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�031 Bellavista, agosto 14, 2015

Senor:

Presence.-

Con fecha catorce de agosto del dos mil quince se ha emltido Ia siguiente Resolucién:

RESOLUCION DE DECANATO N9 O09-15-DFCC

El Decano de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.

VISTO, EL Oficio N9052-2015-INICC/FCC de fecha 11 de agostc del 2015, mediante el cual, el Director del Instituto de

Investigacién remite la propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-01 para la titulacién profesional por la

modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis;

El Oficio N9077-2015-CGT/FCC/UNAC de fecha 11 de agosto del 2015 del Presidente de la Comisién de Gradosy}401tulosde

la Facultad de Ciencias Contables, informando Ia designacién de| Representante de dicha Comisién para la sustentaciones

correspondiente al Ciclo de Tesis 2015-O1;

El Oficio N9 054-2015-INICC/FCCde fecha 14 de agosto del 2015, mediante el cual el Directordel Instituto de lnvestigacién

pone en conocimiento del Decano la recepcién de la Carta S/N de fecha 13/08/2015, presentada por los docentes Mg.

Econ. Rogelio César Ca'ceda Ayllén y Mg. CPC Juan Roma'n Sanchez Panta;

CONSIDERAN DO:

Que, media nte Resolucién del Consejo Universitario N9043�0242011�024CUdel 25/02/11 se aprueba el Reglamento de Grados y

Titulos de Pregrado; y sus modificatorias Resoluciones del Consejo Universitario N�030-�031O72-2011-CU,082-2011-CU, N9221»

2012�024CU,consideréndose en el Art. 239 la titulacién profesional por la modalidad de tesis en dos procedimientos:

titulacién sin ciclo de tesis, y titulacién con ciclo de tesis;

Que, en los artlculos 14�030-�031,15�030-�031y 169 del indicado Reglamento se dispone lo cbncerniente a la designacién del Jurado

Evaluador para la titulacién profesional por la modalidad de Sustentacién de Tesis y, el Art. 419 dispone que el

Representante es designado por el Consejo de Facultad a propuesta de la Comisién de Grados y Titulos;

Que, mediante Resolucién Rectoral N9754�0242013-Rdel 21 de agosto del 2013 se aprobé la "Directiva para la Titulacién

Profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional delcallao", preciséndose en elcapitulo

X �024Dela Sustentacién de la Tesis de Titulacién, numerales 10.1;10.2;10.3; 10.4 él desarrollo del acto de sustentacién;

}402ue,en las Dlsposiciones Finales �024CapituloXl, numeral 11.2 se dispone; �034Loscases no previstos en la presente directive

son resueltos por el Coordinador Acadérnico del Ciclo y el Supervisor de la Facultad�035autorizéndose de esa manera al

CoordinadorAcadémico del Ciclo y al Supervisor de la Facultad cualquiendecisién, dentro del émbito de su competencia,

en los cases no previstos o que materialmente haya dicha necesidad;

Que, mediante Resolucién de Consejo de Facultad N9289�0241S-CFCCde| 20/04/2015, se aprobé el Cronograma de

Actividades del Ciclo de Tesis 2015~01, fijandose la sustentacién de tesis para Ios dlas Iunes 17 y miércoles 19 de agosto

del 2015;

Que, a la feeha, no esta constituido el Consejo de Facultad por haber concluido su mandate el 26 de julio del 2015,

résultando pertinente la emisién de la Resolucién Decanal que designe el Jurado Evaluador para la sustentacién deTesis

de| Ciclo de Tesis 2015-O1, con cargo a dar cuenta al Consejo de Facultad;

Que, seg}402nresolucién N�030-�03109»2015-AUT-UN/-\Cdel 06 de agosto del 2015, la Asamblea Universitaria Transitoria dispone la

continuidad de los Consejo de Facultades constituidos de acuerdo con lo que establece Ia Ley Universitaria, Ley N§30220;

lo que en nuestra Facultad, se encuentra en proceso de irnplementacién; '

I
\ Que, conforme al primer documento de| visto, el lnstituto de lnvestigacién propone como Jurado Evaluadoral Dr. CPC

Victor Manuel Merea Llanos como Presidente, al Dr. CPC Raal Walter Caballero Monta}401ezcomo Secretario, al CPC

Leoncio Félix Tapia Vasquez como-Vocal y al Mg. Econ. Fredy Vicente Salazar Sandoval como Miembro Suplente;
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Que, con el tercerldocumento de| visto, el Director del lnstituto de lnvestigacién, comunica la recepcién de |a solicitud de

los docentes Rogelio C, Céceda Ayllén y Juan R. Sénchez Panta, quienes se}401alanque el Prof. Dr. CPC. VictorManue| Merea

Llanos no cumple con los requisites que las normas correspondientes establecen;

En uso de las facultades que ie confiere la Resolucién Rectoral N�034320-2014�024Rde fecha 07 de mayo del 2014; ycon cargo

a dar cuenta al Consejo de Facultad

RESUELVE: ,__

1.° DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-01 para la

obtencién del Titulo Profesionai, que se llevara�031a cabo Ios dias LUNES 17 y MIERCOLES 19 de agosto del 2015;

integrando el Jurado Ios siguientes Profesores: �031

o Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

. Dr. CPC RAUL WALTER CABALLERO MONTANE Secretario

- CPC LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

Mg. CPC Juan Roman Sanchez Panta - Representante de la Comisién de Grados y Titulos

2.�035Establecer que Ios Miembros de| Jurado en su conjunta, son responsables de sus decisiones y cali}401caciones,las

mismas que son irrevisabies, irrevoca bies e ina pelables en cualquier instancia, incluyendo ei Consejc de Facultad

y Consejo Universitaria.

3.° Disponer que el Secretario de| Jurado, es estricto cumplimiento de| numeral 10.4 dei Capituio X De la

Sustentacién de la Tesis de Titulacién de la Directiva para la Titulacién Profesionai por la modalidad de Tesis con

Cicio de Tesis en la Universidad Nacional del Callao; redacte el Acta de Sustentacién respective sobre el resialtado

de la Sustentacién, la que seré firmada por Ios miembros del Jurado, al final del acto de sustentacién.

4.° Transcribirla presente Resoiucién ai Rector (e), Vicerreclor Administrativo( e ), Vicerrector de investigacién ( e ) , Secretaria

General, Organs de Controi Institucional, Institute de Investigacién, Secreta ria del Decan ato, Comisién de Grados y Tituios,

Coordinador Académico del Ciclo de Tesis 2015-O1, Miembros del Jurado Evaluador y Representante de la CGT/FCC

Transcribir Ia presente Resolucién al Vicerrectorado Administrative, Vicerrectorado de Investigacién, Oficina de

Registrese y comuniquese

Firmado Dr. CPC ROGER HERNANDO PENA HUAMAN, Decano de la Facultad de Ciencias Contables de La Universidad Nacional del

Callao.-Sello y Firma _

Fdo .CPC'.IUAN CARLOS ESTUARDO QUIROZ PACHECO, Secretario Docente de la Facultad de Ciencias Contables, Sello y Firma '

Lo que transcribo a usted para conocimiento y fines
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3: �030 5'; CICLO DE TESIS 2015-01

INFORME FAVORABLE N°5

SUSTENTACION DE TESlS

TESIS TITULADA:

"CULTURA TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR FlNAL Y EL CUMPLlMlENT(

DE LAS OBLlGAClONES TRIBUTARIAS DEL CONTRIBUYENTE DI

VENTANlLLA", MANRIQUE RAMOS, Mayra Angelica

En Bellavista, Callao, ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables

siendo las ....Z:�031..:..?.9;!:?2;.horas del dia diecisiete, agosto del 2015 y Iuego d4

escuchar la sustentacilén de la tesis, y revisar la misma , los miembros de| Jurado

Evaluador de| Ciclo de Tesis 2015-01 por unanimidad no encuentran observaciéu

alguna, por lo que los Bachilleres quedan expeditos para realizar el empastadt

de la Tesis.

: �030l�031/�031;/1 z,_ /�031/:/W

Mg. Econ. Fre}402%Il�254entSalazar Sandoval Dr. " Ra}401lWalter Caballero Monta}402ez

/? idente (fr? Secretario

CPC Leong Féligapla Vasquez

Vocal

Art. 48�034del Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado�035...u.Cada Participante, en coordinacién con su ascsor,

realiza las correcciones o levanta las observaciones (si las hubiera) formuladas por el jurado evaluador y en un

plazo no mayor a los quince(l5) dias calendarios presenta la tesis }401nalpara su revision por los miembros del

jurado. quienes en un plazo no mas de siete(07) dias calendarios emiten su dictamen colegiado. No se presemarén
nhcnnmrinnnc rnmnlnmnnruyéom A llrunrnnnlna -. I... ..l...«.....l... :..:..:..I.......... ._ .u 12......�034n... .u. .1 us - «.-



�030mg UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES _

* :~n�031i...TD
�0305�030am¢?"m20/am

ACTA DE SUSTENTACION N°012-CT-2015-01lFCC

MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria en la Facultad de Ciencias Contables, at (Ios)

diecisiete dia; del mes de agosto de| a}401odos mil quince; siendo las hrs., se

reunié el Jurado Evaluador en la Facultad de Ciencias Contables, conformado por los

siguientes docentes:

Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

Dr. RAUL WALTER CABALLERO MONTANEZ Secretario

CPC LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

Designado segun Resolucién de Decanato N°009-15-DFCC de fecha 14 de agosto del 2015

para evaluar la sustentacién de el (la)(|os)Bachi|Ieres de Contabilidad Don(}401a)MANRIQUE

RAMOS, Mayra Angelica de su Tesis titulada "CULTURA TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR

FINAL Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL

CONTRIBUYENTE DE VENTANlLLA", bajo la Modalidad de Tesis, de acuerdo a lo

establecido en la normatividad pertinente.

