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RESUMEN

El presente trabajo representa un esfuerzo por dar a conocer, a través de la

investigacion los principales aspectos econdmicos y sociales centrados en el

impuesto a la renta de primera categoria y su incidencia en la evasién

tributaria en el Distrito de Imperial, Provincia de Ca}401ete.

Dado el dinamismo social y econémico que posee actualmente el distrito de

Imperial, existe una mayor demanda de alquiler de inmuebles para personas

y empresas.

Estas actividades afectan a declarar y pagar impuesto por concepto de renta

de primera categoria, Ia cuai Ios contribuyentes muchas veces desconocen,

pero también existen contribuyentes que tienen pleno conocimiento pero

evaden dichas responsabilidades, la cual representa uno de los principales

problemas gdei estudio. '

Las estimaciones del nivel de evasién tributaria es un tema que ha venido

perdiendo la relevancia apropiada por parte de las instituciones de| estado, y

la ine}401cienciapor parte de la administracion tributaria en el manejo de

informaoién genera distintas controversias.

Para reducir Ia evasién implica realizar actividades oomplejas y detaliadas, el

aporte de la presente investigacién identi}401colos temas importantes sobre la

materia con el }401nde efectuar y plantear rutas de solucién ante la

problemética.

Estamos convencidos que seré una buena fuente de consulta, dado la

importancia que tiene el tema y por tal razén hemos querido presentar este

humilde aporte a la sociedad.



ABSTRACT

This work represents an effort to raise awareness, through research the main

economic and social issues focusing on income tax notch and its impact on

tax evasion in the District from Imperial, Ca}401ete.

Given the social and economic dynamism that currently owns imperial district,

there is a greater demand for rental property for people and businesses.

These activities affect declare and pay income tax due on first class, which

taxpayers often unknown, but there are taxpayers who have full knowledge

but evade these responsibilities. which represents one of the main problems

. of the study.

Estimates of the level of tax evasion is an issue that has been losing '

relevance by appropriate state institutions, and inet}401ciencyon the part of the

tax administration in the management of information generated various

controversies.

To reduce evasion involves making complex and detailed activities. the

contribution of this study identi}401edthe key issues on the subject in order to

make routes and propose solutions to the problems.

We are convinced it will be a good source of reference, given the importance

of the topic and for that reason we wanted to present this humble contribution

to society.



CAPITULO!

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ldentificacién del Problema �030

La lnvestigacion se ha enfocado en la zona del distrito de lmperlal la

cual es uno de los dieclséis dlstrltos de la Provlncia de Ca}401ete.

Es el centro poblado més extenso, los pobladores se dedican al sector

servicios y sobre todo al comercio y al transporte. Dado el dinamismo

social y econémico que posee actualmente el distrito de Imperial,

existe una mayor demanda de alquiler de inmuebles para personas y

empresas.

Se ha observado un considerable crecimiento en el arrendamlento de

espacios dentro de inmuebles, sean estos destinados a la publicldad,

comercio, servicios 0 para vivencia y se presumio lnformalidad en la

préctica.

Estas actividades estén afectas a declarar y pagar impuesto por

concepto de renta de primera categoria, la cual los contribuyentes

muchas veces desconocen, pero también existen contribuyentes que

tienen pleno conocimiento pero evaden dichas responsabilidades.

La SUNAT es la entidad del estado encargada cle fortaleoer el

equilibrio entre el control }401scalyla facilltaclon del cumplimiento

tributario. Se fundamenta en: Financiar el proceso de desarrollo de

recaudaclén de fondos para el Estado. en bene}401ciode la poblacion, a

partir de asegurar el cumplimiento voluntario de las obligaciones

tributarias de los contribuyentes, ampliar la base de contribuyentes,

recaudar los tributos de manera efectiva y efciente.

Las Rentas de Primera Categoria, no tiene el mismo dinamismo que

las otras rentas. Esto se debe al escaso control de la SUNAT en la

administracion del lmpuesto, as!�031como también la determinacion de

otros posibles factores y causas:



- lnformalidad en los propietarios de predios que generan rentas de

primera categoria, esto es debido a la falta de informacién y

orientacién en temas tributarios.

- La incongruencia de la norma referida a que la renta de primera

categoria se grava con la apiicacién de| criterio de| devengado; a

diferencia de las rentas de segunda, cuarta y quinta categorfas que se

gravan con ei criterio del percibido.

- La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la

capacidad econémica de los contribuyentes.

Esto ocasiona que la recaudacién sea menor, a pesar que existe un .

crecimiento sostenido en el sector inmobiliario, asi como también a la

modi}401cacibnde| primer pérrafo de| articulo 84° sustituido por el

articulo 22° de| Decreto Legislativo N�034972. �034Tratamientode las Rentas

de Capital�035publicado el 10.3.2007, vigente desde el 01.01.2009 donde

modi}401caei primer pérrafo dei Art.84° de la Ley de| Impuesto a la

Renta, se}401atandouna disminucién de la tasa de page a cuenta de|

impuesto del 15% al 6.25% sobre el importe que resulte de deducir el

20% de Ia renta bruta, lo que signi}401cauna importante reduccién de la

carga impositiva.

Por otro Iado, uno de ios factores de gran importancia a la cua1 que se K

centré la presente investigacién es la evasién tributaria; un fenémeno

inseparable de los tributos y desde |os cobros de los mismos, de

hecho ei pago de los impuestos tiene un rechazo general cimentado

en la cultura de no page y el egoismo individual; el costo benéfico de

la evasion podria servir para la acumulacién de riquezas.

Se analizétodos los conocimientos teéricos constituidas por los

aspectos normativos, sobre el cual se sustenté el trabajo de

investigacién, |os resultados de la investigacién y la discusién sobre el

tema investigado comprenden los aportes propios del trabajo. V

El problema se planteé tratando de identi}401cary analizar Ios motivos y

situaciones que hacen que un contribuyente incumpla con sus

obligaciones tributarias.



1.2. Formulacién del Problema

1.2.1. Problema General

g,De qué manera el incumplimiento de page del impuesto a la

renta de primera categoria ha incidido en la evasién tributaria

en el distrito de imperial 2014?

1.2.2. Problemas Especificos

¢;De qué manera el incumplimiento de pago del impuesto a la

renta por arrendamiento de inmuebles ha incidido en la evasion

tributaria en el distrito de imperial 2014?

(De qué manera el incumplimiento de pago del impuesto a la

renta por subarrendamiento de inmuebles ha incidido en la

evasién tributaria en el distrito de imperial 2014?

("De qué manera el incumplimiento de pago del impuesto a la

renta por cesién gratuita de inmuebles ha incidido en la evasién

tributaria en el distrito de imperial 2014?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo General

Determinar de qué manera ha incididoel incumplimiento de

. pago del impuesto a la renta de primera categoria en la evasién

tributaria en el distrito de imperial 2014.

1.3.2. Objetivos Especificos

Determinar de qué manera ha incidido e el incumplimiento de

pago del impuesto a la renta por arrendamiento de inmueble en

la evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.

Determinar de qué manera ha incidido elincumplimiento de

page del impuesto a la renta por subarrendamiento de

inmuebles en la evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.



Determinar de qué manera ha incididoel incumplimiento de

page de| impuesto a la renta por cesién gratuita de inmuebles

en la evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.

1 .4. Justlflcaclon y Limitaciones de la lnvestlgacion

1.4.1. Justi}401cacién

El presente trabajo de investigacién esté plenamente justi}401cado

por que el objetivo es |ograr nuevos conocimientos para

solucionar problemas sobre la evasién tributaria que ocasiona

menores ingresos }401scales.Limitando asi el cumplimiento de

funciones del estado por los menores recursos que dispone.

Este trabajo de inves}401gaciénse planted como observador de la

situacién real de la carencia de estudios que permitan ver con

' claridad las consecuencias del problema, por tanto con los

resultados de la investigacién se podré mostrar la importancia

de| problema.

1 .4.2. Limitaciones

La gran di}401cultadpara obtener informacién sobre el sistema de

control }401scaly recaudacién que se solicité a la SUNAT no fue

atendida alegando que no esté obligada de crear o producir

informacién que no cuenta al momento de lo solicitado. La falta

de precisién se debié a la informacion proporcionada por

nuestras fuentes primariasfueron los propietarios de predios

que generan rentas de primera categoria obtenida mediante las

encuestas aplicadas.



CAPITULO ll

2. MARCO TEORSCO

2.1. Antecedentes del estudio ~

2.1.1. Investigaciones en el émbito internacional

Como antecedentes a nivel internacional hemos citado |os

siguientes trabajos:

a) En la tesis de Florentin Chavez Gomez cuyo titulo es �034Los

contratos de arrendamientos su omisién de documentarlo, una

forma de evadir su tributacién�035.De la Facultad de Ciencias

Juridicas y Sociaies de la Universidad de San Carlos de

Guatemala.

Concluyé lo siguiente:

- Cada actividad economica de la vida civil se identi}401cacon un

nombre, esa actividad se documenta con un contrato,

documento que genera derechos y obligaciones para cada una

de las partes y en algunos casos, también contiene algunas

obligaciones para ei notario que los autoriza, como la

compraventa de bienes inmuebles 0 de donacién por causa de

muerte.

- Los contratos de arrendamiénto de bienes muebles o inmuebles

es el medio comlin para la evasion de impuestos, por economia

y costumbre el contrato es oral 0 se celebra en documento

' privado con }401rmalegalizada como consecuencia el arrendador

iirnicamente extiende recibo provisional sin formalidad alguna.

- El Registro de ta Propiedad de Bienes inmuebles es la

institucién mas adecuada para llevar el controi sobre los

. arrendamientos de bienes muebles o inmuebles al crear una iey

que obligue a los notarios que por cada contrato de

arrendamiento que autorice de cualquier valor y plazo,

obligatoriamente debe inscribirlo y enviar un aviso a la



La Superintendencia de Administracién Tributaria como entidad

estatal encargada de| control y recaudacién de impuestos

}401scales,por el momento carece de instrumentos Iegales para

sancionar con pena de multa a los arrendadores que no

cumplan con la obligacién de inscribirse como contribuyentes y

declarar las cantidades de dinero que reciben en ese concepto.

b) En la tesis de Barbara Jessica Rogel Cespedes, cuyo titulo es

�034Elusiéntributaria y la teoria del abuso de| derecho a la Iey en

el derecho tributaria chileno�035.De la Facultad de Ciencias

Juridicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile.

Concluyé Io siguiente:

- La elusién tributaria ilicita comprende toda conducta

desplegada por el contribuyente para esquivar el cumplimiento

de la normativa tributaria, escondiendo su verdadera capacidad

econémica, mediante el uso de formas juridicas permitidas por

el ordenamiento positivo, pero concebidas para }401nesdistintos,

con el objeto de reducir su carga impositiva en detrimento del

Estado. 4

- La elusién tributaria ilicita tiene cuatro elementos que la

caracterizan: evitar el nacimiento de la obligacién tributaria, Ia

astucia para hacerlo, el empleo de una forma Iicita con }401nes

distintos a su naturaleza, intencién de evitar o aminorar Ia carga

}401scalsoslayando Ia aplicacién de una norma tributaria

determinada, cuyas consecuencias juridicas se hubiesen

producido de no emplearse determinada forma o negocio

juridico con el }401nde evitarias.

- La evasién tributaria, Ia economia de opcién y la plani}401cacién

tributaria son categorias juridicas diferentes de la elusién

tributaria. Estas se distinguen de la elusién, principalmente,

porque en la evasién se contraviene directamente la Iey y en la

elusién esta contravencién es indirecta; en la economia de

opcién, Ia Iey no limita estas conductas por no estar reguladas

ni prohibidas por el orden juridico positivo, mientras que en la

elusién hay un deseo del Iegislador de controlar pero no lo ha

hecho 0 lo ha hecho de manera de}401ciente



�030 �024 Las sanciones posibles ante la elusién tributaria cometida en

fraude de Iey 0 en abuso de derecho son: Ia inexistencla, la

nulidad, la revocacién del conlrato y la aplicacién efectiva de la

norma eludida

2.1.2.lnvestigaciones en el ambito nacional �030

Como antecedentes hemos citado los siguientes trabajos:

a) En la tesis de Eduardo Pablo Gonzales Luque cuyo titulo es

�034Dlagnosticopara la deteccién y reduccién de la evasién de

rentas de primera categoria". De la Facultad de Contabilidad y

Finanzas de la Universidad Privada del Norte.

Concluyé lo siguiente:

- La evasién es evldente, por su cuantia muy preocupante, esta

evasién de cerca se ha tomado en el ambito estudiantll en 10

meses de un a}401oacadémico.

- El nivel de conciencia y educacién tributaria es in}401mo,existe

también parte de culpa o complicidad por parte de los

arrendatarlos al no exigir el comprobante de page respectivo o

adecuado.

- Se ha detectado casos donde no se sabe de la existencia de

este rubro de lmpuesto a la renta y su correcta trlbulaclén,

donde los arrendatarios aseguraban que se les expedian un

recibo de arrendamiento sin saber que deberia ser refrendado

~ por la SUNAT.

b) En la tesis de Judith Paola Aznaran Malqul y Leila Sanchez

Campos cuyo titulo es �034Complementaciénde control }401scalpara

mejorar la recaudaclén del impuesto a la renta de primera

categoria por el arrendamiento de inmuebles en el

departamento de la libertad".

Concluyé lo siguiente:

- De acuerdo al inciso b) del arllculo 57 de la ley del impuesto a

la renta, las rentas de primera categoria se imputan con el



criterio de devengado. De esta manera se perjudica

econémicamente a los arrendadores cuyos arrendatarios son

morosos y se trasgreden a £05 principios de capacidad

contributiva.

- La administracién tributaria no Ie presta el debido interés a la

}401scaiizaciénde Ias rentas de primera categoria, no existiendo e1

efecto sancionador que posibilite el cambio de conducta del

�034arrendador.

- La SUNAT no cuenta con estrategias orientadas a promover de

manera sostenida y permanente el cumplimiento voluntario de

las obligaciones tributarias.

