguientes

componentes:

_ Cuota Total (CT) = cap}402alcuota (k) + interés (I) 4 comiaién (C) o seguro (S)

' 5 Simbolizando, tenemos : cr = v. e I oc + s

A continuacién se im}401caIa maneta de rea}401zarer céicufso de cada cornponeme :

Paso 1 �024Calcular el lactorue interés (E), siguiendlo Ia f6m1una::

It D �024" V *1_ :1 us _ . ssm no _
f(I) -�024[(1 + 1;) �0241] yreemtphzznnos f(59) - [(1 «fa 11

(V59) Factor de interés par 59 miss = 0207646742

Con 2! factor hzllado. mlcuiamos cl ir}402.-1&1fatal 3 pagar en el periodo. Pam

ello mullipliczamos el factorde interés pore! saldo adeudado a la fecha:

lnleréa = Saldo adeudado a is fecha x factarr de interés - {(1)

e 3,000.00 x 0.07446742= 23.40

Paso 2 - Calculo de comisianes (C) y segums (S), segfm datos proporcionados:

Comisién por envio fisica de estado de cuenta = 5.50

Seguro desgravamen = 1.53

Pnao 4 �024Para detenninar el mania mat de la cuota a pagan�031,se debe sumar el capital

. amonizado (capitai de la cuota), los imeveses generados en el periodo y las

reapectivas eomiaiom, de la siguieme manera:

cuota Total (CT) = capital cuota (Is) o interés (I) o eomisién (C) «seguro (S)

- Reemplazandotendremos :

(CT) = 103.19 4 723.40 + 550 0 1.5a= 333.62

2 10



- El cronogrqama del préstamo contiene tnda Ia imomac}401éncalculada en este ejemplo:

TCEA - Tasa de Costo Efectivo Anual

1. PRéSTAMO COMERCIAL

CALCULO DE TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAI. (TCEA)

Para este ejemplo tenemos el siguiente présmmor

- impone del préskamoz SI. smumo

- Tasa de interés efectiva amtal: 56.00%

- Numero de cuotaa: £2

- Fecha de desembolso: 01!�034!112013

Cronograma de pago:

 @% M-W e
CHIZMEIE asses: @531 3

Z aoiomw 269153 E33330
KI #5140 23023 £0 0
K zunsmm 2.21999 3%

E2 mmw @E$£E!1
IE 1.72%! Eli-EEC 333-62

E

II 27223 E 
EH 011090014 9"-47 0%
El M9120�034030 °

II MMW EJE
E1 3'-W1 E

:�024_E3my @1311

can estos dates 5: obtiene una cuota financixerm famodizacién més interés)�030de 5/. 326.59

Importe Neto:

Es el monto del préslamo:

- Import: del Préstamo: SI. 3,000.00

Cornisién por envio }401sicode estado de cuenta:

Esta oamisién se cobra en cada cuota y forman parte de la Cum: Tab! :5 pagar en cada periodo. Para el

ejernpeo seni de SI. 5.50

Seguro de Desgravamen:

Este seguro se cobra en cada cuota y forrnn parte de in Cu:-mm Tom a pagar en cada periodo. Para el

eiempio semi de 5!. 1.53

2 11



z PRESTAMO com1LocAL

CALCULO DE TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAL (TCEA)

Para este ejemplo tenemos el siguieme préstamoz

- Importe del préstarno: SI. 20,000.00

- Tasa de interés efec}401vaanual: 23.90 %

- Numero de cuotas: 12

- Fecha de desembolso: 01/11/2013

Cronograma de pago:

Comisién 0 cuan

F. Vonclmitnm Nnor}401zacién Sag desa 0 Ton�030

- bien

JIEE

Z�02430IW2014 17.25835JEIEEI
Z�0242102/2014 15.656-16 0

Z�02431/0312014 14.044-54 3%
j 30/04/2014 12.394-39 1.65045 IE.'a@
a 30/05/2014 10,714.51 1,679.88 42.33 1%