Luego de escuchar la sustentacién de la (el) Bachiller don(}401a)MANRIQUE RAMOS, Mayra

Angelica y realizadas las preguntas de rigor el Jurado acordé conoederle el calificativo

de Dgggggg�031//3 (49 ).

En merito del cual, el jurado [2 Eli41664�030 (aprueba I no aprueba) que se le

otoréue el Titulo Profesional correspondiente. �030 .

Rirmado, en Bellavista a Ios diecisiete dias de| mes de ag sto 2015 _S

, , . _

Mg. Econ. FREDY AZAR SANDOVAL Dr.  TANH

/ P sidente  Secretario

/ .

 .3/
' CPC ONCIO FELD( TAPIA VASQUEZ

1 Vocal

Ciucfazf 'Uni12ersitan'a: /�030Iv._']uan @al5[o H 5/11 }401el}401wixta�024Ca[&zo

�030fe}401zfono:429-6101 /429-3131 am 101
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RESUMEN ~

Exlsten diversas maneras para }401scalizary hacer que Ios contribuyentes

cumplan sus obligaciones tributarias; sin embargo, la correcta recaudacion de

impuestos no solo es responsabilidad de las autoridades 0 de la buena fe de

los contribuyentes, sino también de los consumidores }401nalesque no son

contribuyentes, quienes compran o usan servicios para sl�031mismos. pero no

exigen comprobantes de pago, por no requerirlos y solo Ios consideran como

un simple papel, o aceptan cualquier tipo de documento donde se plasme la

compra o servicio, pues no reconocen sl lo que les han entregado es un

comprobante valido, lampoco valoran a los tributos, debido a que no tienen

cultura tributaria.

En esta investigacién se ha demostrado que no se debe esperar a que el

contribuyente acepte las normas y las cumpla, al contrario, las autoridades

deben ver al consumidor }401nalcomo un aliado en la recaudaclon de impuestos

y se debe hacer lo poslble para que no se convierta en un cémplice de Ia �024

omislén.

Este estudio fue de naturaleza cuantitativa y con un dise}401ono experimental,

entre los resultados se ha encontrado poroentajes bajos que alcanza el

consumidor }401nalen cultura tributaria, concluyendo que este problema esté

incldiendo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente

10



de Ventanilla. Es neoesario que Ios consumidores }401nalesconozcan la

importancia de poseer cultura tributaria que se genera cuando se tiene

identidad ciudadana madura, responsable, consciente y comprometida con Ios

derechos y obiigaciones de la sociedad para la mejora y desarrollo del pais.

11



ABSTRACT

There are several ways to monitor and make taxpayers meet their tax

obligations; however, the correct collection of taxes is notjust the responsibility

of the authorities or the good faith of the taxpayers, but also }401nalconsumers

who are not taxpayers, who buy or use services for themselves. but do not

require receipts , not to require them and only considered as a plain paper, or

accept any type of document where the purchase or service, marking an

therefore do not recognize it you have given them is a valid proof. no value to

taxes, because no tax culture.

This research has shown that one should not expect the taxpayer to accept the

rules and comply. on the contrary. the authorities must see to the final

consumer as an ally in the collection of taxes and should do everything possible

to not become an accomplice of the omission.

This study was quantitative in nature and with a non-experimental design,

including the results found low percentages it reaches the end consumer tax

culture, concluding that this problem is affecting the ful}401llmentof tax obligations

of the taxpayer Ventanilla.

It is necessary that end users know the importance of having tax culture that is

generated when you have mature, responsible, conscientious and committed

to the rights and obligations of the company for the improvement and

development of the country's civic identity.

12



CAPiTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. ldenti}401caciénde| problema

Las personas experimentan necesidades que pueden satisfacer de

forma individual con sus propios recursos; sin embargo, hay otras cuya

satisfaccién individualizada no es posible. pues deben ser atendidas de

forma colectiva; es por eso que aunando esfuerzos mediante la

aportacién de ingresos por cada persona o empresa, se puede hacer

posible.

En el Estado, esta aportacién se hace realidad mediante ei pago de

impuestos con el objetivo de constituir un fondo comun que sirva para

cubrir las necesidades colectivasz Ios impuestos son aquellas

cantidades de dinero que Ios ciudadanos y/o empresas estén obligadas

a desembolsar para que el Estado pueda cubrir sus necesidades

piiiblicas como son: Necesidades educativas y recreativas;

construocién, mantenimiento y reparacién de carreteras; acciones de

seguridad y defensa nacional, entre otras.

Los recursos que aportan Ios ciudadanos }401nancianlas obras

administradas por ei Estado y se convierten en due}401osde su futuro.

_ 13



puesto que estén invirtiendo en un desarrollo economico y social de|

pais, orientado ai bienestar expresado en mejores condiciones de vida

e inclusion social. La tributacion es una herramienta fundamental para

el desarrollo de| pais.

La evasion de impuestos trata de ser controlada mediante procesos de

}401scalizacibnque realiza Ia entidad recaudadora, se debe saber que

existen muchas empresas, negocios y personas obligadas a tributar. sin

embargo se mantienen en la informalidad o tributan a medias; es decir,

no sobre el total de sus ingresos, en consecuencia, se genera menor

recaudacién de impuestos. Aun cuando Ia responsabilidad de que estos

se mantengan en la informalidad parte de ellos mismos, y aunque el

Estado ejerza presion, hay un aspecto muy importante y es la manera

como Ios consumidores }401nalescontribuyen.

Estos consumidores también interactuan con grandes empresas que

tienen Ia obligacién de entregar Ios comprobantes de pago, asi el

consumidor }401nalno lo exija, pero en su vida cotidiana estos

consumidores también realizan operaciones con peque}401os

contribuyentes.

El problema consiste en que al no tener cultura tributaria. no exigen

comprobantes de pago y esto genera informalidad ya que el prestador

o vendedor no se siente en la obligacion de formalizarse y si ya es
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formal, no emite comprobantes, y si lo hace, lo emite solo cuando se lo

solicitan, en consecuencia Ia recaudacién de impuestos se veré

reducida.

Por ello, el Estado debe ver a los consumidores }401nalescomo aliados

para regular la recaudacién de impuestos, y esto sucede cuando se

educa y se les ense}401ael valor de los tributos, brindando la informacién

necesaria sobre la importancia de ello al consumidor }401nal,asi mejoraria

su cultura tributaria.

1.2. Formulacién del problema

1.2.1. Problema general

¢',De qué manera Ia cultura tributaria del consumidor }401nalimpacta

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del

contribuyente de Ventanilla?

1.2.2. Problemas especificos

o¢',De qué manera la educacién tributaria del consumidor }401nal

I in}402uyeen el reconocimiento de Ios comprobantes de pago?

-¢;Cémo incide la valoracién a Ios tributos por parte del

consumidor }401nalen el cumplimiento de las obligaciones

tributarias del contribuyente de Ventanilla?
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1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo general

Determinar que la cultura tributaria del consumidor }401nalimpacta

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de|

contribuyente de Ventanilla.

1.3.2. Objetivos especificos

oEstablecer que la educacién tributaria del consumidor }401nal

in}402uyeen el reconocimiento de los comprobantes de pago.

«Determinar que la valoracién a los tributos por parte del

consumidor }401nal,incide en el cumplimiento de las obligaciones

tributarias del contribuyente de Ventanilla.

1.4. Justificacién

La formacién de la cultura tributaria va més allé de| mero émbito de la

poblacién contribuyente. Los esfuerzos destinados hacia ellos deben

darse en la misma intensidad a Ios no contribuyentes, pues se vincula

esencialmente con la promocién de una ciudadania responsable que

ejerza sus derechos, pero que también cumpla con sus obligaciones,

son estas dos dimensiones que se Iegitiman reciprocamente.
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En su vida cotidiana, el consumidor }401nales pane de la ciudadania,

realiza muchas actividades como ir a la bodega, comprar en la Iibreria,

entre otras actividades comerciales, pero no le da Ia importancia debida

al comprobante de pago, ya que en su mayoria, son personas sin

ning}402nnegocio 0 con un negocio bésico y piensan que el comprobante

de pago es simplemente un papel.

En muchos casos, Ios negocios con el que interact}402anpertenecen al

régimen de| nuevo RUS y se sabe que para estos contribuyentes el

impuesto a pagar es un monto }401joseg}402nel importe de sus ventas,

debido a que existe una escala, pero si no entrega comprobantes y por

ende el comprador tampoco Io exige, de qué manera se podré

determinar Ia clasi}401caciéncorrecta de| impuesto que se debe pagar.

AI darse esta situacion, se vuelven cémplices de la evasion de

impuestos debido a que el contribuyente se queda con el impuesto que

Ios consumidores pagan por Ios productos ylo servicios.

Otra manera en la que el consumidor }401nalse vuelve cémplice de la

evasion de impuestos es cuando no Ie da Ia importancia debida a los

tributos, no respeta las sanciones aplicadas al contribuyente por la

escasa educacién tributaria que posee.

El aporte de la investigacién es demostrar como el cumplimiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes puede verse afectado por

la falta de cultura tributaria por parte de Ios consumidores }401nales.
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También demostraremos que no solamente la correcta recaudacién de

impuestos es responsabilidad de las autoridades 0 de la buena fe de Ios

contribuyentes, sino, también Ios consumidores }401nalesforman parte de

ello.