2.2. Marco Teérico

2.2.1. Teoria Cientifica

Hipétesis de Incidencia Tributaria

Cuando el legislador estructura un tributo comienza por la elaboraoién

de la hipétesis de incidencia, que es la formuladén legal de un hecho.

La descripcién legal hipoté}401cade| hecho apto para dar nacimiento de

la obligacién tributaria.

El hecho imponible es el efectivamente acontecido en determinado

Iugar y tiempo y, al oomesponder rigurosamente a la descripcién

formulada por la hipétesis de incidencia, da nacimiento a laobligacién

tributaria; es decir, a la ob}401gaciénde pagar er impuesto, he am la

nelaeién del hecho imponible con la obligacién

La ocurrencia en él mundo real del hecho imponible, descrito en la

hipétesis de incidencia, traeré como consecuencia (de acuerdo al

mandato legal) el nacimiento de la obligacién tributaria. En

consecuencia cada hecho imponible daré Iugar al nacimiento de una �030

obligacién tributaria.
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El concepto de hipétesis lleva implicit) el de sus cuatro aspectos, que

son a saber aspectos: subje}401vo,obje}401vo0 material, temporal y

espacial: �031

- El aspecto subjetivo

La norma, se encarga de se}401alarquién es el sujeto que se encuentra

obligado al cump}402mieninde la presiacién iributan'a, y generalmente

responde a la pregunta: g,Quién es el sujeto obligado al pago? Por

ejemplo, aquél que vende, o aquel que ejecuta comratos de

�030 arrendamientos.

- El aspecto objetivo 0 material

La norma, precisa que se esta afectando o gravando con el

dispositivo, y generalmente responde a la pregunta: (,Qué es lo que

se grava?. es la descripcién objetiva de| hecho generador de la

obligacién tn'bulan'a. Este elemento siempre pnesupone una aociénz

hacer, dar. transferir, recibir, etc. Por ejemplo, la venta de muebles, las

imponaciones, prestar un etc.

- El aspecto temporal

La norma nos indica el momento en el cual nace Ia ob}402gacién

tributaria, y generalmente responde a la pregunta: wuéndo nace la

obligacién?

- El aspecto espacial

Precisa el lugar donde se desarrolla Ia operadén, y generatmente

responde a la pregunta: gdénde se oon}401gurael hecho imponib|e?. Por

ejemplo el impuesto a la renta se encuentran gravadas Ias rentas que

se generen en el pais, es decir, las rentas de fuente peruana.



2.2.2.Marco Teorico

A. Impuesto a la renta de primera categoria

La Iey considera que se trata de una renta de capitai para las

personas naturales o sucesiones indivisas (opcionalmente para

las sociedades conyugales), cali}401cadacomo renta de primera

categoria.

Alosefectnsdelaleydelimpuestoalarenta, eiejerciciogravable

comienza el 1 de enero de <2da a}401oy }401nalizael 31 de diciembre,

debiendo ooincidir en todos los casos el ejercicio comercial con el

ejercicio gravable, sin exoepcién. Las rentas se imputarén al ejercicio

gravabie de acuerdo con las siguientes nomwasr

- Las rentas de la tercera categoria se oonsiderarén producidas en el

oomerciai en que se devenguen.

- Las rentas de primera categoria se imputarén al ejercicio gravable en

que se devenguen.

�024 Las rentas de fuente extranjera que obtengan |os

contribuyentes domiciliados en el pais proveniente de la

explotacién de un negocio o empresa en el exterior, se

imputarén al ejercicio gravable en que se devenguen.

- Las demés rentas se imputaran al ejercicio gravable en que se

perciban.

Renta gravada

Son rentas de primera categoria: -

a) Aquellas provenientes del arrendamiento o

subarrendamiento de predios incluidos sus accesorios:



V El producto en efectivo 0 en especie de| arrendamiento o

subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios, asi

como el importe pactado por los servicios suministrados por el

locador y el monto de los tributos que tome a su cargo el

arrendatario y que Iegalmente corresponda al locador.

En caso de predios amoblados se considera como renta de esta

categoria, el integro de la merced oonductiva. �031

Renta bruta presunta de primera categoria:

En caso de arrendamiento de predios amoblados o no, para

efectos }401scales,se presume de pleno derecho que la merced

conductiva no podré ser inferior a seis por ciento (6%) del valor

del predio, salvo que ello no sea posible por aplicacion de Ieyes

especi}401cassobre arrendamiento, o que se trate de predios

arrendados al Sector Publico Nacional o arrendados a museos.

bibliotecas o zoolégicos.

subarrendamiento:

Tratandose de subarrendamiento, la renta bruta esta constituida

por la diferencia entre la merced conducliva que se abone al

arrendatario y la que éste deba abonar al propietario.

- El importe pactado por los servicios suministrados por el

arrendador, entre estos servicios tenemos, los de Iimpieza,

vigilancia y mantenimiento.

- El monto de tributos que tome a su cargo el arrendatario y que

legalmente corresponda al locador.

Cabe mencionar que en los contratos de arrendamientos el

arrendador acuerde con el arrendatario, que este asuma

algunos tributos que son de su cargo.



En estos casos, aun cuando suceda ello. estos importes

también constituyen rentas de primera categoria para el

arrendador.

b) Aquellas producidas por la locacién o cesién temporal de

bienes muebles o inmueble:

El inciso b) del articulo 23 de la ley del impuesto a la renta

establece que también se consideran rentas de primera

categoria, aquellas producidas:

- La Iocacién o cesién temporal de cosas muebles o inmuebles,

distintas a los predios.

- Los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles, inclusive

sobre los predios con excepcion de los derechos de Ilave,

marcas. patentes, regalias.

Para veri}401carque bienes cali}401cancomo muebles o inmuebles

distintos a los predios, debemos se}401alaren principio que la

normatividad tributaria no ha de}401nidoque bienes cali}401cancomo

tales.

Se entienden por bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a los

articulos 885 y 886 de| cédigo civil:

Inmuebles:

- El suelo, subsuelo y el sobresuelo

- El mar, lagos , rios, corrientes de agua

- Las minas, canteras y depésitos de hidrocarburos

- Los diques y muelles

- Las concesiones para explotar servicios pablicos

- Las concesiones mineras obtenidas por particulares

- Los derechos sobre inmuebles en el registro

- Los demas bienes a los que la Iey les con}401eretal calidad



Muebles:

- Los vehiculos

- Las fuerzas naturales susceptibles de apropiacibn

- Las construcciones en terreno ajeno

- Materiales de construccién

- Titulos valores de cualquier clase o instrumentos donde conste

adquisicién de créditos

- Derechos patrimoniales

- Rentas o pensiones de cualquier clase

- Acciones o participaciones que cada socio tenga en sociedades

o asociaciones

- Bienes que puedan llevarse de un Iugar a otro .

Renta Presunta:

De acuerdo al pérrafo del inciso b) de| articulo 23 de la Iey de!

impuesto a la renta se ha se}401aladoque se presume sin admitir

prueba de lo contrario. que la cesién de bienes muebles o

inmuebles distintos de predios, cuya depreciacién o

amortizacién admite Ia ley de impuesto a la renta, efectuada por

personas naturales a titulo gratuito, a precio no determinado o a

un precio inferior at de las costumbres de la plaza, a

contribuyentes generadores de renta de tercera categoria o

sociedades irregulares, genera una renta bruta anual no menor

al ocho por ciento (8%) del valor de adquisicién, produccién,

construocién 0 de ingreso al patrimonio de los referidos bienes.

Cabe mencionar en caso de no contar con documento

probatorio que acredite el valor de adquisicién, produccién,

. construccién 0 de ingreso al patrimonio de los referidos bienes,

se tomara como referencia el valor de mercado.

c) Las que corresponde a las mejoras introducidas en el bien,

por el arrendamiento o subarrendamiento

Valor de Mejoras en predios:



El valor de las mejoras introducidas en el bien por el

arrendatario o subarrendatario, en tanto constituyen un

bene}401ciopara el propietario y en la parte que éste no se

encuentre obligado a reembolsar también se consideran rentas

de primera categoria.

Las mejoras se computarén como renta gravable de|

propietario, en el ejercicio en que se devuelva el bien y ai valor

determinado para el pago de tributos municipales, o a falta de

éste. al valor de mercado, a la fecha de devolucién.

Segun Cabanellas Ias mejoras son �034Todogasto mu o

reproductivo hecho en propiedad ajena por quien Ia posee con

aig}401ntitulo�035.

d) Aquellas que se orlginen en la renta }401ctade predios: 1

Son aquellos predios cuya ocupacién hayan sido oedidos sus

propietarios gratuitamente o a precio no determinado.

Para estos efectos, y satvo prueba de lo contrario, se entenderé que

existe oesién gratuita o a precio no determinado de predios, cuando

una persona distinta al propietario ocupe, tenga la posesion 0 ejerza

algunode|osau'ibutosqueoon}401erelatitularidaddelbienseg0nsa=:el

caso, siempre que no se trate de wales exista oopropiedad, no sera

de aplicaoién Ia renta pnesunta cuando uno de los oopropietarios

ocupe, tenga la posesion o ejerza alguno de los alributos que con}401ere

la titularidad deI bien.

lmporte de renta ficta

En relacién al monto de la renta }401cta,cabe precisar que el

segundo parrafo de| inciso d) de| articulo 23 de ta ley del

impuesto a la renta se}401alaque esta sera equivalente al seis por

ciento (6%) del valor del predio declarado en el autoevalué

correspondiente al impuesto predial.



Presuncion de ocupacion

Se presume que los predios han estado ocupados durante todo

. el ejercicio gravable salvo demostracién en contrario a cargo de|

locador. En todo caso. cuando Ia cesion gratuita de predios o a

precio no detenninado se realice por un plazo menor al ejercicio

gravable de predios 0 a precio no detenninado se realice por un

plazo menor al ejercicio gravable, se calcufara la renta }401cta,en

forma proporcional al numero de meses de| ejercicio por los

cuales se hubiera cedido el predio.

Imputacién de la renta

A efectos de determinar el tratamiento que Ie corresponde a las

rentas de primera categoria. es importante determinar en qué

momento estén sujetos al impuesto.

Sobre el particular, las rentas de primera categoria se imputan

de acuerdo al principio de| devengado. Asi lo establece

expresamente la ley de| impuesto a ia renta seg}401nel cual, las

rentas de primera categoria se imputaran al ejercicio gravable

en que se devenguen.

Lo anterior signi}401caque estas rentas deben t}401butara medida

_ que van venciendo cada uno de los periodos que corresponda,

no importando, si se ha cobrado o no.

Rentas en especie '

En caso el arrendador o subarrendador perciba rentas de

primera categoria en especie, se considerara como renta bruta

de esta categoria el vaior del mercado de dichos bienes en la

fecha que se haya devengado la renta.



Tasa a aplicar

A partir def 01/01/2009 Ia forma de tributar por parte de |os

sujetos que generen rentas de primera categoria ha sufrido un

cambio sustancial, pues la misma junto oon Ias rentas de

segunda categoria, se han independizado de las demés rentas,

debiéndoseles aplicar unicamente una tasa equivalente al

6.25% de la renta neta.

Sobre el particular, debe acordarse de que hasta el 31.12.2008

e1 tratamiento que merecian estas remas, era el de sumarlas a

las otras rentas, determinando el impuesto a ia renta, aplicando

Ias tasas progresivas del 15%, 21% o 30%.

De acuerdo al cuadro que se muestra a continuaciénz

CUADRO N�0302.1

RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA TASAS A APLICAR

A PARTIR DEL
HASTA EL 31.12.2008 01.01.2009

Hasta 27 UIT's

. Por el exceso de 27 21 0/

UIT�031sy hasta 54 UlT's ° 6.25% * Renta neta

Por el exceso de 54

Fuente: SUNAT

Renta neta

Traténdose de rentas de primera categoria, be advertir que a

efectos de determinar Ia renia neta. se debe deducir de la nenta bruta.

un monto equivalente al 20% de dimo monto. Asi lo ha establecido el

articulo 36 de la Iey de| impuesto a la renta segun el cual. para

establecer Ia renta neta de la primera y segunda categoria, se

deduciré por todo concepto el veinte por ciento (20%) del total

de la renta bruta.

2



Pagos a cuenta de rentas de primera categoria

Debe considerarse que al reducirse Ia tasa de| impuesto a la

rentas para las rentas de capital a partir de| 01.01.2009, el

porcentaje de pagos a cuenta también ha variado, pues a partir

de la fecha, el pago a cuenta que deben efectuar |os sujetos

que generen este tipo de rentas seré equivalente al 6.25% de la

renta neta, entendiéndose para estos efectos que la misma esté

_ constituida por el 80% de la renta bruta.

En ese sentido a efectos de realizar pagos a cuenta de primera

categoria deberé abonar por tal concepto el 5% del importe del

alquiler devengado en el mes.

Debe considerarse que hasta el 31.12.2008 el porcentaje de

pagos a cuenta era equivalente a! 15% de la renta neta, es

decir en términos efectivos un 12% de la renta bruta en

comparacién con el pago a cuenta que se realiza a partir del

01.01.2009 que es del 5% de la renta bruta.

Casos especiales

- Si existiera condominio del bien arrendado, cualquiera de los

oondominios podré efectuar el page a cuenta del impuesto por

el integro de la merced oonductiva.

- Los contribuyentes comprendidos en la afectacién de renta

presunta por la cesién de bienes muebles a titulo gratuito o a

precio determinado; no estén obligadas a efectuar pagos

mensuales por dichas rentas, debiéndolas declarar y pagar

anualmente.

- Los contribuyentes que obtengan renta }401ctano estén ob|igados

a hacer pagos mensuales, debiéndolas declarar y pagar

anualmente.



Declaracion y pago del impuesto a la renta de primera

categoria

�030 La resolucién de superintendencia N° 099-2003/SUNAT

(07.05.2003) se}401alaque la declaracion y page a cuenta

mensual de| impuesto a la renta de primera categoria que

deban efectuar las personas naturales, sucesiones indivisas y

* sociedades conyugales que hubieran ejercido Ia opcién sobre

atribucién de renta prevista en el articulo 16 de la ley del

impuesto a la renta, se deberé realizar mediante el sistema

pago fécil.