30/06/1014 9.01035 E330
n so/07/2014 7,270.00 1,740.85 162.37 mag

It 01/09/2014 E1�030!1.75839 I}402}401l}401l}402}401
so/o9/2014 3,703.75 1,307.26 0 1,945.55

n so/10/2014 1,867.27 1,836.48 0 1,945.55

Z1 01/12/2014 ER 1367-27  IEE
jjj 10.00100 J

Con estos daios se obtiene una cuota }401nanciera(amonizacién mas in1crés)de 3/. 1,9032

lmpone Neto:

Es ed monto del préstamo:

- lmporle de| Préslamo: SI. 20,000.00

Comislén por cnvlo do fislco do estado de cuenta:

Esta oomisién se cobra en cada cuota y lorman parte de la cuota Tatal a pagar en cada periodo. Para el

ejemplo sera de 8/. 10.00

Suguro do Desgravamen:

Este seguro se cobra en cada cuota y forman pane de la Cuoia Total a pagar en cada periodo. Para el

ejempio seré de 8/. 7.00

Seguro de| Bien:

Este seguro se cobra en cada cuota y fonnan pane de la cuota Total a pagar en cada periodo. Para el

ejemplo seria de 5/. 25.33
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cuota Total:

Es el monto total a pagar en cada periodo el cual incluye:

- cuota: SI L90322

- Comision por Envio de Infonnacibn Peribdicaz 3!. 10.00

- Seguro de desgravamen S/. 7.00

- Segum del bien SI. 2533

- cuota Total: 5/. 1,945.55

Aproximacién para hallar el Tasa de Costa Efectivo Anual (TCEA):

Tomando en cuenta los valores del ejemplo; se realiza un procedimiento pala calcular el valor actual de

las cuotas totales de SI. 1,945.55 en los 12 pedodos, para Iuego buscar una tasa que pennita que la

suma de estos valores se aproxime o iguale al impone neto del préslamo de buscando la tasa de interés

efectiva anual que pesjmita que esta sumalotia se apmxime al impone del préstamo de S/. 20,000.00. .

La tasa que permita obtener el valor mas cercano 5 considerada camo la TEA �024Tasa de Costo Efectivo

Anual:

TCEA aproximada: Valor Actual de Sumatoria de las Cuolas Totales:

15.49 % 21,345.00

19.72 % 20,878.89

20.46 �030I. 20,000.00

como se muestra en el ejemplo, la tasa que pennite obtener el Valor Actual mas aproximado al lmporle

del préstamo de 3/. 20,000.00 es la de 28.46 %.
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Casos Particulares

En Ios siguientes ejemplos, se muestran los célcukws que se rnirrnn para los préstamos, que dadas

sus condiciones. requieren de modalidades diferentes para su apiicacion:

PRESTAMO COMERCIAL CON INCUMPLIMIENTO DE PAGO - Menor a 30 dias

A conlinuacibn se muestra el caicuio de la liquidacibn de pago de una cuota con fecha

de atraso (incumplimiento de 10 dias). En este caso ademés del imerés compensamrio,

también se aplica una penalidad por incump}401mientode pago.

 2mi _Er

"npme �030'5Préstam Inunp?ndi;or1{1 (minIrr\<2>':ogI°}4015.(JD»

_ de a rnéxlmo: S/. 150.00

Tasa Efecuva Anual - '

mes . 55-00% "�034�031i.'°.;�030.�030;°°�030Z.°§�031J/$2�030/S�030
compensatom) 59 dias

in - 4 ~ emnde la cuoia

de, estado ae cuenta s�031'5'5�030�031»- A .. -. 5""53

lnformaclén de la cuota Impaga

F "a d interés cambian lrrterés Penzidad por

ve}401smm}401ocapital cogpérgzggto sewn, '  b iniito

Am 1500 352.62

M§
En el caso de préslamos can incumplirniemo de page se debe calcular el interés

compensatorio por los dias de atrasa para poder czlcuhr la nueva cuota total a pagar.