Al incentivar Ia cultura tributaria en los consumidores finales, Ios

contribuyentes se sentiran presionados para que cumplan sus

obligaciones tributarias. Para ello, se requiere que las personas estén

informadas y debidamente orientadas sobre el tema. pero sobre todo,

que comprendan Ia importancia de sus responsabilidades en la materia.

Los bene}401ciarioscon este estudio seran todas las personas de| pais,

debido a que si el consumidor }401naltiene cultura tributaria, valoraré Ios

tributos y tendré educacién, de esta manera aponara en la recaudacién

de impuestos y en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Ios

contribuyentes. En esta situacién, todos los ciudadanos se

bene}401ciarian,ya que existirian mas ingresos para cubrir las

necesidades colectivas de la sociedad.

1.5. lmportancia

Esta investigacién es importante porque se debe situar al no

contribuyente dentro de un campo que puede ser fértil para la siembra.

el cultivo de valores éticos y de convivencia ciudadana que dan valor a

la tributacién y entienden que son un grupo importante. aliado del
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Estado para Iograr el cumplimiento de las obligaciones tributarias por

parte de los contribuyentes, entendiendo que esa accién es una

necesidad de| pais, para hacer viable el desarrollo econémico, sociai y

politioo.

Ademés, las normas }401scalesforman parte del conjunto de nonnas

sociales que debe cumplir todo individuo -sin excepcién- en una

sociedad democrética, por lo que las responsabilidades }401scales

deberian formar parte del conjunto de valores que todo ciudadano tiene

que asumir, respetar y defender.
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CAPiTULO II

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de| estudio

2.1.1. Investigaciones nacionales

Aguirre. A. y Silva, O. (2013), presentaron la tesis titulada

Evasién tributaria en las comerciantes de abarrotes ubicadas en

los alrededores del mercado mayorista del distrilo de Trujillo,

presentada en la Universidad Privada Antenor Orrego.

El objetivo de este trabajo de investigacién fue dar a conocer que

el problema de evasién tributaria esté presente en la mayoria de

Ios paises y que en nuestro pais Ia evasién tributaria existe en

todos Ios sectores econémicos, este trabajo se basé en las

actividades de comercio y buscé conocer Ios motivos de la

evasién tributaria de las empresas constituidas y la informalidad

de los comerciantes de abarrotes.

Esta problemética se dio debido a que no existia conciencia

tributaria por parte de los contribuyentes, la estructura del

sistema tributario no era el adecuado, el deseo de| comerciante

de abarrotes era generar mayores ingresos, tenian complejidad

al tributar y todas estas situaciones afectaron la recaudacién de

impuestos.
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La hipétesis planteada fue que las causas de la evasién tributaria

se debian a la falta de informacién y el deseo de generar mayores

utilidades.

Los investigadores concluyeron que el Estado debe tener una

actitud de transparencia, haciendo conocer al contribuyente en

qué emplea y qué bene}401ciostrae el dinero de Ios tributos,

ademés, proponen promover cursos de especializacién, informar

y orientar a los empresarios antes de constituirse.

Quispe, D. (2012), sustenté la tesis titulada La pol/tica tributaria

y su in}402uenciaen la cultura tributaria de Ios comerciantes del

mercadi/lo Bo/ognesi de la ciudad de Tacna en el 2011,

presentada en la Universidad Nacional Jorge Basadre

Grohmann.

En esta tesis, Ia problemética fue la carencia de cultura tributaria

de Ios comerciantes debido a una inadecuada politica tributaria;

esta situacién se debia a que son pocos Ios oontroles para

evitarla, debido a la inexistencia de cultura tributaria, desacierto

de| gasto publico, la percepcién del sistema tributario del

ciudadano. Este estudio fue cualitativo y las conclusiones a la

que se Ilegé fueron:
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0 La politica tributaria tuvo poca in}402uenciaen la cultura tributaria

de los comerciantes del mercadillo de Bolognesi debido a la

complejidad y poca informacién del sistema tributario.

a La educacién tributaria tuvo poca in}402uenciaen la cultura

tributaria de los comerciantes del mercadillo de Bolognesi

debido a que la entidad recaudadora no educa, ni promulga la

educacién tributaria.

Castro, S. y Quiroz, F . (2013), desarrollaron la tesis titulada Las

causas que motivan la evasién tributaria en la empresa

constructora Los Cipreses SAC, en la ciudad de Trujillo en el

periodo 2012, presentada en la Universidad privada Antenor

Orrego.

Esta investigacién tuvo como objetivo demostrar las grandes

consecuencias que trae consigo Ia evasién tributaria.

La problemética se dio debido a la preocupacién y descontento

que genera el hecho de la existencia de tanta desigualdad de

muchos aspectos en el Peru, especi}401camentede la evasién

tributaria Ia cual representa Ia desigualdad en el aporte de las

obligaciones, seg}401nse indica, esto se da cuando por un Iado las

empresas cumplen en pagar sus impuestos y por el otro existian
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empresas que no lo hacian, y veian esa situacién como una

competencia desleal, que podria servir como la acumulacién de

riquezas, en consecuencia afecta la distribucién de recursos.

Seg}401nlas pruebas realizadas mediante encuesta se detecté que

no existia conciencia tributaria y que para la empresa Los

Cipreses SAC, cumplir oon sus obligaciones tributarias era

atentar contra su Iiquidez, ya que la competencia desleal

originada, obligaba a asumir el impuesto como costo del producto

y asi poderse mantener en el mercado.

Se llegé a la conclusién que las causas que originaron Ia evasién

tributaria por parte de la empresa Los Cipreses SAC fueron

econémicas. culturales y elevada imposicion tributaria. La

solucién a esta problemética fue que la administracién tributaria

debe fomentar la cultura tributaria.

2.1.2. Investigaciones internacionales

Aguilar, W. (2010), desarrollé Ia tesis titulada. Anélisis juridico y

doctrinario de la evasion }401scal,esta investigacién se realizé en la

Universidad San Carlos de Guatemala.

En este estudio, el problema consistié en que la evasién erosiona

Ios ingresos de| gobierno, deteriora la estructura social, y

econémica del pais.
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En Guatemala, asi como en muchos paises, Ia identi}401caciény

cuanti}401caciénde| sector informal es un problema de primera

magnitud, asi como la evasién }401scal,el autor indict�031)que esta

situacién no es un problema para una determinada regién, sino

que se da a nivel internacional en consecuencia esta situacién

sigue siendo una de las principales causas de la falta de

}401nanciamientodel presupuesto p}401blico.

La conclusién fue que la administracién tributaria debe acentuar

su presencia y aplicar medidas tendientes a Ios contribuyentes

incumplidos, ya que ven en la evasién una forma interesante de

capitalizar motivados por la poca presencia y efectividad de los

organismos de control, 0 ya sea que tiene como ejemplo a otros

contribuyentes que hacen lo mismo, y no les ha sucedido nada

que afecte sus intereses.

Castillo, K. (2006, presenté la tesis titulada Causas de la evasion

}401scalen Venezuela, esta investigacién se realizé en la

Universidad de Zulia de Maracaibo.

En esta investigacién, el autor tuvo como objetivo general

explicar cuales son las causas de evasién }401scalen Venezuela

para asi poder mejorar Ia recaudacién }401scal,las pruebas fueron

realizadas teniendo como delimitacién temética el area de
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/ adminisvacién tributaria y como delimitacién temporal que la

investigacién se hizo en el primer periodo del a}401o2006.

Se Ilegé a las siguientes conclusiones: la defraudacién de| }401sco

es la trasgresién de| deber juridico y que tiene como intencién

falsear, ocultar un hecho 0 un acto para perjuicio del }401sco;es

neoesario que el contribuyente conozca Ios deberes formales y

consecuencias juridicas que generan el incumplimiento de

obligaciones tributarias para saber cuéles son las sanciones que

proceden, asi como Ios derechos que tienen para ejercer ios

recursos correspondientes y en forma oportuna ante Ia

Administracién Tributaria.

El autor manifesto que el cierre temporal de empresas, no

incentiva a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones

}401scales,por el contrario esta situacién induce a la evasién debido

a querer recuperar lo perdido en los dias de cierre.
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2.2. Marco teorico _

2.2.1. Cultura tributaria del consumidor }401nal

Cultura

La cultura es el conjunto de conocimientos, modos de vida y costumbres

de una sociedad determinada, 0 el conjunto de las manifestaciones en

que se expresa la vida tradicional de una sociedad.

Frente a lo que se presume sobre la cultura, un organismo (Unesco,

1996), nos indica:

Es el conjunto de los rasgos de}401nitivos,espirituales y materiales,

intelectuales y afectivos que oaracterizan a una sociedad o grupo social.

Engloba no solo las artes y las letras, sino también Ios modos de vida,

los derechos fundamentales de| ser humano, Ios sistemas de valores,

las tradiciones y las creencias".

Segun Robles, citado por (Leon, 2009) la cultura es:

Una riqueza, un capital social, que tiene su légioa. Si no se ha cultivado

durante a}401os,mejor a}402ndurante siglos, no se puede ahora improvisar

ni suponerla. Es una capital que hay que crearlo y lleva su tiempo.

Finalmente, respecto al término cultura la posicion que se tiene es que

. el hombre no hereda el comportamiento, sino que es adquirido durante
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su vida. se puede decir que la cultura es aprendida en ese proceso,

in}402uenciadapor la manera de vivir de su entorno.