. - Traténdose de principales contribuyentes. se realizara en los

Iugares }401jadospor la SUNAT para efectuar Ia declaracién y

pago de sus obligaciones tributarias.

- Traténdose de medianos y peque}401oscontribuyentes, se

realizara en las sucursales y agencias bancarias autorizadas

por la SUNAT.

Como declaracién y pago a cuenta de| mencionado impuesto se

entregara al deudor tributario un ejemplar de| formulario N°

1683 Impuesto a_|a renta de primera categoria, el mismo que

deberé contener como minimo los datos informados por el

deudor tributario.

El deudor tributario podré veri}401carlos datos registrados por la

administracién tributaria, a través de SUMAT virtual.

El pago se realizara seg}402nel cronograma de Vencimientos

mensuales que establece la SUNAT.

Formalidades del contrato de arrendamiento

El contrato de arrendamiento:

Es un contrato por el cual una de las partes, Ilamada arrendador, se

obliga a la entrega un inmueble para que su oontrapane, el

3.



arrendatario, ia tenga a nombre y en Iugar de| due}401o,use y goce de

eila, pagando ai arrendador un precio por el mismo.

Eipreciopuedeconsistiren una sumadedinero pagadadeunasoia

vez, o bien en una cantidad periédica, que en este caso recibe ei

nombre de renta.

Causales de resoluciénz

' El contrato de anendamiento puede nesoiverse:

- Si ei arrendatario no ha pagado Ia renta de| mes anterior y se

vence otro mes y ademés quince dias. Si la renta se pacta por

periodos mayores. basta el vencimiento de un solo periodo y

ademas quince dias. Si el alquiler se oonviene por periodos

menores a un mes. basta que venzan tres periodos. .

- Si un arrendatario necesité que hubiese contra éi sentencia

para pagar todo 0 parte de la renta, y se vence oon exceso de

quince dias el piazo siguiente sin que haya pagado la nueva

renta devengada.

- Si el arrendatario da ai bien destino diferente de aquél para e|

que se le concedié expresa o técitamente, o permite aigun acto

contrario al orden publico o a ias buenas costumbres.

- Por subarrendar o oeder el arrendamiento contra pacto expreso,

0 sin asentimiento escrito de| arrendador.

- Si el arrendador o ei arrendatario no cumplen cualquiera de sus

�030 obligaciones

obligaciones del arrendatario:

�024 A recibir ei bien, cuidado diiigenternente y usado para el destino que se

Ie oonoedié en ei oontrato 0 al que pueda presumirse de las

circunstancias.
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- A pagar puntualmente la rama en el plazo y Iugar oonvenidos y, a faita

de oonvenio, cada mes. en su domicilio.

- A pagar puntualmente los servicios p}401blioossuministrados en

bene}401ciode| bien, oon sujecién a las normas que los regulan.

- A dar aviso inmediato at arrendador de cualquier usurpacién,

perturbacién 0 imposicién de servidumbre que se intente contra el

bien.

- A efectuar Ias reparaciones que le correspondan oonfotme a la ley 0 al

oontrato.

�024 A no hacer uso impmdente del bien o contrario al orden pablioo o a las A

buenas costumbres.

- A no introducir cambios ni modifcaciones en el bien, sin asentimiento

de| amendador.

- A no subarrendar el bien, total 0 parcialmente. ni ceder el oontrato, sin

asen}401mientoesorito del arrendador.

- A devolver el bien at arrendador al venoerse el plazo de| oontrato en el

estadoenquelorecibié, sinmésdeterioroqueeldesuusoordinario.

- Acumplir las demés obligaciones que establezca Ia ley 0 el oonlxato.

Duracién del anendamienln:

El amendamiento puede ser de duracién determinada oindeterminada.

El contribuyente que acredite que el arrendamiento,

subarrendamiento o la cesion gratuita o a precio no

determinado de predios, se realiza por un plazo menor al

ejercicio gravable, calcularé Ia renta presunta o }401cta,seg}402nsea

el caso, en forma proporcional al numero de meses del ejercicio

por los cuales hubiera arrendado o cedido ei predio.
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Para acreditar el periodo en que el predio estuvo arrendado o

subarrendado, el contribuyente deberé presentar copia de|

oontrato respective, con }401rmalegalizada ante Notario Publioo, .

0 con cualquier otro medio que la SUNAT estime conveniente.

En ning}402ncaso se aceptaré como prueba, contratos celebrados

o Iegaiizados en fecha simulténea o posterior a cualquier

noti}401caciéno requerimiento de Ia SUNAT.

Medidas Implementada por SUNAT para mejorar el control

del cumplimiento de las obligaciones tributarias para

rentas de primera categoria

La Declaracién de Predios

A ralz de la publicacion de| Decreto Supremo N° O85-2003-EF �030

se crea por primera vez la obligacién de presentar la

Declaracion de Predios ante SUNAT, la cual como sabemos es

una declaracién de naturaleza informativa, por ende no

determina impuesto alguno. Asimismo, entendemos que la

}401nalidadde la presente obligacibn formal impuesta a favor de la

SUNAT, es poder }401scalizarmejor el Impuesto generado por las

personas naturales propietarias de predios.

Personas obligadas a presentar declaracion do predios:

- Las personas naturales, sociedades conyugales. y sucesiones

indivisas, domiciliadas o no en el pais, inscritas o no en el RUC,

que a! 31 de diciembre de cada a}401osean propietarias de dos o

més predios.

- Los cényuges que se encuentren bajo el régimen de separacion

de patrimonios, aun cuando cada uno de ellos sea propietario

de un solo predio.

- Los propietarios de un Onioo predio, en caso que éste hubiera

sido subdividido ylo ampliado con el }401nde cederlo a terceros,



ya sean a titulo gratuito u oneroso, siempre que las

subdivisiones y/o ampliaciones no se encuentren

independizadas. .

- Otros sujetos que la SUNAT estime conveniente.

La norma precisa que anualmente la administracién tributaria,

mediante Resolucién deberé establecer el valor a partir del cual

seré obligatorio presentar la declaracién de predios.

Sociedad de gananciaies

En este caso la declaracién de predios seré presentada a través

del representante de la sociedad conyugal, que puede ser

cualquiera de los conyuges. Esta declaracion deberé

comprender los datos de los predios comunes, los predios

propios de cada cényuge y los predios de los hijos menores de

edad.

Situacion de predios en copropiedadzh

En este caso, cada sujeto obligado deberé presentar Ia

declaracién de predios indicando su porcentaje de participacién,

salvo que la SUNAT, mediante Resolucién de

Superintendencia, Ios exoeptue de oonsignar dicho porcentaje.

Situacién de las sucesiones indivisas:

Los predios serén declarados a nombre de la sucesién hasta el

momento en que se dicte Ia declaracién judicial de herederos 0

se inscriba el testamento en Ia o}401cinaregistral correspondiente.

Situacién de los contribuyentes no domiciliados:

Solo presentarén la declaracién de predios respecto de sus

predios ubicados en el pais. Esta obligacién podrén cumplirla

por si mismos o a través de representante.
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Personas Iiberada de la obligacién de presentar la

Declaracién de Predios:

En el caso de los predios comprendidos en el Régimen de

Unidades lnmobitiarias de Propiedad Excmsiva y de Propiedad

Com}402na que se re}401ereIa Ley N° 27157, no se encuentran

ob|igados a presentar Ia declaracién de predios: El propietario

que tenga Linicamente dos predios, siempre que uno sea

destinado a vivienda y el otro a cochera.

Valorizacion de los preéiiosz

El valor de los predios que se consignaré en la declaracién de

predios sera el de autoeval}402ocorrespondiente al a}401opor el cual

se efect}401aIa declaracién de predios. En el caso de predios

ubicados fuera del pais que pertenezcan a contribuyentes

domiciliados, su valor seré determinado de conformidad con las

disposiciones que establezca la SUNAT mediante Resolucién

de Superintendencia.

La lmportancia de Presentar la Declaracién de Predios

La obligacién de presentar una Declaracién de Predios ante la

SUNAT, Ia cual tiene naturaleza informative, es con la }401nalidad

de que la SUNAT pueda }401scalizarmejor las rentas de primera

categoria de los propietarios de predios.

Asimismo, otro de los objetivos que se busca es establecer Ia

obligacién de los propietarios de predios de presentar

anualmente ante Ia SUNAT la declaracién de Predios, indicando

aquellos que se encuentren en su patrimonio al 31 de diciembre

de cada a}401o,asi como la infonnacién relativa a los mismos.

Dicho deber formal de informar sobre los predios, se justifica en

las facultades de }401scalizaciénque tiene Ia SUNAT en su calidad

de Administracidn Tributaria, Ias cuales se encuentran

�024 34



reguladas en el articulo 62° del TUO del Cédigo Tributario,

aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 135-99-EF.

Recaudacién tributaria de| impuesto de primera cétegoria

Recaudaciénz

La recaudacién es el ejercicio de las funciones administrativas

oonducentes al cobro de las deudas tributarias y es la fase

subsiguiente a la fase de determinacién de la deuda tributaria,

teniendo como objeto su efectiva percepcién.

Existen varios factores que inciden en la aminoracién de la

recaudacién tales como la evasién tributaria, la defraudacién, Ia

amplitud de| sector informal, Ios regimenes preferenciales, el

comercio electrbnico, Ia globalizacién econémica y la ine}401cacia

�030 en la gestién y cobro de| tributo

operatividad de la recaudacidn tributaria

La recaudacién tributaria opera a través de la via voluntaria y la

ejecutiva. Los sujetos activos de la funcién recaudadora son

que por mandato de Iey se encuentren habilitados para ello, tal

es el caso de retenedores de impuestos

- Factores determinantes de la recaudacién tributaria

Los factores determinantes de la recaudacién tributaria son

aquéllos que pueden ser observados en el sistema de

recaudacién de los impuestos, los clasi}401caremoscomo

determinantes directos y determinantes de segundo grado.

Los determinantes directos: Los factores que, en fonna '

directa, participan en la conformacién de los datos de la

recaudacién tributaria son los siguientes:



- La legislacion tributaria. La estructura de los impuestos es }401jada

por Ieyes, que especi}401canel objeto del gravamen, su base

imponible, Ias alicuotas, el momento de perfeccionamiento de|

hecho imponible, las deducciones admitidas y las exenciones,

tanto de carécter objetivo como subjetivo.

- El valor de la maten'a gravada. Es !a magnitud, medida en

vaiores monetarios, de los conceptos econémicos gravados por

la Iegislacién tributaria. Conceptos tales como las ventas

minoristas, el consumo, las importaciones, Ios ingresos y bienes

de las personas y las utilidades y activos societarios

oonstituyen, habitualmente, Ia materia gravada por los

impuestos.

- Las normas de Iiquidacion e ingreso de los tributos. son las

normas contenidas tanto en las Ieyes de procedimiento

tributario, que se aplican a la generalidad de los impuestos,

como en disposiciones reglamentarias dictadas por las

administraciones tributarias, que establecen en forma

pormenorizada Ias précticas que deben seguirse para el ingreso

de los gravémenes.

- El incumplimiento en el pago de las obligaciones }401scales.A

este factor Io de}401nimoscomo la omision de| ingreso de las

obligaciones tributarias que corresponden ser abonadas en un

periodo de tiempo. El incumplimiento puede tomar dos formas;

primero la mora y segundo la evasion.

�024 Los factores diversos. Finalmente, para disponer de la totalidad

de los elementos que participan en la formacion de los valores

de recaudacion tributaria debe agregarse un conjunto de

variables, en general de fndole administrativa, entre los que se

destacan Ias transferencias que el organismo recaudador

efect}401aentre las cuentas bancarias de los impuestos, |os

ingresos por planes de facilidades de pago y las demoras en la

acreditacion de pagos, que pueden provocar que su registro se

efect}402een un periodo posterior al de su efectiva realizacion.



Los determinantes de segundo grado: Los factores a los que

denominamos directos. estén, a su vez, determinados por otros,

a los que llamamos de segundo grado. Entre éstos se destacan

Ios siguientes:

- Los objetivos de las politicas econémica y }401scal;estén

presentes en la conformacién de la mayoria de los

determinantes directos. La politica }401scal,por ejemplo, contiene

metas en cuanto a la obtencién de un resultado }401scal,al que los

recursos tributarios deben contribuir alcanzando ciertos niveles.

La politica eoonémica aoostumbra, también, utilizar los tributos

como herramienta para la obtencién de objetivos no }401scales,en

temas como el estimulo a la inversién privada. la distribucién

de| ingreso y el desarrollo de regiones 0 de actividades

especi}401cas.

- Las preferencias de los realizadores de la politica tributaria,

sean éstos Ios legisladores o los funcionarios de| poder ,

ejecutivo que participan en el proceso de creacién o

modi}401caciénde las Ieyes tributarias. Estas preferencias pueden

ser de carécter ideolégico, politica. personal, etc. y afectan

aspectos de la Iegislacién tributaria, tales como Ias eleociones

del tipo de imposicién, de las alicuotas de !os tributos y de las

exenciones a otorgar. También, puede ocurrir que estas

preferencias generen en los contribuyentes la percepcién de

una excesiva presién tributaria, cuya existencia puede justi}401car

un incremento de la tasa de evasién.

- Las variables de indole Econémico, en el caso de la Iegislacién

tributaria, las fases ascendentes de Ios ciclos econémicos

suelen ser aprovechadas para mejorar la calidad de la

estructura tributaria, a través de la eliminacion de impuestos

que se consideran distorsivos y la reduccién de alicuotas. En

Ias etapas de recesién, en cambio, es com}401nobservar la

creacién de tributos y la eliminacién de exenciones.
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Administracién Tributaria �024SUNAT

De acuerdo a su Ley de creacién N�030�03124829, Ley General

aprobada por Decreto Legislativo N° 501 y Ia Ley 29816 de

Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico

especializado, adscrito al Ministerio de Economia y Finanzas,

cuenta con personeria juridica de derecho pablico, con

patrimonio propio y goza de autonomia funcional, técnica,

economica, }401nanciera,presupuestal y administrativa que, en

virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N�034061-2002�024PCM,

expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del

articulo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbida a la

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las

' funciones, facultades y atribuciones que por Iey, correspondlan

a esta entidad.