PASO 1 �024Calcular el factor de interés oompensatorio de los 10 dias de atraso,

aplicando Ia siguiente férrnuiar

4 £

r(c) = [(1 + %)�034°�0241] = me) = [(1 +%?)'�034�0241] = o.o1224a1

PASO 2 - Los intereses de cada cuota se muestran en el cmnograrna pero como hay

incumplimiento de pago por 10 dias, emonces adicionalmente se debe

calcular el interés compensaicrio de la cuora vencida (capital + intereses)

por los dias de atraso (10 dlas para este caso), de la manera siguienle:

cuota impaga (capital 4* lntereses) = 103.19 + 23.40 = 326.42
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Ahora aplicaremos a esta cuota impaga cl! interés eompensatorio por los 10

dies de atmso, para ello apruzatemos el tam: «aunado en el paso 1:

Imerés compenaatorio (IC) = (0.01224M x 326.42} = 4110

PASO 3 - El atraso en el pago también es-.1.�031:afemdo por una Pena}401dadpor

Incumpfuniento de Pago. Para este caso en que cutie um incump}401mientode

pago menor a 30 dias y de acuerdo al Ta}401fariodeé banco se debe aplicar un

porcentaje de 2%, el célcuio de: la penalised se realiza de la siguiente

manera:

Penalidad = [(96 de penafndad) x (euata inpama 9 par envio de

informacién petiix}401ca4- segum de desgravamen 4 interés

compensaiorio dc cuota irnpaga}402]

Penalidad = [(0.02) x (326.59 + 5.50 4 153 4» 4110)} = 6.75

Al set el resultado (6.75) menor a la penaidad minima esfablecida en el

Tan'fan'o_ se aplicaré el manln minimo estaueuldo, para esta case 5!. 15110.

PASO 4 �024Uquidacién de la cuota imp-ma

cuota impaga a cancelar = Kcapital dc cuota wncit}401a)+ (lntereses de

cuota) + comisién por env}401o6: in}401nnnaciénpetiédica 4» interés

compensatorio por las dies (92 atmsc 4» �030aegum9 pena}401dadpor

inwmplimiento de pago)

cuota Impaga a cancelar 2 (1D3.19 4- 223.40 + 5.50 + 4.00 4» 1.53 4 15) =

352.62

NOTA: Si el incumplimiento de pago es mayora 30 dia:

Se aplicarén los mismos pasos mostrados en este ejempio, eon lo cual soiamente se

moai}401caréel monto del interés cornpensatorio de |a cuota impaga (mayor mimem de

dias de incumplimiento) y la Penaiidad por lncumpahniemto die Paw, sequin �030eitnrita}401o

V vigente de| Banco.
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A
Caso �024Z PRESYAMO CONTILOCAL CON INCUMPUMIBITO DE PAGO - Menor n 30 dias

A oontinuacién se muestra el ca'|culo de la Iiquidaciém de pago de una cuota oon fecha

de atraso (incumplimiento de 10 dias). En este caso adems del interés compensatotio,

también se aplica una penalidad por inwmpfmiemn de pago.

 !mi�024IEi

Ge 4.2.1 I nésrjnmoz SI. 150.00(mm: 9�030-

Tasa Efectiva Anual .

«mm mm "=2:.:°= 9::a::;::
compensatono) 59 dies

i v 1 u <. ..

deesiadodemema v�024~,---. �030 'J

lnfonnacién de la cuota lmpaga

lnlerés " lmsrés Pena}401daslpor

-5~�0315-»"�0305'i-=�034W°°;".';:.�034;':°�034«�034g-3-�030-7�034122% *�030�034::T?.:.�030f"�030°
menus

ER
En el caso de préslamos con �030incumpfmiemode pago se debe tzttular el interés

oompensatorio por los dias de atraso para poder tmlar la nueva cuota iota! a pagar.

PASO 1 �024calcular el factor de interés compensatotio de los 10 dias de atraso,

ap}401candola siguiente farmulaz .

.�030. , .-.�034.

tn) = [(1 +%)'�030�030�030�030�0241] = run) = [(1 +%)"�034�0241] = 0110597055

PASO 2 - Los intereses de cada cuota se muestran en el cronograma pew como hay

inwmp}401mientode pago par 10 dias, entonos adfcionalmente se debe

calcular el interés compersatorio de la cuoh vencida (capital 4» intereses)

por los dias de atraso (10 dias pan es1e (mo), de la manera siguiente:

Cuota impagn (capital + intereses) = 1,188.30 4 714.92 = 1,903.22

Ahora aplicaremos a esta cuota impaga el interés oompensmorio por los 10

dias de atraso, para ello aplicaremos el fadot cafcuiado en el pasa 1:

lnterés compensatorio (IC) = (0.0059706G x 1,903}402)= 1136
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PASO 3 �024El atraso en el pago también esta afeciado por una Pena}401dadpor

incumplimiento de Pago. Para este caso en que existe un mcurnpiimiento de

pago menor a 30 dias y de acuerdo a! Tarifatio del banco se debe ap}401carun

porcentaje de 2%, el céludo de la pena}401dadse realiza de la siguienie

manera:

Penalidad = ((36 de pena}401dad)x (utota impaga 4- oomisién por envio de

' informacién petiédiw + seguro de desgzavamen + seguro del

bien + interés oompensatmio de cuota impaga)]

Penalidad = [(0.02) x (1 ,903.22 + 10.00 + 7.00 + 2533 + 11 .36)] = 39.14

PASO 4 �024Liquidacién de la cuota impaga

Cuota impaga a cancelar = [(capitaI de £11013 vencida) + }401meresesde

cuala) + eomisién por envio de inkumackm periédica + seguro de

desgravamen 4 seguro del bien + interés compensatnrio por los dias de

anrasu + penalidad por incumplimiento de pago)

Cuota lmpaga a cancelar = (1,188.30 + 714.99 + 10.00 + 7.00 + 25.33 +

11.36 + 39.14) = 1,996.05

�030 NOTA: Si el incumplimiento de pago es mayor a 30 dias

Se aplicarén |os mismos pasos moshados en ese ejempto, modi}401céndoseso}402amente

e}401monto de| interés compensatorio de la cuota impaga (mayor mimero de dias de

imcump}401miento)y la Penalidad por lncump}401mientode Pago, seguir: el 1an'fan'ao vigente

del Banco.
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Factoring Electrénico D �030

'"�030°'°�034�030""
> Moneda Naciona|1MN) Mnneda Exlranjera (HE) omnungdad

conwpm de Como
Tasa Minimo Maximo Tasa Minimo méximo

Al gfmdor

1. Tasa de interés 23.00% 22.00% En el d '

Factoring Eledrbnieo �034�031 bolsa-

COMISIONES Y GASTOS

Iil_gimdlor ________

2.Portc3 USSLM Eneld

bolso.

3. Comieibn por Al efeeiuar

transferencia la tansao

interbancarim (OCE) dén.

4. Impuesto a Is: I�034

tranaacciones}401nanciera:

(NF)

Notes:

(1) Tasa efediva anuai (TEA). Las tasas preferenciales se de1errninan de acuerdo a la eva!usaoic�030maedtida de la empresa

pagadma ydela empresa praveedora (a}401obase 360 dias).

(2) El coho se realizaxé segim Io esped}401cadoen el tamario de Transferencias ybrdenes we Page PJ para dmo concepto.

(3)Elaobmsere2lizx1}401poreimontodela opemcionseg}401n1asavigenteene1tarifariodeSeNidosVa'iosPJparadid'1o

conoepba.

(4)Alefedua1el desembobo al girador, el débiloon Ia cuenta del giradotpovel cobmdecomsionesytasas yaideb}401aren la

cuenta de la etwtesa pagadora el importe de la pianilla.

La empresa tiene la obligacién de difundir informacién dc conformidad con la Ley N�030�03123587 y el Reglamento dc

Transparencia de lnformacibn y Disposiciones Aplicablcs a la Contratacién can Usuarios del Sistema }401nanciero,

aprobado mediante Rcsolucién SBS N° 1765-2005
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5.? I

=5; Scotnmbcmnk
:9  E3m§IE§W 

LG£_2!i_enecam|ii05\}401§3;7£3It1é§de=01!1091912�024l}402lMIIQEETi'6n=26!(E2.01§

�030T5510

(51.1 cuss) �030'

Corporativo I Ina.

Financieras I Sectm Gobierno Al A cargo de| Oedente, interés

I O1ras Instituciones I 25�030"°"" 22'°°% desembolso adelmtado.
Medianas Emptesas

Peque}401aEmpvesa I Micto

Empresa I Pref. PremiumI Al A carga del Ceden1e_ interés

Prefereme I Personal�030I 29'm% 21'O°% desembolso adelamado.