Cultura Tributaria

Respecto a cultura tributaria se indica:

La cultura tributaria es el comportamiento que adoptan Ios

contribuyentes, Ia manifestacién frente a Ios contribuyentes, Ia

manifestacién frente a la administracién tributaria, Ia forma como

enfrentan Ios contribuyentes sus deberes y derechos frente a la

administracién tributaria. (Ataliba, 2000)

También se precisa en qué consiste el nivel de conocimiento de la

cultura tributaria:

La cultura tributaria consiste en el nivel de conocimiento que tienen Ios

individuos de una sociedad acerca del sistema tributario y sus

funciones. Es neoesario que todos Ios ciudadanos de un pais posean

una fuerte cultura tributaria para que puedan comprender que los

tributos son recursos que recauda el Estado con carécter de

administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la

poblacién, por lo tanto se Ie debe devolver prestando servicios publicos.

(Galvez, 2007)
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De otro Iado, algunas instituciones re}401erenque la cultura tributaria es el

conjunto de: Valores civioos que estén orientados a| comportamiento

tributario, tener conocimiento de las normas tributarias, Ia actitud que

tienen las personas frente a los tributos, comportamiento del ciudadano

para cumplir las normas y la percepcion de| cumplimiento de las normas

tributarias por parte de las demés personas. (lnstituto de Administracion

tributaria y Aduanera. 2012)

La cultura tributaria es la fonna de ser de los contribuyentes, es la forma

como estos act}401anfrente a sus obligaciones, por ello se ha determinado

que en el Pen�031:no es fécil tener cultura tributaria. A pesar de los

esfuerzos que realiza Ia entidad recaudadora, Ios contribuyentes siguen

evadiendo y eludiendo, pero si esta situacion se sigue dando por parte

de los contribuyentes, se debe ver al consumidor }401nalcomo un aliado

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

En muchas ocasiones, las personas que no cumplen con las

obligaciones tributarias se ven in}402uenciadaspor el manejo y la

distribucion de sus impuestos. esta forma de distribucion es la que

desalienta el cumplimiento, sin embargo, no se observa desde el punto

de vista que mientras més recaudacion ingrese, es decir mientras més

aporten, el monto distribuido seré mayor. Con frecuencia, dichas

conductas intentan auto justi}401carsedescali}401candoa la gestion de la _
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administracién p}401blica,ya sea a partir de se}401alamientosde corrupcién,

ine}401cienciao falta de transparencia en el manejo de los recursos, o bien

de argumentos ideologicos acerca de la economia, Ia sociedad y el

papel de| Estado. En este sentido, Ia modi}401caciénde conductas parte

de las percepciones y creencias que las personas tienen sobre las

entidades y sus Iideres.

El entomo de aplicacién de la cultura tributaria

Debe existir un interés en las administraciones tributarias por la

formacién de cultura tributaria (Asamblea General del CIAT, 2008), esto

es, por la adopcién de estrategias que permitan hacer conciencia en sus

paises sobre la importancia de| cumplimiento de las obligaciones en

materia de ingresos intemos y aduaneros, pero desde un enfoque

educative que no se centre exclusivamente en la poblacion

oontribuyente, sino que més bien dirija sus esfuerzos a Ios no

contribuyentes, que van desde Ios ni}401osy Ios jévenes hasta Ios adultos

que no forman parte de la base de contribuyentes efectivos.

A grandes rasgos, ese suele ser el entorno que, en buena parte de

América Latina, deben encontrar las administraciones tributarias para

desarrollar sus funciones de educacion }401scal.Sin embargo y desde un

punto de vista positivo, se trata también de campos que pueden ser

fértiles para la siembra y el cultivo de los valores éticos y de convivencia
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ciudadana que dan base y legitimidad social a la tributacién y al

cumplimiento de las obligaciones tributarias como una necesidad de

pals, para hacer viable el desarrollo econémico, social y politico que el

Estado tiene por misién promover.

Se determiné que tomar en cuenta esa perspectiva, permitira' visualizar

la gran amplitud del territorio sociocultural que se puede abarcar para la

promocién e intensi}401caciénde cultura tributaria y permitiré plantear la

necesidad de establecer priorldades, elegir grupos objetivos, }401jarmetas

y definir modos de abordaje consistentes con la estrategia institucional

de la administracién tributaria y los recursos disponibles para tal }401n.Se

trata de una estrategia en la que el no contribuyente tiene un rol

importante.

Algunas personas opinan que todas las acciones que tomen las

administraciones tributarias para el cumplimiento de las obligaciones

deben estar dirigidas a los contribuyentes, pero Ia realidad es otra ya

que ni}401os,jévenes, adultos y todo aquel que no se encuentra en el

grupo de contribuyentes no es ajeno al mundo que los rodea y en ello

se incluye la tributaclén; por lo tanto, las responsabilidades tributarias

forman parte del conjunto de valores que todo ciudadano debe tener.
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conciencia Tributaria

"La conciencia tributaria seria Ia interiorizacién en los individuos de los

deberes tributarios }401jadospor Ieyes, para que sean cumplidos de una

manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarrearé un

bene}401ciocom}402npara la sociedad en la cual ellos estan insenados".

(Alva, 2010). _ -

Es decir, Ia conciencia tributaria es la facultad humana que tiene el

ciudadano para decidir acciones y hacerse responsable de las

consecuencias de acuerdo a la concepcién de| bien 0 el mal. De esta

manera, la conciencia tributaria es un concepto moral que permite al

ciudadano decidir su comportamiento tributario.

Una de las maneras en que se mani}401estaIa conciencia tributaria en el

consumidor }401nal.es cuando éste exige su comprobante de pago.

Entonces:

"La emisién y entrega de| comprobante de pago es una obligacién

formal de| contribuyente y un derecho del usuario o adquiriente. Por ello

asi como el vendedor debe emitir y entregar el comprobante, es

importante que el consumidor lo exija " (lnstituto de Administracion

tributaria y Aduanera, 2012), esto se da por la voluntad que tiene el
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consumidor }401nalpara ser partlclpe en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias.

Se deduce que no existe en la sociedad una idea clara acerca de la

mecénica en la actividad }401nancieradel estado, y de los deberes y

responsabilidades del ciudadano.

Es tarea ineludible de| Estado Iograr, mediante una educacién tributaria

adecuada, transparente y permanente, el cambio cultural neoesario

para transformar malas conductas, lo que se representa en el siguiente

gré}401co:

GRAFICO N°2.1

DISTRIBUCION DE LA POBLACION SEGUN NIVELES DE CONCIENCIA TRIBUTARIA

,._ �030\\

13% 1096/ :2 Bajorevafdecuscientlatribmaaia 3

' 0 Moderadonlveldeconcleaciatnhmria

Aimntveldecoocfcndauibuurta

�030.En�030.:3.�031-"'.. 5,9�031..

Fuente: Encuesta nacional de hogares sobre conciencia tributaria 2009.Sunat.
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Dimensiones de la conciencia tributaria

La de}401niciénde conciencia tributaria tiene dos dimensiones (Choy

Zevallos, 2010):

o Como proceso esta referido a como se forma la conciencia tributaria

en el individuo; es decir, a lo que denominamos formacién de la

conciencia tributaria en el cual concurren varios eventos que le

otorgan justi}401caciénal comportamiento de| ciudadano respecto de la

tributacién.

- Como contenido esta referido a Ios sistemas de informacién, cédigos,

valores, Iégicas clasi}401catorias,principios interpretativos y

orientadores del comportamiento de| ciudadano respecto de la

tributacién. Rige con fuerza normativa en tanto instituye Ios Iimites y

las posibilidades de la forma en que los contribuyentes, las mujeres

y Ios hombres, actuan.

Se entiende que el proceso de formacién de la conciencia tributaria da

Iugar a ciudadanos con conciencia tributaria positiva y ciudadanos oon

conciencia tributaria negativa. Esta diferencia puede depender del

entorno familiar y social en el que se ha socializado desde su infancia y

que lo ha expuesto a un conjunto de valores especi}401cosde su grupo

socio-cultural, es decir, la cultura tributaria de su entorno, esencialmente
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en lo que respecta a la forma particular en que han experimentado su

relacién con la sociedad y el Estado.

El exigir comprobantes de page es un deber de los ciudadanos que se

relaciona con la conciencia tributaria para contribuir al bien com}401nde la

nacién, porque si aun sabiendo Ia importancia no lo solicitan, serén

cémplices de la evasién de impuestos y tendrén que ser responsables

de sus actos cuando sientan alguna necesidad que el Estado no les

pueda otorgar por falta de presupuesto.

Mecanismos para la creacién de una conciencia tributaria

Deben existir diversos mecanismos, es por ello que se indica: "Para

elevar Ia cultura tributaria no solo se necesita aumentar las tasas de Ios

impuestos, sino crear una conciencia tributaria". (Aele, 1995)

Por ello deben existir 3 mecanismos que contribuyan a ello.

a) Educacién Civica

No debe ser entendida Linicamente con la ense}401anzade los simbolos

patrios, como normalmente se dicta en las escuelas y colegios de|

pais.

El tema de educacién debe ir més allé de los temas clésicos, debe

incluirse en ella Ia nocién de tributos.
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Es justamente en la etapa de la ni}401ezy adolescencia donde Ios

conocimientos y conductas son asimiladas, forméndose Ios valores

éticos y tambien morales.

Es neoesario crear las bases de una conciencia tributaria desde Ia

ni}401ezy la juventud porque ésta fonna parte del pensamiento integral

de la persona, por ende. esta conciencia no se podré implementar de

manera tardia cuando el ciudadano ya aprendié y se acostumbré a

burlar el ordenamiento tributario imperante.