Tiene domicilio legal y sede principai en la ciudad de Lima,

pudiendo establecer dependencies en cualquier Iugar de|

territorio nacional.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién

Tributaria �024SUNAT con las facultades y prerrogativas que Ie

son propias en su calidad de administracién tributaria y

aduanera, tiene por }401nalidad:

- Administrar, aplicar, }401scalizary recaudar los tributos intemos

de| Gobierno Naciona|, con excepcién de los municipales,

desarrollar Ias mismas funciones respecto de las aportaciones

al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la O}401cinade

Normalizacién Previsional (ONP), facultativamente, respecto de

obligaciones no tributarias de ESSALUD y de la ONP, que de

acuerdo a lo que por convenios interinstitucionales se

establezca.

- Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organizacién

interna.



- Implementar, inspeccionar y controlar la politica aduanera en el

territorio nacional, aplicando, }401scalizando,sancionando y

recaudando Ios tributos y aranceles dei gobiemo central que }401je

Ia legislacién aduanera y los tratados y convenios

internacionales.

- Facilitar Ias actividades aduaneras de comercio exterior.

- Inspeccionar el tré}401cointernacional de personas y medios de

transporte.

- Desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir Ia

oomisién de delitos aduaneros y tré}401ooilicito de bienes.

- Proponer al Ministerio de Economia y Finanzas Ia celebracién

de acuerdos y convenios internaoionales referidos a materia

tributaria y aduanera y participar en la elaboracién de los

proyectos de dichos acuerdos y convenios. A

A - Liderar Ias iniciativas y proyectos relacionados con la cadena

logistica del oomercio exterior, cuando tengan uno o més

componentes propios de las aciividades aduaneras.

- Proveer servicios a los contribuyentes, responsables y usuarios '

del comercio exterior a }401nde promover y facilitar el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Facultades de la administracion tributaria �030

La Administracién Tributaria exigiré el pago de la deuda

tributaria que esté constituida por el tributo, Ias mullas y los

intereses.

- Facultad de recaudacién �030

Es funcién de la Administracién Tributaria recaudar |os tributos.

A tal efecto, podré contratar directamente los servicios de las

entidades del sistema bancario y }401nanciero,asi como de otras

entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a



tributos administrados por aquella. Los convenios podrén incluir

la autorizacién para recibir y procesar declaraciones y otras

comunicaciones dirigidas a la Administracién.

- Facultad de }401scalizacién

La facultad de }401scalizaciénde la Administracién Tributaria se

ejerce en forma discrecional. El ejercicio de la funcién

}401scalizadoraincluye:

La inspeccién, la investigacién y e| control de| cumplimiento de

obligaciones tributa}401as(incluso de aque}402ossujetos que gooen

de inaceptacién, exoneracién o bene}401ciostributarios).

Para tal efecto, dispone entre otras de las siguientes facultades

discrecionales:

- Exigir a los deudores tributarios Ia exhibicién ylo presentacién

de:

Libros, registros y/o documentos que sustenten Ia contabilidad

ylo que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de
generar obligaciones tributarias, |os mismos que deberén ser

llevados de acuerdo con las normas correspondientes. '

- Requerir a terceros informaciones y exhibicién ylo presentacién

de sus libros, registros, documentos, emisién y uso de tarjetas

de crédito o a}401nesy correspondencia comercial relacionada oon

hechos que determinan tributacién.

- Solioitar Ia comparecencia de los deudores o terceros.

- Efectuar tomas de inventario de bienes.

- Cuando se presume Ia existencia de evasién tributaria podré

inmovilizar libros, archivos, documentos. registros en general y

bienes, de cualquier naturaleza,. por un periodo no mayor de 5

dias habiles, prorrogables por otro igual; o efectuar

incautaciones de libros, archivos, documentos, registros en

general y bienes, de cualquier naturaleza. incluidos programas

informéticos y archivos en soporte magnético o similares, que

guarden relacién con la realizacién de hechos susceptibles de

generar obligaciones tributarias, por un plazo no mayor de 45

dias hébiles. prorrogables por 15 dias.
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. - Facultad Sancionadora

Seg}402nel lnstituto Paci}401coSAC: En el articulo 166 facultad

sancionadora (cédigo Tributario): nos dice que la

Administracién tributaria tiene Ia facultad discrecional de

determinar y sancionar administrativamente Ias infracciones

tributarias V

sistemas de recaudacién

sistemas Bésicos:

Para que la Administracién Tributaria cumpla con sus funciones,

es necesaria la informacién sobre las actividades desarrolladas

por los contribuyentes, tales como las ventas, compras y las

actividades econémicas que realiza.

Para obtener esta informacién la Administracién Tributaria debe

desarrollar e implementar sistemas que permita un e}401ciente

control de| cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En este sentido, identi}401camostres sistemas y procedimientos

bésioos y esenciales:

- Sistema de Directorio (RUC)

Existe Ia necesidad de contar con un sistema que permita

identi}401cary clasi}401carinequivocamente a los contribuyentes de

manera que sirva de columna vertebral a los demés sistemas y

nos permita conocer con exactitud sobre qué universo Se

trabaja.

La existencia del Directorio o Registro Unico de contribuyentes

tiene por objeto establecer el sistema de cuentas corrientes de|

cumplimiento tributario, efectuar por medio del procesamiento

automético de datos y entre otros, forrnular programas de

cruces de informacién para detectar operaciones no declaradas

y contribuyentes omisos.

�024 4



- sistemas de Recaudacion

También es necesario contar con un sistema para la recepcién

de las declaraciones, recaudacién de impuestos.

procesamientos de datos y el control de las transferencias o

empoce de los fondos recaudados.

Un sistema de recaudacién también implica la reliquidacién de

los impuestos declarados, Ia deteccién de omisos, el control de

deuda y la administracion de la informacién generando reportes

necesarios para cada area involucrada 0 de uso gerencial y

también la optimizacion de los recursos disponibles para este

}401n.

La SUNAT ha implementado exitosamente dos sistemas de

recaudaciénz

- sistemas de Recaudacién de Principales Contribuyentes.

- Sistemas de Recaudacién a través de la Red Bancaria.

La principal diferencia entre estos sistemas es que la captura y

procesamientos de datos declarados se hacen en Iinea (en

tiempo real).

Division de Recaudacion

Objetivo General

El objetivo general de la division es controlar de manera

oportuna y correcta el cumplimiento de las obligaciones de los

contribuyentes y optimizar ei oobro de ia deuda.

Objetivos Especificos

a. Reducir Ia brecha de incumplimiento a la presentacién de

declaraciones juradas por los contribuyentes comprendidos en

los diferentes regimenes tributarios.
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b. Mantener la informacion del Vector Fiscal Particular depurado,

que permite efectuar la reliquidacién de forma correcta.

c. Determinacion y control oportuno de la deuda tributaria

pendiente de pago y la deuda recientemente vencida.

d. Mejorar la calidad de los valores emitidos por el area de

recaudacion.

e. lncremenlar Ia recaudacion por induccién por MEPECO.

f. Mantener actualizado |os sistemas de control de valores y RUC.

g. Reducir el stock de solicitud de fraccionamiento especial

pendientes de resolver.

h. Resolver oportunamente las solicitudes de fraccionamientos

Art 36° y realizar un control de las perdidas

i. incrementar de la deuda exigible (valores).

j. Disminuye la tasa de crecimiento del stock de deuda en

cobranza coactiva.

k. Disminuir el mimero de contribuyentes en cobranza coactiva y

promover el cambio de comportamiento de los mismos con la

}401nalidadde asegurar el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias en el vencimiento.

l. Mantener niveles optimos de servicio al contribuyente.

Estructura Orgénica de la Division de Recaudacién

Se divide en tres principales secciones:

a) Principales Contribuyentes:

Uno de los objetivos primordiales de la SUNAT es incrementar

la recaudacion tributaria, parte de la estrategia general para

Iograr este objetivo es controlar a un mayor numero de

contribuyentes aunque la mayor cantidad de recaudacion recae

en un reducido grupo de contribuyentes a los cuales se le

denomina Principales Contribuyentes (PRICO) por su

importancia }401scal.La reoaudacién tributaria de la lntendencia

La Administracién Tributaria es la }401jael Iugar de page para los

principales contribuyentes, a fin de un control mas e}401ciente.

. 4;



b) Medianos y Peque}401oscontribuyentes

Lo conforman el mayor ntimero de contribuyentes de los

diferentes sectores de la economia quienes cumplen

voluntariamente con el pago de sus impuestos. Para estos

contribuyentes Ia A.T. les ofrece una serie de facilidades para ei

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, entre otros. un

sistema de pago de las obligaciones tributarias denominada

transferencias electrénica de fondos, a través de| cual se podré

efectuar Ia declaracién y pago del RUS, asi como el pago de

tributos, multas, fraocionamientos, Vcostas y gastos

administrativos en los bancos autorizados.

c) Seccién cobranza

En este grupo se encuentran todos los contribuyentes que en

su mayoria constituyen probables infractores que utilizan Ia

modalidad de declarar parcialmente o no declaran sus ingresos,

con lo cual no pagan sus impuestos conforme a Iey.

Para asegurar que la recaudacién se concrete, la

Superintendencia de Administracién Tributaria puede designar a

los agentes de retencién o peroepcién que por razén de su

actividad. funcién contractual este en posibilidades de retener o

percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario (Art. 10°

TUO del Cédigo Tributario).

B. Evasion tributaria

La evasién tributaria de}401nidapor Jorge Cosulich �034Lafalta de

cumplimiento de sus obligaciones por parte de los

" contribuyentes. Esa falta de cumplimiento puede derivar en

perdida efectiva de ingreso para el }401scoo no. Es evidente que

ambas implican una modalidad de evasion, aun cuando oon

efectos diferentes".
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Clasi}401cacién

La clasi}401cacionde la evasion que se emplea comunmente es la

de evasion y eiusion o evitaoién.

- La evasion, es cuando se violan ias normas juridicas

establecidas.

- La elusién es cuando se elude el cumplimiento de las

obligaciones acudiendo a medios iicitos, generalmente esta

relacionada con ia vaguedad o Iaguna de la norma juridica y

ocurre sin violacién de la ley.

La intencién o voluntad de| infractor es un elemento importante

en todas las Iegislaciones ai momento de con}401gurarIa

objetividad o subjetividad de la infraccién y para efectos de

determinar las sanciones que puedan corresponder.

La evasion tributaria no soio signi}401cageneralmente una pérdida

de ingresos }401scalescon su efecto consiguiente en la prestacién

de los servicios pliblicos, sino que implica una distorsién del

sistema Tributario, fracturando Ia equidad venicai y horizontal

de los impuestos, haciendo que el contribuyente evasor

obtenga ventajas signi}401cativasfrente al contribuyente

cumplidor.

La evasion tributaria esta inevitablemente relacionada con el

tema de informalidad en la economia peruana. Sin embargo, el

. concepto de informalidad no es su}401cientepara describir lo que

sucede en lo reia}401vode la evasion, pues existe mucha

interaccién entre lo formal y lo informal en relacién con el pago

del impuesto.

Métodos de la evasion tributaria

Los métodos de estimacién de la Evasion Tributaria, seg}401n

Michael Jorrat y Andrea Podesta denomina �030brechatributaria�031a
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Ia diferencia entre Io que el gobiemo deberia recaudar, y lo que

realmente recauda. Hay diversas causas que explican que los

contribuyentes paguen menos impuestos, estas se agrupar en

tres categorias: subdeclaracién involuntaria, elusién tributaria y

evasion tributaria.

- Donde la sub declaracién involuntaria es consecuencia de los

errores involuntarios que puede oometer un contribuyente al

momento de preparar su declaracién de impuestos.

- La �030elusiéntributaria�031es un concepto que hace referencia al uso

abusivo de la Iegislacién tributaria, es decir, que no respeta el

espiritu de la ley, con el propésito de reducir el pago de

impuestos.

- Por }402ltimo,la �030evasiontributaria�031corresponde a la

subdeclaracién ilegal y voluntaria de los impuestos. En este

caso hay un acto deliberada por parte del contribuyente para

reducir sus obligaciones tributarias. Adicionalmente, el concepto

de "incumplimiento tributario�035se puede asociar a la suma de la

evasion tributaria y la subdeclaracién involuntaria.

Causas de la evasion tributaria

Seg}401nCosulich considera a las siguientes:

- lnexistencia de una conciencia tributaria en la poblaciénz

Se}401alaque existe una falta de conciencia tributaria en la

- poblacién, este proviene del concepto de que a nadie le agrada

pagar impuestos, eso es histéricamente valido en el tiempo y en

el espacio.

En general, son pocos los que satisfacen voluntariamente oon

puntualidad y correccién sus obligaciones, cualquiera sea la

naturaleza de las mismas, esa resistencia se vincula con la
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imagen del Gobierno y la percepcién que los individuos se

hacen de la forma en que el Gobierno gasta el dinero aunado a

|a corrupcién de los paises.

Estéactividad va relacionada con el carécter individualista del

ser humano prevaleciendo su sentimiento de egoismo y su afén

de Iucro.

La corrupcién es responsabilidad de toda la sociedad la que

deberé comprender un cambio en los sistemas educativos en

todos los niveles, esta tarea es reconocida por las autoridades

gubernamentales, en algunos paises son las Administraciones

Tributarias las que estén tomando esta iniciativa.

- Complejidad y Iimitaciones de la Iegislacién tributaria:

Esta causa incluye conceptos muy amplias como la existencia

de normas que regulan la misma base imposible y los

contribuyentes, asimismo la existencia de la exoneraciones

amplias o condicionadas, la vigencia de regimenes de fomento

o incentivos con procedimiento muy detallados y confusos, el

alcance no siempre claro en cuanto a las facultades y deberes

de la administracién tributaria y de los contribuyentes.

Se incluye también sistemas de condonacién o amnistia

tributaria, que premian al contribuyente incumplidor en perjuicio

de| cumplidor y afectan por ende la conciencia tributaria.