Esténdarl Poka

lnterés compensatmio por

documento vencido

(Medianas Emptesas. E �030a

Corpomtivo I Inst. 47.00% 26.00% "law" A cargo del Aaeptante.
Financiera.: I Sedor Gobierno came

I Otras lns}401tudones)

' I a _ �030_K P . 12.00% cancebcién A cargo del Aoeplanle.�034�030*�031�034"�034"'�034'�034�031}402u

' 0m,i}402vesn+1aFact.¢>_r.-1I"9�031eLetras yF 
AI envio de

5] 6 50 Equiv a infonnacibn A caxgo dell Cedente, aplicable

�030' SI.6.50 por cada por cada documento

documento

.. . Por cada
Por Devolucton de Equiv a
dowmenms en '3 ca}401}401cadénS/. 5.00 3,500 geoz}401mentx A wrgo del Cedeme.

0.50%

. . . 0.50% Min Equiv

V;�030:'c'f;:�030°"°"�030�030°°'�030�031�030�030'�030�030�0313 Min s/. 100.00 3/. 100.00 dzg}401ifb A cargo del Aceptante.
Max SI. 4695.00 Max Equiv

S/.4695.00

Hasta SI2,000 Hasta

S/.100 US$700.00

. Més de
Mas de SI2,000

Por P390 de lens cm a smo}401m 2 3213:: A cargo del Aceptanle
cheque de otro banco SL150 Eu" SL 750 cheque '

M55 de Més de 53 500
S/.10,000 . '
smzoo Equiv SI. 12.00
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65.7 5 ° �031
HCI., cofcu @1117» 01 mm Ik

5:4 ; rnc-roams EEl11§]E§QY7[iEmHEZf:E

Qt}401J%m8m£}401E }402)}4020P1012 U£mag_@"1I"_.ci<'>EL2i�031-92:29.15

�024T§?i1a�030s�024

(Sh) (US$) 9

LG9@i_o.!Iesv_ag.Lmmm1 
2.00%

2.00% Min Equiv PM cada

Relencién o Pmtesto Min SI. 45.00 SI. 45.00 d to A carga del Aceptante

Max s/. 175.00 Max Equiv °°�034"'°"

SI.1 75.00

 

s5�0341�0347"v%
8+ s�030/�034«"+"7%

. E �030

si�030«"1�035o%
_ Eiaui�030;a Después: del

CHICIZYO 8/. 23,60 SI 23 60 octavo da de A cargo del Aeeptanie

' .�030 vencido.

. Equiv a

.. E �030
Tmmao 5/. 17.70 S,�030f1".;�030f7f)

E §;�030r.�030";a
Por emisién de cana para Perla

I I t t E V . .

(:�030¢'>ar'¢'I<�254>,z:uFr'I:r::.(;4oap}401ica s/�030}402oat:°'�034':'a°r';:°'3 A °°'9° �034°'"°°"""�034°
ones '

For cada

Por devolucién de Equiv 3 em/i6 de

Valorados 3/�030350 SI.3.50 documento A �030Ergode| Acephme

Cancelado

Notas:

1. Gestién de Cobtanza por pago an}401cipadosin costo
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.~-,=.~,-, Sccoihronlbnlk �024
�031 FAC-TORING FAG-TURAS

[gontienecamiosvigentesd&?1e:01 !10§2'l]�030l2 Ul}401maacl}402i}401fiénz2510232015

[

=(Sh) (US$) �030

(�030)Las tasas de interés son }401asdurante su periodo de vigencia y estén expresadas en térrninos anuales (TEA

asa Efectiva Anuai) sobre una base de célculo de 360 dias, pudiendo variar de acuetdo a las condiciones de

mercado.

npo de Cambio Referencialz Délar. SI. 2.70 y Euro: S/. 3.50. Se debelé tener en cuenta el tipo de carnbi

vigente del dia que se efectué la operacién.

La empresa tiene Ia obfigadén de dfundir infonnacién de conformidad con la Ley N" 28587, sus modi}401catorias

e! Reglamento correspondiente. _ .

Los servicios y operaciones comprendidos en el Tatifario estén efectos al ITF, cuya Bsa se encuent .4

establecida en 'Tari1as Generales�030(Cuadro N�03491 y en www.scotiabank.cum.pe I Tarifario I Otras Tarifas

arffas Generales).
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