La educacién civica no debe culminar solo en el colegio, sino que

debe manifestarse a través de toda la vida del individuo; aunque es

en la etapa escolar que debe darse mayor importancia a este tema.

b) Reglas sencillas

Nadie niega que las Ieyes tributarias sean dificiles de comprender en

un primer momento, por lo que surge Ia frase: �034soloIo entiende mi

abogado 0 mi contador�035.La mayor o menor complejidad de las Ieyes

tributarias obedece simplemente a que la sociedad en que vivimos

se ha ido convirliendo también en una sociedad compleja. Asi, un

mecanismo para crear conciencia tributaria podria estar

representado en la formulacién de Ieyes que sean directas y que no

se presten a m}401ltiplesinterpretaciones. La normatividad tributaria en

su mayoria es compleja, cuando deberia ser més sencilla.
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c) Uso de sanciones

La coaccién es necesaria para que todos los ciudadanos cumplan

con sus obligaciones tributarias.

Educacién tributaria

"Educar consiste en ser mejor persona, en alcanzar Ia madurez plena;

educar para la vida es educar para saber ser, saber pensar, saber

convivir�035.(Asamblea General de| CIAT, 2008)

La simple transmisién de ideas y conceptos no logra el alcance de estos

}401nes,se hace neoesario hacer un replanteamiento de la manera de

ense}401ar.

Por lo cual se indica:

"En Io concerniente a los ni}401osy jévenes, Ia }401nalidadde la estrategia

educativa fiscal no es transmitir conocimientos instrumentales o

précticos, mutables con el paso de| tiempo (y que posiblemente

carezcan de aplicacién cuando éstos Ileguen a la edad adulta), sino

socializar en valores de responsabilidad civica y por tanto }401scal(Diaz,

2010)

AI educarse el ciudadano aprende y asimila conocimientos, por ello se

determiné que la educacién tributaria es muy importante para mejorar
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la actitud de las personas frente a la tributacién, es un instrumento mu

en el desarrollo de la conciencia tributaria.

Por ese motivo, si no se educa, no habré manera de tener conciencia

tributaria, si el consumidor }401nalno adquiere Ios conocimientos que

serén necesarios, no existiré ninguna base de eleccién entre lo bueno

o lo malo.

Deberes ciudadanos

a) La ciudadania:

Es Ia condicion que tiene el ser humano por ser una persona auténoma.

no es esclavo,ni siervo,ademés tiene derechos y responsabilidades

para su comunidad politica que es el estado a donde pertenece.

b) Las responsabilidades ciudadanas:

Es el compromiso de| ciudadano, como se a}401rmaa continuaciénz

Son las responsabilidades y conductas que deben adoptar Ios

ciudadanos, para contribuir al bien com}402n,a la redistribucién de la

riqueza, al sostenimiento de la administracién del Estado y,

principalmente, para garantizar el ejercicio de sus derechos. (Sunat,

2012):

Por ese motivo, se ha determinado que la ciudadania es |a condicion

que identifica a sus habitantes como miembros de una sociedad, las
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personas deben respetar y velar para que esta progrese. ese progreso

puede verse afectado por la falta de identidad nacional, por la b}402squeda

del bien propio. Esta situacién se puede dar de diversas maneras, entre

ellas, la evasion de impuestos: un problema com}401nque afecta la

recaudacién de impuestos.

Esta situacion es enfrentada por las entidades encargadas, sin

embargo, su esfuerzo no es su}401cienteya que Ios ciudadanos

contribuyentes buscan el enriquecimiento propio omitiendo el pago de

impuestos, ocultando datos, entre otras acciones. Pero si esta situacion

no puede ser controlada y erradicada desde ese punto, Ios ciudadanos

no contribuyentes �024|osciudadanos consumidores, especi}401camente

consumidores }401na|es-deben ser parte del cambio y esto se da cuando

conozcan que también tienen deberes y que deben tomar conciencia de

su cumplimiento para ponerlo en préctica inmediatamente.

El ciudadano coman y el Impuesto General a las Ventas (IGV)

Cada vez que una persona efecttia una compra, esté pagando el IGV,

aun cuando el vendedor no Ie extienda el comprobante de pago. La

diferencia entre una compra con 0 sin comprobante de pago, es la

siguiente:
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- Si el comerciante ie entrega el comprobante de pago al comprador,

entonces este puede estar seguro que el IGV que ha pagado seré

entregado a la SUNAT.

- Si el comerciante no ie entrega el comprobante de pago, puede estar

seguro que este se apropiaré del IGV que ha pagado.

2.2.2. cumplimiento de las obligaciones tributarias

Obligaciones tributarias

Segtin el Cédigo Tributario, articulo N° 1, es ei vinculo entre el acreedor

y deudor tributario, establecido por Iey, que tiene por objeto ei

cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente.

Cuando un ciudadano desea constituir una empresa, poner en marcha

un negocio o prestar servicios, debe formalizarse, en consecuencia,

existiré un nexo con el Estado quien seré el acreedor tributario, ya que

a partir de ello nace sus obligaciones tributarias.

"El vinculo de la obligacién tributaria es de carécter personal porque se

establece entre el sujeto activo que es el Estado, y el pasivo que es la

persona fisica o juridica, individual 0 colectiva, con plena capacidad
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juridica que dispone de un patrimonio y que desarrolla determinada

actividad econémica" (Flores, 1986)

Existen dos tipos de obligaciones tributarias (salda}401a,2005):

a) Sustantivas:

Que consiste en cantidad predominante en dinero, siendo la

obligacién principal prioritariamente.

Estas derivan de la causacién de los tributos y el objeto siempre es

dar.

La obligacién tributaria sustantiva es:

o Pagar el tributo.

o Pagar oportunamente las retenciones de impuestos efectuadas.

- Pagar oportunamente las percepciones efectuadas.

- Depositar Ios montos de detracciones efectuadas a otros

contribuyentes en el banco que se}401alenlas normas vigentes.

b) Formales

Que no consisten primordialmente en un pago, siendo obligaciones

de tipo administrativas 0 de politica tributaria. En estas el objeto de

la obligacién seré de:

40



o Hacer: Presentacién de declaraciones. manifestaciones, avisos,

o llevar una contabilidad (Se relaciona con la determinacién de

Ios créditos }401scales).

- No hacer : No Introducir al pais mercancia por sitios no

autorizados o la que no se acredite su legal estancia en el pais (

Se relaciona con la prevencién de la evasion }401scal).

o Tolerar : Admitir inspecciones o visitas domiciliarias que realiza

la autoridad fiscal ( Se relaciona con la represion de la evasion

}401scal).

Las obligaciones tributarias formales son:

0 lnscribirse en el RUC.

- Emitir y entregar comprobantes de pago.

o Llevar libros de contabilidad.

o Presentar las declaraciones juradas.

o Informar y actualizar datos ante Ia Sunat.

0 Permitir el oontrol de la Sunat.

Dado esas dos formas de obligaciones tributarias, se dan precisiones

a| respecto: "La sola circunstancia de que la Iey establezca un tributo

no obliga al contribuyente pagar al Estado Ia prestacién que le
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corresponde, para que esto suceda hace falta un requisite adicional

que es el hecho generador". (Acosta-Hoenicka, 1990)

Partiendo de Ios conceptos anteriores, se puede decir que la

obligacién tributaria en el Pen�031:como en cualquier pane del mundo es

el cumplimento que los contribuyentes deben tener en relacién a las

Ieyes establecidas en el pais. A diferencia de otras obligaciones que

nacen de un contrato 0 de acuerdos en comun o por voluntad propia,

Ia obligacién tributaria es distinta ya que esta nace de una Iey que debe

ser cumplida obligatoriamente por todos los contribuyentes. Se puede

decir también que la obligacién tributaria no es simplemente el pago

de| tributo, sino que antes de ello debe existir una serie de

procedimientos que se deben seguir, Ios cuales también forman parte

de la obligacién tributaria, Ia cual es el hecho generador.

Nacimiento de la obligacion tributaria

El articulo 2° del Codigo Tributario establece que, de conformidad con

el principio de Iegalidad, nace cuando se realiza el negocio juridico, el

hecho econémico con}401guradoen la Iey; no puede haber obligacién

tributaria si no tiene respaldo de una Iey previa, anterior y expresa que

se}401aleel hecho imponible.
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A todo esto el nacimiento de la obligacién tributaria, se origina en el

instante en que es veri}401cadoel hecho imponible 0 el hecho juridico

tributario.

Seg}402nIo precisado por la doctrine, se dispone de los criterios para la

determinacién de la hipétesis de incidencia tributaria (Baldeon &

Montenegro, 2008), estos bésicamente son:

a) Aspecto material

Es el hecho o situacién féctica que debe realizarse.

b) Aspecto personal

Esté referido 5 la persona que debe realizar la hipétesis de

incidencia.

c) Aspecto espacial

Es el territorio donde debe suceder el hecho generador.

d) Aspecto temporal

Esté referido al momento en que debe ocurrir el hecho previsto en la

nonna tributaria.

Elementos de la obligacion tributaria

La obligacién tributaria tiene Ios siguientes elementos sustanciales

(Flores, 1986):
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a) Sujeto activo:

Es el titular de la pretensién o acreedor tributario, y que siempre es

el Estado 0 un ente publico investido de potestad tributaria

delegada.

Es quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de la obligacién.

b) Sujeto pasivo, responsable o contribuyente, o deudor

tributario

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestacién tributaria,

es decir quien Iegalmente tendré que pagar Ios impuestos.

Esa situacién coincide con Io se}401aladoen la Ley como hecho

imponible (Salda}401a,2005). 0 sea quien produce el objeto que la Ley

toma para considerar el gravamen, sin pasar por alto al individuo

que la Ley obliga a efectuar el pago en reemplazo 0 en forma

conjunta con aquél.

c) El objeto

La prestacién pecuniaria 0 en especie, 0 sea el tributo.

d) Hecho imponible

Cuya realizacién determina el nacimiento de la obligacién tributaria,

y que generalmente es un hecho.
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El tributo

Para poder cumplir con las necesidades de la poblacién, todo Estado

necesita tener Ios recursos necesarios, y es por ello que se establecen

los tributos.