- La ine}401cienciade la administracién tributaria

La decisién de evadir los impuestos implica muchas veces que

el cont}401buyenteefectué un célculo econ6mico_ valorando los

bene}401ciosy costos de la evasion. En un pais donde Ia

probabilidad de que un contribuyente evasor sea detectado y

pague sus impuestos es baja, entonces este asumiré

normalmente el riesgo de evadir, aun cuando Ias sanciones

sean muy altas. Lo que al }401nalcuenta es que perciben que la

Administracién Tributaria es ine}401cienteen su recaudacién.
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Medicién de la evasion tributaria

Una de ias grandes preocupaciones de |a Administracibn

Tributaria es su medicién o alcance, Jorge Cosulich. Nos dice

que conocer el grado y caracteristicas es fundamental para

aplicar correctivos y establecer programas para reducirla,

constituye un antecedente igualmente vaiioso para proyectar

reformas tributarias y cambios Iegislativos. »

Asimismo, conocer cifras de evasién puede ser un factor

estratégica para solicitar recursos con la }401nalidadde oompartirla

y evaluar racionalmente Ia efectividad de la administracién de

los impuestos. Es obvio que existe una relacién directa entre la

evasién y el grado de e}401cienciay efectividad de la

administracion tributaria.

La medicién de la evasién se caracterizan en dos tipos

principales: macroeconémicos y microeconémicos.

- Los métodos macroeconémicos

Se basan utilizando datos de los grandes agregados

econémicos, como las cuentas nacionales, variables

monetarias, correlaciones de la recaudacién con ciertos

insumos utilizados en Ia produocién, etc. Estos métodos son de

naturaleza gIoba|, pues se re}401erenal total del universo de

contibuyente de un impuesto y normalmente son utilizados por

economistas }401scalesresponsables del dise}401ode las politicas

}401scalesde un pais. ,

- Los métodos microeconbmicos

Se re}401erena programas especiales que tratan de medir Ia

evasién para una muestra de contribuyentes considerada

representative. Los resultados obtenidos son Iuego

extrapolados con }401nde generalizar acerca de los tipos y montos

de evasién.
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En cambio para para Jorratt de Luis Ias estimaciones de los

montos de evasién son importantes en varios aspectos:

- En primer Iugar, dimensionar la magnitud de la evasién

tributaria puede darse asignando recursos adicionales a la

administracién tributaria, para que de}401nanpoliticas de

}401scalizacién0 se modi}401queIa legislacién tributaria.

- En segundo Iugar, la evasién tributaria es en cierto modo una

medida de e}401cienciade Ia administracién tributaria y conocer su

evolucién en el tiempo permite evaluarla.

- En tercer Iugar, permite medir el efecto de las politicas de

}401scalizaciony tomar acciones oorrectivas. Si con estos

aspectos la administracién Tributaria tuviera a su disposicién

estimaciones de evasién por impuesto y sector eoonémico,

estas podrian focalizar los recursos de }401scalizaciénen aquellos

grupos de contribuyentes que més evaden, mejorando asi su

e}401caciay efectividad.

Métodos utilizados para medir la evasion tributaria

- Método muestralz

Este método estima el porcentaje de evasién a partir de una

muestra de contribuyentes.

Por lo general, la medicién se realiza contrastando el impuesto

declarado por los contribuyentes con los resultados de

auditorfas practicadas a sus declaraciones. La con}401abilidadde

la medicién esta determinada principalmente por la calidad y

profundidad de las auditorias y por la representatividad de la

muestra.

v Potencia! teérico via cuentas nacionales:
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�030 Este método consiste bésicamente es calcular la base teérica a

partir de una fuente de informacién independiente. Esta fuente

corresponde por lo general, an sistema de Cuentas Nacionales.

La recaudacién teérica se estima aplicando la tasa impositiva

legal a la base teérica construida con Cuentas Nacionales, y

Iuego se la compara con la recaudacién efectiva aquella que

ingresa verdaderamente en arcas }401scalesde modo que la

diferencia da cuenta de| incumplimiento tributario agregado.

En general, el nivel de cumplimiento puede ser de}401nidocomo la

reiacién existente entre la cantidad de impuesto efectivamente

recaudado y la cantidad que deberia haber sido recaudada

(recaudacién potenciat).

El nivel de cumplimiento esta determinado por Ia diferencia

entre la recaudacién potencia! y la recaudacién efectiva. que

incluye diversas formas de incumplimiento tales como la

morosidad, la evasién y la elusiénrecaudada.

Normas tributaria contra laevasién tributaria:

En caso que se detecten supuestos de elusién de non'nas

tributarias, Ia Superintendencia Nacional de Aduanas y

Administracién Tributaria (SUNAT), se encuentra facultada para

exigir Ia deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o

créditos a favor, pérdidas tributadas, créditos por tributos o

eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la restitucién de los

montos que hubieran sido devueltos indebidamente.

Cuando se evite total 0 parcia|mente Ia realizacién de| hecho

imponible 0 se reduzca la base imponible o la deuda tributaria,

0 se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas tributarias o

créditos por tributos mediante actos respecto de los que se

presenten en forma concurrente las siguientes circunstancias,

sustentadas por la SUNAT:
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- Que individualmente 0 de forma conjunta sean arti}401clososo

impropios para la consecucién del resultado obtenido.

- Que de su utllizacién resulten efectos juridicas o econémicos,

distintos de| ahorro o ventaja tributarios, que sean iguales o

similares a los que se hubieran obtenido con los actos usuales

o propios.

Osvaldo H. Soler (2002) sostiene que "El delito de la evasién,

es la modalidad mas tipica de los delitos tributarios consiste en

el incumplimiento doloso de las obligaciones�030tributarias

« acompa}401adode maniobras enga}401osastendientes a impedir que

el }401scodetecte el da}401osufrido�035.Debemos distinguir dentro de

las defraudaciones tributarias las distintas modalidades:

- La evasién, que tiene como presupuesto el incumplimiento de la

obligacién tributaria por parte del contribuyente.

- La estafa propiamente dicha, en la que existe disposiclén

patrimonial de| }401scohacia el particular;

- La aproplacién indebida en los supuestos de retenciones y

peroepciones no lngresadas.

lnfraccién tributaria

Rafael Calvo Ortega (p. 426) nos hace una re}402exiénsobre la

infraccién que consiste en el incumplimiento de una norma legal

0 de un precepto concreto claramente delimitado de una norma

legal 0 un precepto concreto claramente delimitado ,

especi}401cadoy caracterizado .Este incumplimiento puede ser

realizado a través de una aocién 0 de una omisién .

Siendo el tributo una obligacién legal para cuya determinacién y

cuanti}401caciénse precisa en la realizacién de detenninadas

obligaciones de hacer (deberes), parece claro que la mayor

parte de las infracciones oonsistirén en una omisién

La infraccién tributaria es toda accién u omisién que importe la

violacién de normas tributarias, siempre que se encuentre

- tipifica como tal en las leyes



La tipi}401caciénde las infracciones ademés de los actos

concretos de incumplimiento de obligacién tributaria formal o la

comisién de actos contra}401osal sistema tributario, es neoesario

que los dispositivos Iegales tipi}401quende modo expreso cada

uno de estos hechos ilicitos

Elizabeth Nima Nima YAntonio Gémez (p. 551) nos se}401alaque

las infracciones relacionadas con ia determinacién de la deuda

tributaria originadas por la declaracién de cifras o datos falsos

que implicaron la determinacién de créditos o saldos indebidos,

tributos omitidos 0 el goce de indebido de bene}401ciostributarios

clasificacién

José Alberto Espinosa (p.137, 138) nos habla sobre la

clasi}401caciénde las infracciones tributarias

Seg}402nlos parémetros que adoptemos, podrfamos clasi}401carlas

infracciones }401scalesde diversas maneras por ejemplo

observando las normas sancionatorias lo cual seria de un

detallismo grande por la cantidad de Ieyes y ordenamientos

Un ordenamiento bastante genérico, pero um nos dice que

podrian clasi}401carseen:

- incumplimiento de la obligacién tributaria sustancial en fonna

omisiva

- lncumplimiento de la obligacién tributaria sustancial en forma

fraudulenta

- Incumplimiento de la obligacién tributaria formal

Fernando Ef}401oPereda (2010) escribiéz que la lnfraocién por

declarar cifras o datos falsos; constituye infraccién relacionada

con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no inciuir

en las declaraciones |os ingresos, aplicar tasas o porcentajes o

coe}401cientesdistintos a ios que corresponde en la determinacién

de los pagos a cuenta o anticipos, declarar cifras o datos falsos

u omitir circunstancias en las declaraciones que:

- ln}402uyanen la deferminacién de la obligacién de la obligacién

tributaria: y generen aumentos indebidos de saldos, pérdidas

tributarias, créditos a favor del deudor uibutario; o generen la
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obtencién indebida de notas de crédito negociables u otros

valores similares.

En relacién a la descripcion de esta infraccion es preciso

observar que para que se con}401gurela misma deben

presentarse dos supuestos , los cuales deben veri}401carsede

manera concurrente .si no se presenta asi , Ia infraccién no se

oon}401guraria.dichos supuestos son:

o Primer supuesto; esté referido a que el deudor tributario realice

determinadas acciones contrarias a las normas tributarias, asi

tenemos que:

- Omita incluir determinados conceptos en la declaracién

tributaria (ingresos y/o remuneraciones ylo retribuciones ylo

patrimonio ylo actos gravados ylo tributos retenidos o

percibidos).

- Aplique tasas o porcentajes o coe}401cientesdistintos a los que

corresponda en la determinacién de los pagos a cuenta o

anticipos;

- Declare cifras o datos falsos.

o Segundo supuesto; El segundo supuesto que debe presentarse

para que se con}401gurela infraccion debe ser una consecuencia

de| primero .eso signi}401caque de presentarse alguno de Ios

supuestos anteriores. |os mismos deben:

�024 In}401uiren la deterrninacién de la deuda; y generar aumentos

indebidos de saldos o perdida s o créditos a favor de| deudor

tributario; y. generar la obtencion indebida de notas de crédito

negociables u otros valores similares.

conciencia tributaria

Segun Felicia Bravo es �034Lamotivacién intrinseca de pagar

impuestos�030re}401riéndosea las actitudes y creencias de las

personas, es decir a los aspectos no coercitivos, que motivan Ia

voluntad de contribuir por los agentes, reduciéndose al anélisis

de la tolerancia hacia el fraude y se cree que esta determinada

por los valores personales.
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Educacion tributaria

Para Sllvina Virlz, citado por Marla Iulsa vives, (2005) expresa:

la�030sintesis es que si uno evade impuestos no es gorrupto

porque el dinero se usa mal. El razonamiento deberia ser: hay

que pagar todos y cada uno de los impuestos con el dolor y el

sacrificlo que eso implique y a su vez reclamar que el estado y

sus gobemantes rindan cuenta como gastan el dinero. (p.199)

Educacion tributaria si bien se trata de un tema oomplejo, hay

que lograr que se comprenda su trascendencia en la vida

cotidiana. Es imprescindible asumir la importancia de dicha

ense}402anzaen la transformacién de la conducta moral de los

ciudadanos, no basta con hablar de la educacién tributaria para

que los hébitos disvaliosos cambien se tratade educar

trlbutariamente. (p.200).

2.3 De}401nicionesde términos bésicos

- Arrendador: Se llama arrendador al que se obliga a ceder el uso de

una cosa.

- Arrendamiento: Cuando el arrendador se obliga a ceder

temporalmente al arrendatario, el uso de un bien por clerta renta

convenida.

- Arrendatario: El que adquiere el uso de la oosa 0 el derecho a la obra

o servicio que se obliga a pagar. También se conoce con el nombre de

inqullino cuando se trata de arrendamiento de casas, almacenes u

otros edi}401cios.

- Autoeval}401o:Es el elemento indispensable para determinar el valor de

un inmueble para el pago del impuesto predial y se determina con el

célculo aritmético de las areas de terreno y construccién multiplicadas

por los valores unltarios aplicando los deméritos 0 incrementos que le

correspondan.



- Base cierta: Son |os elementos existentes que permiten conocer en

forma directa el hecho generador de la obligacién tributaria y la

cuantia de la misma.

- Base Imponible: Valor numético sobre el cual se aplica la alicuota del

tributo.

- Base Presunta: son los hechos y circunstancias que por relacién

normal con el hecho generador de la obligacién tributaria, permiten a

la Administracién Tributaria establecer la existencia y cuantia de la

obligacién.

- contribuyente: Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del

cual se produce el hecho generador de la obiigacién tributaria.

- Control Fiscal: El acto contable o técnico que realiza un poder, un

érgano 0 un funcionario que tiene atribuido por la Iey Ia funcién de

examinar Ia conveniencia o la legalidad de un acto o una serie de

actos

- Cultura tributaria: conjunto de informacién y el grado de '

conocimientos que en un detenninado pais se tiene sobre los

impuestos, asi como el conjunto de percepciones, criterios, hébitos y

actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributacién.

- Declaracion de impuestos: Declaracién jurada que formulan las

personas naturales o juridicas, sobre hechos imponibies que los

afectan. Segan Ia normatividad tributaria son sujetos obligados a la

declaracion.

- Evasion Tributaria: Sustraerse al pago de un tributo que legalmente

se adeuda. Toda accién u omision dolosa, violatoria de las

disposiciones tributarias, destinadas a reducir total 0 parcialmente la

carga tributaria en provecho propio 0 de terceros. El Cédigo Penal Ia

tipi}401cacomo una modalidad de defraudacion tributaria.

- Exigibilidadz En el Derecho de obligaciones la exigibilidad es la

calidad de toda deuda cuyo cumpiimiento esté en aptitud de ser

reclamado por el acreedor. En el Derecho Tributario la exigibilidad de

la obligacién tributaria consiste en que el Estado esté legalmente
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facultado para exigir al deudor tributario el pago, la deuda tributaria no

puede ser exigida por el sujeto activo

- Fiscalizaciénz Es Ia revisién, control y veri}401caciéwque realiza la

Administracion Tributaria respecto de los tributos que administra, sin Ia

necesidad de que el contribuyente lo solicite, veri}401candode esta

forma, el corfecto cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

- Hecho lmponible: es un concepto utilizado en Derecho tributario que

marca el nacimiento de la obligacién tributaria, siendo asi uno de los

elementos que constituyen el tributo.

- Impuesto: Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestacién

directa a favor de| contribuyente por parte del Estado. '

- lnfraccién: Toda aocién u omisién que importe violacién de nonnas

tributarias de indole sustancial o formal, constituye infraccién de

acuerdo con Io establecido en el Cédigo Tributario.

- Inmuebles: son aquellos elementos de la naturaleza, que no pueden

trasladarse de forma inmediata de un Iugar a otro sin su destruccibn 0

deterioro porque responde al concepto de }401jeza.

- Multa: Es una sancién pecuniaria (pago de dinero) que se aplica de

acuerdo a las infracciones, consignadas en las tablas de| Cédigo

Tributario. Estas sanciones son un porcentaje de la UIT vigente a Ia

fecha en que se cometié la infraocién.

- Norma: Regla de conducta. Preoepto. Ley.

- Obligacién tributaria: es el vinculo entre el acreedor y el deudor

tributario, establecido por Iey, que tiene por objeto el cumpiimiento de

la prestacién tributaria, siendo exigibie ooactivamente.

- Personas Juridicas: A diferencia de �030personanatural�035,es toda

aquella empresa a la que la ley le reconoce derechos y puede contraer

obligaciones civiles y es apta para ser representada judicial y

extrajudicialmente. -

I



- Personas Naturales: Tributariamente se denomina personas

naturales a las personas fisicas o individuales, incluyendo tanto

varones como a mujeres solteras. viudas o divorciadas y a las

casadas que obtienen renta de su trabajo personal.

- Predio: Los terrenos incluyendo los terrenos ganadas a! mar, a los

rios y a otros espejos de agua, asi como las edi}401cacionese

instalaciones }401jasy pennanentes que oonstituyan panes integrantes

de dichos predios, que no pudieran ser separadas sin alterar,

deteriorar o destruir la edi}401cacién.

- Renta Bruta: Son los ingresos que percibe un contribuyente-empresa.

descontado el costo directo de los bienes y servicios que se requieran

para su obtencién.

- Renta Ficta: Es una ganancia supuesta por la Iey que se aplica en

casos de cesién gratuita o a precio no determinado debiéndose

calcular el impuesto a la renta sobre determinado importe que se

presume recibido por ei propietario de los bienes cedidos en el

ejercicio gravable.

- Sanciénz Consecuencia juridica desencadenada at haberse

desobedecido el mandato establecido en una norma.

- subarrendamiento: Es el arrendamiento total 0 parcial de un bien

arrendado que celebra el arrendatario en favor de un tercero, a cambio

de una renta, con asentimiento escrito del arrendador.
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CAPITULO Ill

3. VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Definicién de las variables

La investigacién considera dos variables:

Como variable independiente tenemos "Impuesto a la renta de primera

categoria�035y como variable dependiente �034Evasiéntributaria" que a

continuacién conceptualizamos:

Variable independiente (x):

Impuesto a la renta de primera categoria

La ley considera que se trata de una renta de capital para las

personas naturales o sucesiones indivisas (opcionalmente para las

sociedades conyugales), cali}401cadacomo renta de primera categoria.

Son rentas de primera categoria:

- El producto de arrendamiento de inmuebles Z

- Subarrendamiento de inmuebles

- Cesién gratuita de inmuebles

Variable Dependiente (Y):

Evasién tributaria

La falta de cumplimiento de sus obligaciones por parte de ios

contribuyentes. Esa faita de cumplimiento puede derivar en perdida

efectiva de ingreso para el }401scoo no. Es evidente que ambas implican

una modalidad de evasién, aun cuando oon efectos diferentes.

La intencién o voluntad del infractor es un elemento importante en

todas las Iegislaciones al momento de confrgurar la objetividad o

subjetividad de la infraccién y para efectos de determinar las

sanciones que puedan corresponder.

e



La evasién tributaria no solo signi}401cageneralmente una pérdida de

ingresos }401scalescon su efecto consiguiente en la prestacién de los

servicios p}401blioos,sino que implica una distorsién del sistema

Tributario, fracturando Ia equidad vertical y horizontal de los

impuestos. haciendo que el contribuyente evasor obtenga ventajas

signi}401cativasfrente al contribuyente cumplidor.

La evasién tributaria esta inevitablemente relacionada con el tema de

informalidad en la economia peruana. Sin embargo, el concepto de

informalidad no es su}401cientepara describir Io que sucede en lo relativo

de la evasion, pues existe mucha interaccién entre la formal y lo

informal en relacién con el pago de| impuesto.

61



W
In35 \

° S
Q £3 ..
< wk mg:
9 3~Q 3: \

Q EB tn; (1:55
E -Ea E�030-5 BE

0)

-84) �030:939 9
�030O �030Q. Eb mo

kg 0) 0) *'
LB�034; �030U0 �030Cg Q3�035)

as 0° 3�030 3%

N g

his �030\"LI 73% .§°~5.: \k �030Av: S

�030 �030:55 "§�030\�03438 %'E

E�031:�030%�031g�030b
F (D5. 39%

�030-0- Q :6�030:$ '3 >3E �030Q _I.ul,_,

�030e § fé
2 �030U :�031

Q E E 93 .3

k 9 B: Q as
V E I: §. �0305

Q :9 3 ,9
2) (I) ~�030 .5�030

V) Q) 5.
0 C .9

%°m (3 *9
ml! .3

§'0\§ an $

s.>§5:.'§�034 �030= 0.

Q

¥%§§ 9 mm4 :=~..g Q Q, q,

u g< g §g % 3 gzggs
§ 52 e%a8 . e am a§amw
w �030E538:5; �030:3�031E 33 £n"�0300a�0305\g
~. 2'" ..,,�030.o s. g E-D .gcnmm~E

5 EU �030�035�034§.83; In 5% °&79�030§�034|> "Ia �024 tn Q) m E�030>
�034'2m 9-7:? �030�030�030OE : ~vu'°�030�035

n no 3 m& 8 g 0�030 wauwm
L5 0 U'!I:(ulI|~ -U mat�030-|J'DS&r.m°:~E �0303 E�034 n§o; -b

% «:2 33° E 9 E-'~i�031 o3~&3~�030S"�030
EMS�030?�030I:S�031 we �030*.o>o§9E .,,g-\g�024..Q hm-um gut tn:

:9 §g_vn.,,8 Q» E}401th, �030§�030E~88E§

o u 3:»... Y» Ma: §8,,,.gE§

�030.3 Q _§a~:7=,E<?r E «EM §�030«.?.a*e?;1: �030Q -�030<q,},�031,.E2 '4-1.53:» :9: :9

In -- 0u�0301u3§_Q �030Do 0 11.3:

C ° "83:; : Qgowusg
.9 3} ""01? 0 ' . 1:: �030:�030:�030°~-9%
Q :: VJ �030 (3%-QREQ

In N: tn &:u,E9§8

N : |u 811*-

3. 3 5,�030 3 3aE'~�030E�030é
. 2 s S �0303%§§

g '3. �034 �030E�030\�034

0 § �030gg�034 (u
S :r.�0306.1« �030~=

q:_§3 S
o :3; q, :2

2 *1°«% '5 S

8 'a c
19
ca

Q N

'= .3



3.3. Hipotesis general e hipétesis especl}401cas

3.3.1. Hipétesis general

El incumplimiento de page del impuesto a la renta de

primera categoria ha incidido directamente en la

evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.

3.3.2. Hipétesis especlficas

El incumplimiento de page de| impuesto a la renta por

arrendamiento de inmuebles ha incidido directamente

en la evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.

El incumplimiento de page del impuesto a la renta por

subarrendamiento de inmueblesha incidido directamente

en la evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.

El incumplimiento de page del impuesto a la renta por

cesién gratuita de inmueble ha incidido directamente en

la evasion tributaria en el distrito de imperial 2014.
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CAPITULO IV

4. METODOLOGIA

4.1. Tipo de investigacién

La presente investigacién tiene caracteristicas de una inves}401gacién

descriptiva.

4.2. Dise}401ode lnvestigacién

La presente investigacion representa un dise}401ode investigacién

descriptivo correlacional.

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1.PobIaci6n

La Poblacién esté conformada por los propietarios de inmuebles

del distrito de Imperial.

En el cuadro 4.1 �034CENSODE POBLACION Y VIVIENDA

ELABORADA POR EL INEI�035,nos muestra Ia cantidad de

inmueble urbano y predio rural en el distrito de imperial en los

a}401osen que se desarrollaron los censos a nivel nacional.

CUADRO N° 4.1

CENSO DE POBLACION Y VNIENDA ELABORADA POR EL

INEI '

TIPO DE AREA - DISTRITO DE IMPERIAL

' Cate orias 2005 2007

7.107 1!!!!

T
6.587 8.678 9.207

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e lnformética INEI

e



En el cuadro 4.2; nos muestra la tasa de crecimiento de| area

urbana y rural en el distrito de imperial en los a}401os

correspondientes.

CUADRO N�0304.2: Tasa de crecimiento del area

urbana mral de| DISTRITO DE IMPERIAL.

TASA DE TASA ANUAL

CRECIMIENTO

20002007
2-00%

Se ha estimado Ia tasa de crecimiento en un 2% anual en la

estimacién de los datos para el a}401o2014 en base a ios

resultados de| a}401o2007.

CUADRO N�0314.3: Proyeccién de la poblacién

Cat c orias 2007 2014

1%!!! 9.644
222111533

9.207 10.680
Elaboracién Propia

�030Como se muestra en el cuadro 4.3. la poblacién total proyectada

es de 10,680 y representa la cantidad de propietarios de

inmuebles entre urbanos y rurales del distrito de Imperial.

Se considera la poblacion por propietarios de inmuebles sean

urbano 0 rural con la }401nalidadde encuestados y obtener

unainformacibn vélida

6!



Los inmuebles alquilados, subarrendados y cedidos

gratuitamenteson destinados a actividades de comercio y/o uso

como viviendas por Io tanto todos pueden estén afectos a la

percepcién dei impuesto de primera categoria.

4.3.2.Muestra

La muestra esté comprendida por el subconjunto de la

poblacién objetivo; serén seleccionados de tal manera que sea

representative, la cua| se obtiene de la aleatoriedad; y

adecuada, Ia cua| se obtiene mediante formulas donde se }401jael

nivel de con}401anzay el error de muestreo.

como la poblacion es }401nita,se va a determinar el tama}401ode

muestra mediante la siguiente formula:

Na _ N 5|: Z2 * p :0: q

�024(N�0241)*Ez+ Z2*p*q

Donde:

N°: Muestra previa

N: Muestra de investigacién

N: Poblacién (10,680)

Z: Nivel esténdar del nivel de con}401anzaal 95% de con}401anza

(1.95)

p: Proporcién de éxito desconocida (0.50)

q: Proporcién de fracaso (0.50)

E: Error muestral (5%)

e



Tama}401oMuestral:

No _ 10,680 * 1.95 »a 1.95 »~ 0.50 »~ 0.50 _ 166

_ (10,680 �0241) m 0.075 * 0.075 + 1.95 * 1.95 at 0.50.050 �024

Es decir, se escogerén a 166 propietarios de inmuebles en

forma aleatoria en el Distrito de Imperial.

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccibn de datos

4.4.1. Técnicas de Recoleccidn

- El anélisis de contenido '

El Anélisis de Contenido es una técnica que permite reducir y

sistematizar cualquier tipo de informacién acumulado

(documentos escritos, etc.) en datos, respuestas o valores

correspondientes a variables que investigan en funcién de un

problema.

- Encuestas

Se empleara cuestionarios en donde se emplearan preguntas

en las cuales Ios entrevistados contestaran con suma libertad. :

- Anélisis Estadisticos

Se empleara reportes de recaudacién emitidos por la '

Intendencia nacional de Estudios Tributarios y Planeamiento de

la SUNAT

- Observaciones

1



Con el propésito de tener un anélisis del problema

4.4.2. lnstrumentos de Investigacién I

- lnstrumentos de Recoleccién

Formatos de encuestas �030

4.5. Procedimientos'de recoleccién de datos

Los procedimientos realizados para la obtencién de datos del objeto

del problema son los siguientes:

- Plani}401caciény elaboracién de estrategias de recoleccién de

informacién.

- Presentacién de soiicitudes a entidades de| estado para la obtencién

de informacién competente al estudio.

- E|aboraci6n de los instrumentos utilizados para la recoleccién de

informacién.

- Anélisis y obtencién de datos de los propietarios de inmuebles.

- Aplicacién de los cuestionarios a los propietarios de inmuebles de!

distrito de Imperial.

- Anélisis de los datos recolectados.

- lnterpretacién y�031discusiones de resultados.

- conclusiones de los resultados.

e



CAPITULO V

5. RESULTADOS

Los resultados de la aplicacién del cuestionario tienen como }401nalidad

determinar de qué manera incide el impuesto a la renta de primera

categoria en la evasién tributaria del distrito de imperial. Estos resultados

son los siguientes:

lnformacién de los encuestados

M TABLA N° 5.1

ITEM 01

Frecuencia Porcenta'e vélido211
Vélido

Menor a 40 a}401os 17 10.2 10,2

Entre 40 - 50 a}401os 49 29,5 29,5 '

Entre 50 - 60 a}401os 59 35.5 35,5

Mayores a 60 a}401os 41 24,7 24,7

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N° 5.1

Edad

. Smatz.-t°;..
~ V . E:",:?;'.°.�030::�031.:�030:.

am 2

2  
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TABLA N° 5.2

ITEM 02

Frecuencia Porcenta'e vélido

Vélido

Soltero 10 6,0 6,0

Casado 101 60,8 60,8

Viudo 15 9,0 9,0

Divorciado 40 24,1 24,1

Total 166 100,0 100,0

GRAFICON° 5.2

Estado Civil

=�024' Sm.
51'1"�034�030 UVim
gim Insvnmncu

axm �030H V

3?�031



Analisis de datos de la encuesta

TABLA N�0315.3

- ITEM 03

Porcentaje

Frecuencia Poroentae vélido

Vélido

Si 47 28,3 28,3

No 77 46,4 46,4

No opina 42 25,3 25,3

Total 166 100,0 100,0

�031 GRAFICO N°5.3

(,Sabe Usted, que el arrendamiento de un inmueble genera el pago

del impuesto a la renta de primera categoria?