Respecto al tributo, se indica:

Es una prestacién pecuniaria, objeto de una relacién cuya fuente es la

Iey, entre dos objetos: De un Iado el que tiene derecho a exigir Ia

prestacién, el acreedor de| tributo, es decir el Estado u otra entidad

publica que efectivamente, en virtud de una Iey positiva, posee ese

derecho, y de otro Iado el deudor, o Ios deudores quienes estén

ob|igados a cumplir la prestacién pecuniaria, (Jarach, 1971)

Otros re}401erenrespecto a Ios tributos que son: "Las prestaciones

com}402nmenteen dinero que el Estado exige, en ejercicio de su poder

de imperio, a Ios particulares, segfm su capacidad contributiva, en

virtud de una Iey, y para cubrir Ios gastos que Ie demanden Ios }401nes".

(\/illegas, 1980)

Entonces, se puede a}401rmarque el tributo es el desembolso obligatorio

de dinero que genera todo ciudadano miembro de un estado para

cubrir sus necesidades colectivas, Ios tributos son creados teniendo

como fuente Ia Ley.
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El concepto doctrinario de tributo esté cambiando:

�030Yano se sustenta en el poder del imperio que tiene un estado

V autoritario, sino que se fundamenta en la figura de un estado social,

en donde todos los ciudadanos deben contribuir al crecimiento,

desarrollo y sostenimiento de las cargas pL'1bIicas". (Aguilar, 2013)

a) Componentes del tributo

Los componentes del tributo se especi}401cana continuacién (lnstituto

de Administracion tributaria y Aduanera, 2012):

- Hecho generador: Es la accién o situacién determinada en

forma expresa por la Iey para tipi}401carun tributo y cuya realizacion

da Iugar al nacimiento de la obligacién tributaria. También se

conoce como hecho imponible.

o contribuyente: Persona natural, juridica, empresa o sucesién

indivisa que realiza una actividad econémica, la que de acuerdo

con la Iey constituye un hecho generador, dando Iugar al pago de

tributos y al cumplimiento de obligaciones formales.

0 Base de célculo: Se re}401erea la cantidad numérica expresada

en términos de medida, valor o magnitud sobre la cual se calcula

el impuesto. También se conoce como base imponible.
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o Alicuota: Es el valor porcentual establecido de acuerdo con la

Iey, que se aplica a la base imponible, a }401nde determinar el

monto del tributo que el contribuyente debe pagar al }401sco.

b) Funciones del tributo

Las funciones de| tributo (Instituto de Administracion tributaria y

Aduanera, 2012) son:

- Funcién }401scal:A través de los tributos se busca incrementar Ios

ingresos de| Estado para }401nanciarel gasto p}402blico.

Cada a}401o,el Poder Ejecutivo presenta un Proyecto de Ley de

Presupuesto P}401blicoal Congreso, quien lo aprueba y convierte

en Iey Iuego de un debate. El presupuesto rige a partir de| primer

dia de enero del siguiente a}401o.En el presupuesto pablico.

ademés de establecerse cuénto ingresa y cuénto se gasta, se

dictan medidas tributarias que Iuego son aprobadas por el mismo

Congreso en la forma de normas tributarias. Todas estas

medidas estén orientadas a que alcance el dinero para todo lo

que el Estado ha planificado para el siguiente a}401o}401scal.

o Funcién econémica: Por medio de los tributos se busca orientar

la economia en un sentido determinado.

- Funcién social: Los tributos son la obligacién dineraria

establecida por la Iey, cuyo importe se destina al sostenimiento
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de las cargas p}401blicas,es decir, los tributos que pagan los

contribuyentes retornan a la comunidad bajo la forma de obras

ptiblicas, servicios p}402blicosy programas sociales.

c) Clases de tributos

Tradicionalmente el término genérico de tributo engloba Ios

ingresos }401scalesconocidos como Impuestos, contribuciones y

tasas (Aguilar, 2013):

0 El impuesto: Es una obligacién legal y pecuniaria exigida por el

Estado a Ios sujetos pasivos de la relacién juridica tributaria en

funcién a su capacidad econémica y cuyo producto es destinado

a la atencién de los gastos publicos y que no implica un bene}401clo y

directo a quien lo paga.

Se divide en:

- El impuesto directo: Son aquellos en Ios cuales coincide el

sujeto V juridico responsable de la obligacién y el sujeto

econémico que soporta el tributo. Ejemploz El impuesto sobre

la renta y complementarios. El declarante es el mismo

contribuyente que paga el impuesto.

Se le conoce como impuesto directo a todo impuesto que

recae directamente sobre la persona, como es el caso del

impuesto de renta 0 el impuesto al patrimonio. V
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- El impuesto indirecto: Se trata de aquellos donde el sujeto

juridico no es el mismo sujeto econémico, quien paga el monto

respectivo. Ejemplo: El impuesto sobre las ventas: Quien

declara (responsable juridico) no es el mismo que paga el *

monto de| impuesto (Io hace el comprador).

- Las contribuciones: Las contribuciones constituyen una

obligacién legal y pecuniaria mediante el cual el contribuyente

paga a un ente publico en contraprestacién de un beneficio

grupal o sectorial derivado de alg}402nservicio o actividad que

presta el Estado. Por ejemplo: La contribucién a Essalud.

0 La tasa: Es un tributo exigido por el Estado u otro ente p}401blico

por la prestacién efectiva de un servicio especializado a favor de|

contribuyente. Més aun el criterio diferencial de la tasa frente al

impuesto y a la contribucién es la utilidad particular que

experimenta el obligado y que esta en relacién directa con el

monto de la prestacién pecuniaria que esté obligado a pagar.

Las tasas se clasi}401canen:

- Arbitrios

- Derechos

- Licencias
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De esta forma, si Ios consumidores }401nalesno tienen cultura tributaria,

Ios contribuyentes no tendrén Ia necesidad de formalizarse evadiendo

alguna tasa como es la Iicencia de funcionamiento.

lnfraccién y Delito Tributario

a) Infraccion

La infraccién tributaria en el articulo 164° de| Codigo Tributario es

denominada como toda accién u omision que importe la violacién

de normas tributarias.

La infraccién tributaria es "sinénimo de violacién tributaria que lleva

solo sancién pecuniaria". (Radovic, 1994)

Solo es necesario el acaecimiento en la realidad de una de las

conductas tipi}401cadascomo infraccién en el art|'culo172° del Cédigo

Tributario como son: No declarar dentro de| plazo establecido, no

emitir comprobantes de pago, entre otras.

Caracteristicas:

0 Se determina de forma objetiva, no se requiere intencionalidad.

~ Generalmente vinculada al incumplimiento de obligaciones

formales.

so



o lnfractor.

0 Es un ilicito sancionado por la Autoridad Tributaria.

b) Delito

Es toda accién u omisién dolosa destinada a eludir el cumplimiento

de una obligacién tributaria, penada con Iey, sancionada con pena

corporal.

Para que una conducta sea sancionada como delito, se debe

concretar utilizando arti}401cios,argucias, enga}401os,el objetivo es

disminuir o evitar el pago de un tributo, afectando Ia recaudacion

tributaria.

Caracteristicas:

0 Se determina de forma subjetiva. requiere intencionalidad (dolo).

- Bésicamente relacionada al incumplimiento de obligaciones

sustanciales.

o Autor ylo participes

o Es un ilicito sancionado por la Justicia Penal.

0 El proceso culmina oon una sentencia judicial Ia cual es

impugnable en la via jurisdiccional.
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Formas de sancién a las lnfracciones y Delitos tributarios

a) lnfracciones:

Seg}402nel articulo 180° del Cédigo Tributario:

o Penas pecuniarias

- Comiso de bienes

o Intemamiento temporal de vehiculos

o Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales

independientes

o Suspensién de Iicencias, permisos, concesiones o

autorizaciones vigentes otorgadas por entidades de| Estado.

b) Delito

Segun el articulo 189° del cédigo tributario:

- Justicia penal

La elusién y la evasion }401scal

a) Elusién

La elusién es hacer un uso particular de la Iey, tal como se precisa:

"Los contribuyentes usan Ios resquicios de la Iey actuando dentro

de Ios mérgenes permitidos de la norma". (Ariel, s.f.)
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Es decir Ia elusion tributaria es una manera de reducir la carga

tributaria haciendo uso de medios juridioos lfcitos.

b) Evasion

Es la eliminacion o disminucién de| monto de un tributo, por parte

de quienes han estado ob|igados a abonario y no lo hacen, de esta

manera estén incumpliendo la Ley.

Regimenes tributarios

Los negocios y toda actividad empresarial generan rentas de tercera

categoria, esto quiere decir ingresos derivados de| comercio, la

prestacién de servicios, Ia industria, Ios restaurantes, Ios hoteles y

cualquier otro tipo de actividad empresarial ya sea peque}401ao grande.

Toda persona que inicia un negocio debe analizar el régimen tributario

aplicable a su actividad por ejemplo si tiene intenciones de ampliarse,

crecer y tener a future como adquirientes a empresas grandes, no

podria pertenecer al nuevo Rus. ya que una limitacién de ello es que

solo pueden acogerse como persona natural.

Los regimenes tributarios son:

a) Nuevo régimen simplificado o nuevo RUS

Es un régimen que sustituye el impuesto a la renta, el impuesto

general a las ventas y el impuesto de promocién municipal por el
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pago de una cuota mensual. Su objetivo es dar facilidades a Ios

peque}401osnegocios para que cumplan con sus obligaciones. Solo

emiten boletas de venta.

b) Régimen especial de| impuesto a la Renta (RER)

Es un régimen dirigido a peque}401asempresas que requieren emitir

facturas.

c) Régimen general del impuesto a la renta

Es un régimen dirigido a todas las demés empresas, entre ellas

personas naturales, personas juridicas, sucesiones indivisas,

sociedades conyugales.