V - Us
}402ue
D}402nqin

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 28.31%

opinan que el arrendamiento de un inmueble genera el pago del impuesto

a la renta de primera categoria, el 46.39% desconoce que el

arrendamiento de inmuebles genera el pago de impuesto y el 25.30% no

opina.
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TABLA N°5.4

ITEM 04

Frecuencia Porcenta'e vélidoII
Vélido

Si 67 40,4 40,4

No 88 53,0 53,0

No opina 11 6,6 6,6

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N°5.4

¢',Sabe Usted, que el arrendamiento de un predio rural genera el pago

del impuesto a la renta de primera categoria?

_ Us <

�030 3:...

.El

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que e! 40.36%

opinan que el arrendamiento de un predio rural genera el pago de

impuesto a la renta de primera categoria. el 53.01% desoonoce que el

arrendamiento de un predio rural genera un pago de Impuesto y el 6.63%

no opina.



TABLA N°5.5 '

ITEM 05

Frecuencia Poroenta'e vélidoIt
Vélido

Si 57 34,3 34,3

No 85 51,2 51.2

No opina 24 14,5 14.5

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N"5.5

¢Sabe Usted, que el sub arrendamiento de un inmueble genera el

pago del impuesto a la renta de primera categoria?

Us
�030 . Due

- Dnowhn

�031

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 34.34%

opinan que el sub arrendamiento de un inmueble genera el pago de

impuesto a la renta de primera categoria, el 51.20% desconoce que el

sub arrendamiento de un predio mral genera el pago de impuesto, y el

14.46% no opina.
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TABLA N�0315.6

ITEM 06

Frecuencia Porcenta'e vélidoZ1
Vélido

Si 50 30,1 30,1

No 71 42,8 42,8

No opina 45 27,1 27,1

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N�0345.6

(_Sabe Usted, que el sub arrendamiento de un predio mral genera el

pago del impuesto a la renta de primera categoria?

Us
.. ' Duo

Duo!-in

I

 @

INTERPRETACION: Del cuestionario apiicado se obtuvo que el 30.12%

opinan que el sub arrendamiento de un predio rural genera el pago de

impuesto a la renta de primera categoria, el 42.77% desconoce que el sub

arrendamiento de un predio rural genera un pago de impuesto y el

27.11% no opina.



TABLA N�0315.7

ITEM 07

Frecuencia Poroenta'e vélidoZ1
Vélido

Si 52 31,3 31,3

No 78 47,0 47,0

No opina 36 21,7 21,7

Total 166 100,0 100,0

GRAFICON�0355.7

¢,Sabe Usted, que la cesién gratuita de un inmueble genera el pago

del impuesto a la renta de primera categoria?

as
GM:
Oman-

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 31.33%

opinan que la cesién gratuita de un inmueble genera el pago de impuesto

a la renta de primera categoria, e| 46.99% desconoce que la cesién

gratuita de un inmueble genera un pago de impuesto y e! 21.69% no

opina.
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TABLA N�0315.8

ITEM 08

Frecuencia Porcenta'e vélido$11
Vélido Si 34 20,5 20,5

No 79 47,6 47,6

No opina 53 31,9 31,9

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N° 5.8

(,Sabe Usted, que la cesién gratuita de un predio rural genera el pago

de| impuesto a la renta (la primera categoria?

A »- Us
Duo

/ Eluoouha

�030

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 20.48%

opinan que la cesién gratuita de un predio rural genera el pago de

impuesto a la renta de primera categoria, el 47.59% desconoce que la

cesibn gratuita de un predio rural genera el pago de impuesto y el 31.93%

no opina.



TABLA N�0315.9

ITEM 09

Porcentaje

Frecuencia Porcenta�030e valido

Vé"d° . 99 59,6 59,6
SI

No 46 27,7 27.7

No opina 21 12,7 12,7

Total 166 100,0 100,0

GRAFlCON° 5.9

asabe Usted, que los medianos conribuyentes realizan actividades de

evasion tributaria?

Us

Dun

v �030 Elnoqrm

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 59.64%

opinan que Ios medianos oont}401buyentesrealizan actividades de evasién

tributaria, el 27.71% desconoce que los medianos contribuyentes realizan

actividades de evasién tributaria y el 12.65% no opina.

7



TABLAN°5.10

ITEM 10

Frecuencia Porcenta'e vélidoI
Vé"d° Si 102 61,4 61,4

No 48 28,9 28,9

No opina 16 9,6 9,6

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N°5.10

gsabe Usted, que los peque}401oscontribuyentes realizan actividades

de evasion tributaria?

Us
Duo

Unwash-

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 61.45%

opinan que los peque}401oscontribuyentes realizan actividades de evasién

tributaria, e! 28.92% desconoce que los medianos contribuyentes realizan

actividades de evasién tributaria y el 9.64% no opina,

7



TABLA N°5.11

ITEM 11

Frecuencia Porcenta'e vélidoZ1
Vé"d° Si 110 66,3 66.3

No 38 22,9 22,9 '

No opina 18 10,8 10,8

Total 166 100,0 100,0

GRAFlCON° 5.11

¢Sabe Usted, que la evasion de impuestos genera un perjuicio

tributario para el distrito de imperial?

Us

Dun

, Eluoosim

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 66.27%

opinan que la evasién tributaria genera un perjuicio tributario para el

distrito de Imperial. el 22.89% desconoce que la evasién tributaria genera V

perjuicio tributario para el distrito de imperial y el 10.84% no opina.



TABLA N�0315.12

ITEM 12

Frecuencia Porcenta'e vélidoZ1
Valido Si 122 73,5 73,5

No 32 19,3 19,3

No opina 12 7,2 7,2

Total 166 100,0 100,0

GRAFICO N�0315.12

gsabe Usted, que la elusién de impuesto genera un perjuicio

tributario para el distrito de imperial?

Us
_. Om

U}402uwbu

�024�024«-�024

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 73.49%

opinan que la eluslén de impuesto genera un perjuicio trlbulariopara el

distrito de Imperial, el 19.28% desconoce que la eluslén de impuesto

genera un perjuicio tributario para el distrito de lmperial y el 7.23% no

opina.

:



TABLAN° 5.13

ITEM 13

¢Alguna vez la SUNAT Ie ha fiscalizado? �030

Porcentaje

Frecuencia Porcenta'e vélido

No

A través de los resultados de| cuestionario aplicado a los propietarios de

inmuebles de| distrito de Imperial, se determiné la estrati}401caciénde la

muestra la que se detalla en el siguiente cuadro

TABLA N° 5.14

DESTINO DEL INMUEBLE

Se determiné en el cuestionario Ia cantidad de inmuebles arrendados o

cedidos gratuitamente de manera estrati}401cadaen aquellos que son

destinados a vivienda y comercio.

INMUEBLE CANTIDAD FRECUENCIA

DESTINADO A COMERCIO m 37.95

DESTINADO A VIVIENDA T

TOTAL T 100.00

La misma la cual es proyectada de acuerdo a la poblacién al cual hemos

estado trabajando y determinar qué nivel esdestinada a vivienda y a

comercio a nivel de poblacién.

1
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CAPITULO VI

6. DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

Validacién de la hipétesis:

HIPOTESIS GENERAL

Ho: El incumplimiento de pago del impuesto a la renta de primera

categoria no ha incidido directamente en la evasion tributaria en el

distrito de imperial 2014.

Ha: El incumplimiento de pago del impuesto a la renta de primera

categoria ha incidido directamente en la evasién tributaria en el

distrito de imperial 2014.'

El método estadistico para comprobar Ias hipétesis es chi-cuadrado

(x2), por ser una prueba que permitié medir aspectos cualitaljvos de

las respuestas que se obtuvieron del cuestionario. midiendo las

variables de la hipétesis del estudio.

El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente:

X2 = {(Oi-Ei)2

El

Donde:

X2 = Chi cuadrado

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban)

2



TABLA N° 6.1

PRUEBA DE CHI �024CUADRADO

g,Sabe Usted, que la evasién

de impuestos genera un

CONCEPTO peruinag tnbu1ano Qara el

dlstnto de Imenal?

g,Sabe Usted, que Si Recuento 24 18 47

e1 arrendamiento Recuento

de un inmueble es erado 31�0311 1o�0318 47�0310

Genera 9' P390 No Recuento 55 15 7 77
del impuesto a la R C ente

renta de primera esegrado 51.0 17.6 8.3 77.0

°ate9°"a? No Recuento 31 42

Opina Recuento

es erado 27�0318 42�031o

Totai Recuento 1 10 38 18 166

Recuento '
eserado 110,0 38,0 18,0 166,0

1



TABLA N�0346.2

DETERMINACION DE CHI - CUADRADO

caras cara

95% de 95% de

intervalo de intervalo de

con}401anza con}401anza

Sig. Limit Limit

asintétic e Limite e Limite

a (2 inferi superi inferi superi

Valor GI caras - or or Si. or or

Chi-cuadrado 10.468, 4 .033 �030C34,,�030O31 �030O38

de Pearson

Ram" de 10 220 4 037 043�035044 052
verosimilitud �030 ' ' ' �031

Prueba

exacta de 10,060 .040�035.036 ,o44

Fisher

Asociacién

lineal por 1,855�0301 ,173 ,19o" ,182 ,198 ,106

lineal

N de casos

vélidos '66

a. 1 casillas (11,1"/o) han esperado un recuento menor que 5. El recuento

minimo esperado es 4,55.

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 792558341.

c. El estadistico estandarizado es -1,362.»

l



Discusiénz

Como el valor de| xzc es: 10.47; siendo mayor al xzt la cua| es 9.49,

entonces rechazamos ia hipétesis nula y aceptamos Ia hipétesis

altemag concluyendo:

Que efectivamente el incumplimiento de page del impuesto a la renta

de primera categoria ha incidido directamente en la evasién tributaria

en el distrito de imperial.

HIPOTESIS ESPECiF|CAS:

Ho: El incumplimiento de page de| impuesto a la renta por

arrendamiento de inmuebles no ha incidido directamente en la

evasién tributaria en el distrito de imperial 2014.

Ha: El incumplimiento de pago del impuesto a la renta por

arrendamiento de inmuebles ha incidido directamente en la evasion

tributaria en el distrito de imperial 2014.

TABLA N° 6.3

PRUEBA DE CHI - CUADRADO

g,Sa�030beUsted, que la elusién

de impuesto genera un

perjuicio tributario para el

distrito de imeriaf?

EH11 Tom
(,Sabe Usted, Si Recuento 12 1 47

que e! R :
arrendamiemo 2:32;: 9'1 3'4 47-0

de un inrrueble No Recuemo 8 77

genera e pago

del impuesto a la 2:3: 14.8 77.0

"ema d° �030�035§'"°'aNo Recuento 27 12 3 42

categona? °Pi"3 Recuento 30 9 8 1 3 0 0

eserado ' ' �030 42�031

Total Recuento 122 32 12 166

'::fa':: 122,0 32,0 12,0 166.0

E



TABLA N° 6.4

DETERMINACION DE CHI �024CUADRADO

caras cara

95% de 95% de

intetvalo de intervaio de

sig_ con}401anza con}401anza

Valor g 2 caras Si. inferior su erior - inferior su erior

Chi-

cuadrado 9,5843 4 .048 ,049" ,045 ,053

de Pearson

Ra"."�030.�030?°10,433 4 ,o34 ,o52b M ,056
veroslmmtud

Pmeba

exacta de 9,814 .043�035,039 ,046

Fisher

Asociacién

iineal por ,983° 1 ,322 350" ,340 .359 J91�035J83 J98

lineal

N de casos

vélidos 156

a. 2 casillas (221%) han espexado un recuento menor que 5. El recuento minimo

esperado es 3,04.

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 79996689.

c. E! estadistico estandarizado es ,991.

e



Discusiénz

Como el valor de| xzc es: 9.58; siendo mayor al x2t Ia cual es 9.49,

. entonces rechazamos la hipétesis nula y aceptamos Ia hipbtesis

altema; concluyendo:

Que efectivamente el incumplimiento de pago del impuesto a la renta

por arrendamiento de inmueble ha incidido directamente en la

evasién tributaria en el distrito de imperial.

Ho: Ei incumplimiento de page de| impuesto a la renta por

subarrendamiento de inmueble no ha incidido directamente en la

evasion tributaria en el distrito de imperial 2014.

Ha: El incumpiimiento de pago del impuesto a la renta por

subarrendamiento de inmueble ha incidido directamente en la

evasion tributaria en el distrito de imperial 2014.

E



TABLA N°6.5

PRUEBA DE CHI - CUADRADO

(,Sabe Usted, que los

peque}401oscontribuyentes

realizan actividades de

evasién tributaria?

¢,Sabe Usted, Si Recuento 27 57

que el sub

arrendamiento Recuento 35,0 57,0

de un inmueble espera�034

9e�035e'a°' pa9° No Recuento 60 16 9 85
del impuesto a la

renta de primera Recuento

categoria? esperado 52,2 24,6 8,2 85,0 .

No Recuento 15 8 1 24

opina

R°°�035e"t°14,7 6,9 2,3 24,0
esperado

Total Recuento 1 02 48 16 166

R°°"°"�030°102,0 48,0 16,0 166,0
esperado

s



TABLA N°6.6

DETERMINACION DE CHI - CUADRADO

Sig. Monte Carlo (2 Sig. Monte Carlo (1

caras) care)

95% de intervalo 95% de intervalo

de con}401anza de con}401anza

Sig.

asintética Limite Limiie Limite Limite

Valor G1 (2 caras) inferior superior Sig. inferior superior

Chi-

cuadrado de 10,4563 4 ma ,o35° ,o31 .038

Pearson

Raz9".�030.�031°10,752 4 ,o29 ,o3e° .035 ,o42
verosimilitud

Prueba

exacta de 10,320 ,o33" ,o3o ,o37

Fisher

Asociacién

lineal por 3,076�0301 ms .085�035,079 .090 ,048" ,044

lineal

N de casos

vélidos 166

a. 1 casillas (11.1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento minimo

esperado es 2.31.

b. Se basa en 10000 tablas de muestras con una semilla de inicio 1634676757.

c. El estadistico estandarizado es -1,754.