De Ios 3 regimenes tributarios, el régimen del nuevo RUS es el mas

accesible a todos quienes quieran formalizarse, debido a su menor

importe a pagar. Sin embargo, es el régimen de mayor Iimitacién, pues

posee como nestriocién emitir unicamente boleta de venta como

comprobante de pago. Por ello se argumenta al respecto: "No pueden

venderle a empresas medianas y grandes que tributan de acuerdo al

régimen general y especial, ya que soiicitaran al momento de la compra

factura, la cual les servira de acuerdo a Iey para el uso de crédito }401scal".

(Leén, 2011)
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Tomando como base esta posicién, se debe considerar que por més

peque}401asque sean las empresas de reciente formacién, suelen tener

como objetivo su deseo de vender a grandes empresas, deseo que es

frustrado por pertenecer al régimen de| nuevo Rus, por la limitacién

legal.

Dada esta situacién, si tuviéramos una empresa con estas

caracteristicas, se tendré que acoger al régimen general 0 especial,

pero si se ubica en una zona de menor desarrollo, donde sus principales

compradores son consumidores }401nalescon escasa cultura tributaria,

esta empresa tendré oportunidades de no entregar el comprobante de

pago en muchas ocasiones.

Comprobantes de pago

Segcln el aniculo 1'�031del Reglamento de Comprobantes de Pago,es todo

documento que acredita Ia tra nsferencia de bienes, la entrega en use o

la prestacién de servicios. La emisién y entrega es una obligacién formal

del contribuyente y un derecho del usuario o adquiriente.

a) Tipos de comprobantes de pago

Entre Ios documentos considerados comprobantes de page en el

articulo 2° de| Reglamento de Comprobantes de Pago. se procede a
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de}401nirIos de més relevancia y que se relacionan al presente trabajo

de investigacién:

o Recibos por honorarios

Son documentos que deben entregarse por el ejercicio individual

de cualquier, profesién, ane u o}401cio.

Segiin el articulo 4° de| Reglamento de Comprobantes de Pago se

emitirén en los siguientes casos:

- Por la prestacién de servicios a través de| ejercicio individual de

cualquier profesién. arte, ciencia u o}401cio.

- Por todo otro servicio que genere rentas de cuarta categoria.

- Boletas de venta

Son documentos que deben entregar todos aquellos

contribuyentes que vendan bienes o presten servicios a

consumidores }401nales,por ejemplo: Bodegas, restaurantes,

farmacias, zapaterias, ferreterias, etc.

Seg}402nel articulo 4° de| Reglamento de Comprobantes de Pago se

emitirén en Ios siguientes casos:

- En operaciones con consumidores o usuarios }401nales.
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- En operaciones realizadas por los sujetos de| Nuevo Régimen

Unico Simpli}401cado,incluso en las de exportacién que pueden

efectuar dichos sujetos al amparo de las normas respectivas.

o Tickets 0 cintas emitidas por méquinas registradoras

Emitidos en operaciones con consumidores finales. En

operaciones realizadas por Ios contribuyentes de| Régimen Unico

Simpli}401cado.Ademés solo pueden ser emitidos en moneda

nacional.

SegL'm el articulo 4° del Reglamento de Comprobantes de Pago se

emitirén en Ios siguientes casos:

- En operaciones con consumidores }401nales.

- En operaciones realizadas por Ios sujetos de| Régimen Unico

Simpli}401cado.

b) Entrega y exigencia de comprobantes de pago

En una encuesta realizada el a}401o2012 por la Superintendencia

�030 Nacional de Aduanas y Administracién Tributaria. con una muestra

estadistica de 519 casos, distribuidos en el distrito de Lima, encuesta

ejecutada por la empresa IMA, cuyos resultados indican: "Solo el

27.6% de los comercios de Lima y Callao entregan comprobantes de

pago a sus clientes de forma voluntaria". (Diario la Primera, 2012)
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El sondeo también mostré que el 41.4% de clientes de Ios negocios

en las éreas detalladas obtienen un comprobante de venta, boleta o

factura unicamente cuando Io solicitan. Ademés, el 27.7%de Ios

entrevistados a}401rméque Ios comprobantes les son entregados de

vez en cuando, por lo que se precisa:

La evasién tributaria es un problema no solo de los contribuyentes,

sino también de las personas que no exigen boletas o facturas por

su consumo.Tenemos que decirle a todos los ciudadanos que no

pedir boleta es quitarle dinero al pais para educacién, salud, para

todas las necesidades que tenemos Ios peruanos. (Quispe, 2012)

De la informacién sistematizada, se ha precisado las condiciones de

Ios contribuyentes que no cumplieron con entregar comprobantes de

pago en el 2014, al respecto, es relevante conocer que: "Se detecté

en el a}401o2014, que el 61% de los contribuyentes intervenidos

durante el primer trimestre de ese a}401ono cumple con entregar

comprobantes de pago. como sancién se impusieron multas y cierre

de sus locales". (Peru 21 , 2014)

Las cifras correspondientes al ejercicio de los a}401os2012 y 2014

re}402ejanla falta de compromise que tienen Ios contribuyentes, en
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consecuencia, Ios consumidores }401nalesdeberian estar conscientes

de la importancia que tiene el exigir comprobantes de pago.

Es imporlante hacer una invocacién a la comunidad para que exijan

sus comprobantes de pago porque asi contribuyen con la mejor

recaudacién }401scal,"Cada vez que dejamos de reclamar nuestro

comprobante de pago estamos contribuyendo con la evasién y por

tanto , haciendo que el erario nacional capte menos recursos. Tener

presente que la principal fuente de ingresos del Estado son los

tributos", (Alvarez, 2003), en base a esto podemos deducir que a

pesar de que la entidad recaudadora Sunat cuenta con las

herramientas modernas para detectar casos de evasion, es

neoesario que los ciudadanos asuman el rol que corresponde y

contribuyan de forma decidida con la reduccién de la evasién

tributaria y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de Ios

contribuyentes.

c) Sorteo de comprobantes de page

Existe una medida dada por el gobierno que autoriza mediante

decreto supremo N°178-2002-EF Ia realizacién de sorteos

bimestrales de comprobantes de pago a nivel nacional, la cual tiene

como }401npromover Ios bene}401ciosde| uso adecuado de los

comprobantes, que los consumidores sean una especie de
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}401scalizadoresal exigir sus comprobantes de page en toda operacién

y transaccién de su vida cotidiana. Sin embargo es neoesario

sensibilizar a los consumidores que la importancia de esto es para la

poblacién en general y no un bienestar personal, el consumidor }401nal

debe saber que el exigir comprobates debe ser una préctica com}402n,

no por el premio, sino por la repercusién que tiene en el desarrollo

de| pais.
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d) sanciones por infracclones relacionadas con la obligacién de

emitir y otorgar comprobantes de page

TABLA N�0302.1

PERSONAS Y ENTIDADES GENERADOBAS DE RENTAS DE TERCERA

CATEGORIA

@
CONSTITUYEN INFRACCIONES Articulo

EMITIR, OTORGAR COMPROBANTES DE PAGO -
�024No emitir ylo no otorgar comprobantes de page 0 Numeral 1 Cierre

documentos complementarios a éstos, distintos a la (3)(3-A)

guia de remisién. (280)

�024Emitlr ylu otorgar documentos que no reunen Ios Numeral 2 50% de

requisitos y caracterlsticas para ser oonsiderados la UIT

oomo comprobantes de pago o como documentos o cierre

complementarios a éstos, distintos a la guia de (3) (4)

remisién.

�024Emilir ylu otorgar comprobantes de pago o Numeral 3 50% de

documentos complementarios a éstos, distintos a la la UIT

guia de remisién. que no oorrespondan al régimen o cierre

del deudor tributario 0 al tipo de operacién realizada (3) (4)

de conformidad con las Ieyes, reglamentos o

Resolucién de Superintendencia de la SUNAT.

Fuente: Tabla I del Cédigo Tributario- libro cuarto (infraociones y

sanciones)
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Los cédigos que aparecen en el tabla corresponden al siguiente detalle:

(3) La multa que sustituye al cierre se}401aladaen el inciso a) del cuarto

pérrafo del articulo 183 no podré ser menor a 2 UIT.

(281) (3-A) En aquellos casos en que la no emisibn ylu otorgamiento de

comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos

a la guia de remisién, no se haya cometido o detectado en un

establecimiento comercial u o}401cinade profesionales independientes se

aplicaré una multa de 1 UIT,

(4) La multa se aplicaré en la primera oportunidad que el infractor incurra

en la infraccién salvo que éste la reconozca mediante Acta de

Reconocimiento. Para este efecto, la referida acta deberé presentarse

dentro de Ios cinco (5) dias hébiles siguientes al de la comisién de la

infraccién. La sancién de cierre se aplicaré a partir de la segunda

oportunidad en que el infractor incurra en la misma infraccién. A tal efecto,

se entenderé que ha incurrido en una anterior oportunidad cuando Ia

sancién de multa respectiva hubiera quedado }401rmey consentida en la via

administrativa 0 se hubiera reconocido la primera infraccién mediante Acta

de Reconocimiento.
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TABLA N�0342.2

PERSONAS NATUALRES, QUE PERCIBAN RENTA DE CUARTA

CATEGORiA, PERSONAS ACOGIDAS AL REGIMEN ESPECIAL DE

RENTA Y OTRAS PERSONAS Y ENTIDADES NO INCLUIDAS EN LAS

TABLAS I Y III

T
CONSTITUYEN |NFRACCl0NES RELACIONADAS CON Articulo

LA OBLIGACION DE EMITIR, OTORGAR Y EXIGIR 174°

COMPROBANTES DE PAGO YIU _OTROS

DOCUMENTOS, O FAClLlTA_R, A TRAVES DE

CUALQUIER MEDIO, QUE SENALE LA SUNAT, LA

INFORMACION QUE PERMITA IDENTIFICAR LOS

DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN EL TRASLADO.