5



Discusionz

Como el valor del xzc es: 10.46; siendo mayor al xzt la cua| es 9.49,

entonces rechazamos Ia hipétesis nula y aceptamos Ia hipétesis

altemag concluyendo:

Que efectivamente el incumplimiento de page del impuesto a la renta

por subarrendamiento de inmueble si ha incidido directamente en la

evasién tributaria en el distrito de imperial.

Ho: E1 incumplimiento de pago de| impuesto a la renta por cesién

gratuita de inmueble no ha incidido directamente en la evasién

tributaria en el distrito de imperiat 2014.

Ha: El incumplimiento de pago del impuesto a la renta por cesién

gratuita de inmueble ha incidido directamente en la evasién

tributaria en el distrito de imperial 2014, ,

I TABLAN° 6.7

PRUEBA DE CHI �024CUADRADO

¢',Sabe Usted, que la evasién

de impuestos genera un

perjuicio tributario para el

distrito de im erial?

EIIEIIIIIEH Total
g,Sabe Usted, Si Recuento 39 10 52

que la cesién Recuento

gratuita de un es rado 34�0315 "'9 52'°

"""�035e|b'e No Recuento 56 15 7 78
genera e pago R t

de| impuesto a esgég 51.7 17.9 3,5 73.0

Ia réma de No Recuento 15 13
prrmera opina Re to

categoria? cue" 23_9 3_2
eserado

Total Recuento 110 38 18 166

R°°"e"�030° 110,0 38,0 18,0 166,0
es o - rado
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TABLA N°6.8

DETERMINACION DE CHI �024CUADRADO

caras V cara

95% de 95% de

intervalo de intervalo de

sig_ con}401anza con}401anza

Valor o 2 caras - inferior suerior - inferior su erior

Chi-

cuadrado 13,5403 4 ,009 ,006" ,004 ,008

de Pearson

RaZ.6".�030.je12,901 4 ,o12 ,o12*�031.010 ,014
veroslmllltud

Prueba

exacta de 12,781 .009" ,oo7 ,o1o

Fisher

Asociacién

lineal por 10,044° 1 ,O02 ,001b ,0O0 ,001 .001

lineal

N de casos

vélidos 166

a. 1 casillas (11.1%) han esperado un recuento menor que 5. E! recuento minimo

esperado es 3.90.

b. Se basa en 10000 tablas de muestras oon una semilla de inicio 846668601.

c. El estadistico estandarizado es 3,169.

s



Discusién:

Como el valor del xzc es: 13.54; siendo mayor al xzt la cual es 9.49,

entonces rechazamos Ia hipétesis nula y aoeptamos la hipétesis

altema; concluyendo:

Que efectivamente el incumplimiento de page del impuesto a la renta

por cesién gratuita de inmueble si ha incidido directamente en la

evasién tributaria en el distrito de imperial.

6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Contrastacion: '

Existe un estudio relacionada con el tema desarrollado por el presente

trabajo, dicho estudio se titulaz �034complementaciondel control fiscal

para mejorar la recaudacién del impuesto a la renta de primera

categoria por el arrendamiento de inmuebles en el departamento

de la libertad�035,elaborado por las siguientes autoras: Judith Paola

Aznaran Malqui y Leila Esther Sénchez Campos.

En la cual plasman las siguientes conclusiones, a la cual se

contrastaran:

- De acuerdo al inciso b) de| atticulo 57 de la ley del impuesto a la

renta. Ias rentas de primera categoria se imputan con el criterio de .

devengado. De esta manera se perjudica econbmicamente a los

arrendadores cuyos arrendatarios, son morosos y se trasgreden a los

principios de capacidad oontributiva.

- La administracion tributaria no le presta el debido interés a la

}401scalizaciénde las rentas de primera categoria, no existiendo el efecto

sancionador que posibilite el cambio de conducta del arrendador.

- La SUNAT no cuenta con estrategias orientadas a promover de

manera sostenida y permanente el cumplimiento voluntario de las

obligaciones tributarias.

- La Administracién Tributaria no le presta el debido interés a la

}401scalizaciénde las rentas de primera categoria, no existiendo el efecto

s



sancionador que posibilite el cambio de conducta del arrendador,

prueba de elio es que, muchos arrendadores no se encuentran

insc}401tosen el Registro Unico de Contribuyentes. otros no pagan el

impuesto o no lo pagan puntualmente, nunca han sido }401scalizados,Ia

informacibn }401scalrecopilada no se explota o si incurren en alguna

infraccién, la SUNAT no los sanciona.

Una de las principales observaciones la cual se relaciona con nuestros

resultados son:

- La existencia de un bajo nivel de cultura y educacién tributaria en las

personas.

- El incumplimiento de las forrna|idades que se establecen en la

actividad de alquileres de inmuebles, estas son !a existencia de un

contrato de arrendamiento Ias cuales son mayormente pactadas

internamente sin un control Oegala

- La ine}401cienciade las estrategias aplicadas por la administracién

tributaria. contra la lucha de la evasién de impuestos. Ya que no

existen }401scalizacionesefectivas relacionadas a la recaudacién del

impuesto a la renta de primera categoria.

C



CONCLUSIONES

1. El nivel de la cultura tributaria en el distrito de imperial es muy bajo,

�031 por tal motivo Ia recaudacion de| impuesto a la renta de primera

categoria es minimo, producto de las distintas actividades de evasion

tributaria, que en el caso se relaciona a través de contratos ilicitosde

arrendamientos o acuerdos pactados sin alcance legal.

2. Los contratos de arrendamiento de inmuebles es el medio com}401npara

la evasion de impuestos, lo que en la préctica, por costumbre el

contrato es oral 0 se celebra en documento privadocomo

consecuencia el'arrendador unicamente extiende contratos sin ser

notariado y de esta manera no paga el Impuesto a la renta de primera

categoria.

3. Lasentidades de| estado, no impiementan estrategias de }401scalizacion

y control que promuevan el compromiso tributario de los

contribuyentes, Io cua| genera un incremento de las actividades de

evasion tributaria, debido a que no ha existido antecedentes de

sanciones efectivas at contribuyente por ei incumplimiento de page de!

impuesto a la renta de primera categoria.

4. El }401scono ha prestado atencién debida al tema de ia evasion tributaria

de| impuesto a la renta de primera categoria, prueba de ello es que

muchos arrendadores no pagan el impuesto por que nunca han sido

}401scalizados.la informacién }401scalrecopilada no se explota o no se

incurren en alguna infraccion, el ente }401scalizadorno los sanciona por

el momento. �030
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RECOMENDACIONES

1. Promover la realizacién de programas de capacitacién tributaria

debidamente presentada ante la municipalidad distritat de Imperial

como respaldo para Iograr concientizacién y mejorar Ia cultura

tributaria, asimismo comprometer e informar a la poblacién sobre

temas concernientes a elaboracion de contratos de alquiler y

referentes a las operaciones afectas al impuesto de primera categoria.

2. La elusién tributaria ilicita debe ser estudiada de fonna graduai ya que

esta comprende toda conducta desplegada por el contribuyente para

esquivar el cumplimiento de la normativa tributaria y es dificil

cuanti}401caria,aplicar por parte del Fisco las sanciones posibles de

forma efectiva de la norma eludida.

3. Las declaraciones informativas como la declaracién de predios

establecida por la SUNAT debe cotejarse con la informacién que

poseen Ias entidades p}402blicasrelacionadas como la Municipalidad o

Registros Ptiblioos, ya que estas instituciones cuentan con informacién

completa y actualizada de todos los predios registrados en su

jurisdiccién, lo que permitiré contar con una base de datos

paradetectar e identi}401cara los contribuyentes nuevos y potenciales

evasores de| impuesto a Ia renta de primera categoria.

4. LasNotarias respecto a la legalizacion de los contratos de

arrendamiento, establecen las responsabilidades tributarias y

�031 obiigaciones del arrendamiento de inmuebles. Lo que en la préctica

el arrendador debe estipular que el arrendatario asuma la

responsabilidad de los gastos que genere el incumplimiento y

morosidad del pago de la merced conductiva y por ende |os pagos de|

impuesto al cua| correspondan y los intereses que genere.
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ANEXO O2

CUESTIONARIO

Determinar de qué manera incide el impuesto a la renta de primera

FINAUDAD: categoria en la evasién 2014

I. DATOS

PRELIMINARES

1 EDAD 2 ESTADO CIVIL

MENOR A 40 A}401os soltero

ENTRE 40-so A}401os Casado

ENTRE 50-60 ANOS viudo

MAYORES A 60 ANOS Divorciado

3 SEXO

Masculino

Femenino

ll. CUESTIONARIO

1. ¢;Sabe Usted, que el arrendamiento de un inmueble genera el pago de|

impuesto a la renta de primera categoria?

a) S!

b) NO

c) NO OPINA

2. ;Sabe Usted, que el arrendamiento de un predio rural genera el pago de|

impuesto a la renta de primera categoria?

a) SI

b) NO

c) NO OPINA
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3. ¢',Sabe Usted, que el sub arrendamiento de un inmueble genera el pago de|

impuesto a la renta de primera categoria?

a) SI

b) NO

c) NO OP|NA

4. ¢',Sabe Usted, que el sub arrendamiento de un predio rural genera el pago

de1 impuesto a la renta de primera categoria?

a) SI

b) NO

c) NO OPINA

_ 5. ¢',Sabe Usted, que la cesién gratuita de un inmueble genera el pago de|

impuesto a la renta de primera categoria?

a) SI

b) NO

c) NO OPINA

6. g,Sabe Usted, que la cesién gratuita de un predio rural genera el pago del

impuesto a la renta de primera categoria?

a) SI

b) NO

c) NO OPINA

7. ¢',Sabe Usted, que los medianos contribuyentes rgalizan actividades de

evasién tributaria?

a) SI

b) No

c) NO OPINA

8. ¢',Sabe Usted, que los peque}401oscontribuyentes realizan actividades de

evasién tributaria?

a) S!

b) NO

10



c) NO OP|NA

9. ¢;Sabe Usted, que la evasién de impuestos genera un perjuicio tributario

para el distrito de imperial?

a) SI

b) NO

c) NO OPINA

10. (,Sabe Usted, que la elusién de impuesto genera un perjuicio tributario para

el distrito de imperial?

a) SI

b) NO

c) NO OPINA

IILINFORMACION ADICIONAL

11.¢',AIguna vez la SUNAT Ie ha }401scaiizado?

a) Si

b) No

1(
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ANEXO 04: INFORMACION DEL CENSO 2007 ELABORADO POR EL

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA EN INFORMATICA A NIVEL DEL

DISTRITO DE IMPERIAL

Total de Personas Censadas

PERSONAS

j}402a

ET
All
T
TIE!

_

TIPO DE AREA

%

EEIEZE

1:



Tenencia de la vivienda - La Vivi_enda que ocupa

h arllnstitucién 3.89 % 93.13 %E1j

109



ANEXO 05: SOLICITUD PRESENTADA A LA SUNAT

�030V,..vv,\§;;';_-,-.-~ - _ �030

H ' ..�024.«'-�030' 5-.

mi�031?�030-�034"�034�034°.
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San \Iioovm, 22 do Junio del 2015
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RESPUESTA:

De mi consideraciénz

Es grato dirigirme a ustedes se}401oresRony Francia Quispe, Celso Cubillas

Zamudio y Katya Payano Vilca, por este medio en atencién al documento de|

asunto. a }401nde hacer de su conocimiento que en los sistemas informéticos de

Tributos lnternos de ia lntendencia Lima de la SUNAT al 23.06.2015, no existe

registro alguno que contenga expresamente la informacién requerida. En ese

sentido, esta Administracién Tributaria tendria Ia necesidad de cream producir un

reporte especi}401coque contenga solamente los datos solicitados.

Asimismo, el tercer pérrafo del articulo 13° de la Ley N�03427806 �024Ley de

Transparencia y Acceso a la Informacién PL'Ib|ica estipula lo siguiente: �030Lasolicitud

de informacién no implica la obligacién de las entidades de la Administracién

Publica de crear o producir informacién con la que no cuente o no tenga obligacién

+ de contar al momento de efectuarse el pedido.�035

Por tanto, Ia SUNAT no esté obligada de crear o producir informacién, asi como,

se encuentra imposibilitada de procesarla; y de efectuar procedimientos analiticos

y evaluativos o cruces de procedimientos.

Finalmente, agradeceré se sirvan consuitar en nuestra pégina

web www.sunat.gob.Qe, en la siguiente ruta: Estadisticas y Estudiosl Indicel Nota

Tributaria! B}402squedapor N�034de cuadro y acceder a los Cuadros siguientes:

11'



cuadm N°5 INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT- TRIBUTOS INTERNOS, 1994-

2015(MiIIones de nuevas soles)

Guam W51 commauvemes mscmros seerm ACTIVIDAD ECONOMICA, 19952015 (Miles de

contribuyentes)

Dicha informacién se encuentra publicada en aplicacién a lo dispuesto en el �031

articulo 5° de| Decreto Supremo N° 043-2003-PCM-TUO de la Ley de

Transparencia y Acceso a la lnformacién P}402blica.Cabe se}401alar,que la

informacién difundida a través de nuestro Portal es de conocimiento p}401blico,por

lo que ei ejercicio del derecho de acceso a la misma se tendré por satisfecho con

la comunicacién por escrito al interesado de la pégina web de| Portal que la

contiene.

Es propicia Ia ocasién para expresarle los sentimientos de mi mayor consideracion

y estima.

Atentamente,

Percy Manuel Diaz sénehez

Gerenrz dc Redamadones ~

lntendendallma S

Av. Benavid:sN' zn �024Ivfra}401urs

ms-w.sunaLgob.pe
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