�024No emitir ylo no otorgar comprobantes de page 0 Numeral 1 Cierre

documentos complementarios a éstos. distintos a la (3)(3-A)

uia de remisién. (284)

�024Emitir ylu otorgar documentos que no refmen los Numeral 2 25% de la

requisitos y caracteristicas para ser oonsiderados U|To

como comprobantes de pago o como documentos cierre (3)

complementarios a éstos, distintos a la guia de (4)

remisién.

�024Emitir ylu otorgar comprobantes de page 0 Numeral 3 25% de la

documentos complementarios a éstos. distintos a la UIT o

guia de remisién, que no correspondan a| régimen cierre (3)

del deudor tributario 0 al tipo de operacién realizada (4)

de conformidad con las Ieyes, reglamentos o

Resolucion de Su erintendencia de la SUNAT.

�024No obtener el comprador Ios comprobantes de page Numeral 6 Comiso

u otros documentos complementarios a éstos,

distintos a la guia de remisién, por las compras (7)

efectuadas. seL'm las normas sobre la materia.

�024No obtener el usuario Ios comprobantes de page u Numeral 7 5% de la

otros documentos complementarios a éstos. UIT

distintos a la guia de remisién, por los servicios que

le fueran prestados, segL�031mlas normas sobre la

materia.

Fuente: Tabla ll de| cédigo tributario- libro cuarto (infracciones y sanciones)
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Los cédigos que aparecen en el tabIa, corresponden al siguiente detallez

(3) La multa que sustituye al cierre se}401aladaen el inciso a) de| cuarto pérrafo

del ar}401culo183 no podré ser menor a 1 UIT.

(285) (3-A) En aquellos casos en que la no emisién y/u otorgamiento de

comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a

la guia de remisién, no se haya cometido o detectado en un establecimiento

comercial u o}401cinade profesionales independientes se aplicaré una multa de

50% de la UIT.

(4) La multa se aplicaré en la primera oportunidad que el infractor incurra en

la infraccién salvo que éste Ia reconozca mediante Acta de Reconocimiento.

Para este efecto, Ia referida acta deberé presentarse dentro de los cinco (5)

dias hébiles siguientes al de la comisién de la infraccién. La sancién de cierre

se aplicaré a partir de la segunda oportunidad en que el infractor incurra en

la misma infraccién. A tal efecto, se entenderé que ha incurrido en una

anterior oportunidad cuando la sancién de multa respectiva hubiera quedado

}401rmey consentida en la via administrativa 0 se hubiera reconocido la primera

infraccién mediante Acta de Reconocimiento.

(7) La sancién de comiso se aplicaré de acuerdo a lo establecido en el

articulo 184 de| Cédigo Tributario. La multa que sustituye al comiso se}401alada
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en el octavo pérrafo de| articulo 184 de| Cédigo Tributario, seré equivalente

at 15% del valor de los bienes.

TABLA N° 2.3

PERSONAS Y ENT_lDADES QUE SE ENCUENTRAN EN EL NUEVO

REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO

 H
CONSTITUYEN INFRACCIONES RELACIONADAS Articulo

CON LA OBLIGACION DE EMITIR, OTORGAR Y 174°

EXIGIR COMPROBANTES DE PAGO YIU OTROS

DOCUQIIENTOS, ASI COMO DE FACILITQR, A

TRAVES DE CUALQUIER MEDIO, QUE SENALE

LA SUNAT, LA INFORMACION QUE PERMITA

IDENTIFICAR LOS DOCUMENTOS QUE

SUSTENTAN EL TRASLADO.

�024No emitir ylo no otorgar comprobantes de page 0 Numeral 1 Cierre

documentos complementarios a éstos, distintos a (2)(2-A)

Ia guia de remisién. (288)

�024 Emitir ylu otorgar documentos que no reunen los Numeral 2 0.3% de

requisitos y caracteristicas para ser considerados los I o

como comprobantes de page 0 como documentos cierre

complementarios a éstos, distintos a la guia de (2) (5)

remisién.

�024 Emitir ylu otorgar comprobantes de pago o Numeral 3 0.3% de

documentos complementarios a éstos, distintos a los I o

la guia de remisién, que no correspondan al cierre

régimen del deudor tributario 0 al tipo de operacién (2) (5)

realizada de conformidad con las Ieyes,

reglamentos o Resolucién de Superintendencia de

la SUNAT.

Fuente: Tabla Ill de| cédigo tributario- libro cuarto (infracciones y sanciones
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Los cédigos que aparecen en el tabla corresponden al siguiente detallez

(2) La multa que sustituye al cierre se}401aladaen el inciso a) de| cuarto pérrafo

de| articulo 183 no podré ser menor a 50% de la UIT.

(289) (2-A) En aquellos casos en que la no emisién ylu otorgamiento de

comprobantes de page 0 documentos complementarios a éstos, distintos a la

guia de remisién, no se haya cometido o detectado en un establecimiento

comercial u o}401cinade profesionales independientes se aplicaré una multa de

0.6% de los Ingresos.

(5) La multa se aplicaré en la primera oportunidad que el infractor incurra en

la infraccién salvo que el infractor reconozca Ia infraccién mediante Acta de

Reconocimiento. Para este efecto. Ia referida acta deberé presentarse dentro

de los cinco (5) dias hébiles siguientes aI de la comisién de la infraccién.

La sancién de cierre se aplicaré a partir de la segunda oportunidad en que el

infractor incurra en la misma infraccién. A tal efecto, se entenderé que ha

incurrido en una anterior oportunidad cuando la sancién de multa respectiva

hubiera quedado }401rmey consentida 0 se hubiera reconocido la primera

infraccién mediante Acta de Reconocimiento.
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2.3. Definicién de términos bésicos

Aceptaclén

Hace referencia a la accién y efecto de aceptar, esta relaclonado con

aprobar, dar por bueno o recibir algo de forma voluntaria.

Acreedor tributario

Es aquel en favor del cual debe realizarse la prestacién tributaria. El

gobierno central, el gobierno regional y los gobiernos locales, son

acreedores de la obligacién tributaria.

Aliado

Es aquel o aquello que se encuentra unido a otro para llevar a cabo un

}401ndeterminado, tal unién no necesariamente dependera de la

existencla previa de un tratado o contrato formal entre los aliados para

que tal unién funcione.

ciudadano

Es el nombre dado al hombre que por haber nacido o residir en una

ciudad, es miembro de la comunidad organizada que le reconoce la cualidad

para ser titular propio de los derechos y deberes propios de la ciudadania,

quedando obligado como ciudadano a hacer que se cumplan.

s7



Cémplice

Persona que sin ser autor de un delito o falta, coopera a su perpetracién

. con actos anteriores o simulténeos.

Persona que participa en un hecho ilegal sin ser el protagonista

principal.

Conocimiento tributario

Nivel de cultura que tienen los individuos de una sociedad acerca del

sistema tributario y sus funciones.

consumidor final

Es aquel adquiriente de productos o servicios que ha de utilizarlos para

su consumo personal 0 de su entorno inmediato, extrayéndolos de|

mercado, por lo que se considera al consumidor }401nalcomo el ultimo

eslabén de la cadena productiva.

contribuyente

Es aquella persona fisica o juridica con derechos y obligaciones, frente

a un ente p}401blico,derivados de los tributos.

Es quien esta obligado a soportar patrimonialmente el pago de los

tributos.
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costumbres

Son todas aquellas acciones, précticas y actividades que son parte de

la tradicién de una comunidad o sociedad y que estén profundamente

relacionadas con su identidad y con su historia.

Son formas, actitudes, valores que por lo general tienen su raiz en

tiempos pasados y que no tienen explicacién Iégica o racional, sino que

simplemente se fueron estableciendo con el tiempo hasta volverse casi

irrevocables.

lnformalidad

Es un fenémeno complejo que conduce a un equilibrio social no éptimo

en el que los actores sociales participantes son: Trabajadores,

empresas y microempresas.

Normas

Es toda aquella Iey o regla que se establece para ser cumplida por un

sujeto especi}401co,en un espacio y Iugar también especi}401co.

Son pautas de ordenamiento social que se establecen en una

comunidad humana para organizar el comportamiento, las actitudes y

las diferentes formas de actuar para bene}401ciode| bien com}402n.

Recaudacién fiscal
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Es aquel acto que realiza un organismo, normalmente el estado 0 el

gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder invertirlo y usarlo

en diferentes actividades propias de su carécter. Hoy en dia es un

elemento central para todos los gobiemos ya que son los fondos que

podré manejar el gobierno y que deberé asignar a diferentes espacios.

Regimenes tributarios

Son aquellas categorfas en las cuales toda persona natural 0 juridica

que posea 0 Va a iniciar un negocio deberé estar inscrita en la

Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria, la cual

establece Ios niveles de page de impuestos nacionales.

Sancién

Es Ia aplicacién de aigun tipo de pena o castigo a un individuo o

empresa ante determinado comportamiento considerado inapropiado,

peligroso o ilegal.

sociedad

Es el conjunto de personas que se relacionan entre si, de acuerdo a

unas determinadas reglas de organizacién juridica, que comparten una

misma cultura o civilizacibn en un estado de tiempo determinado.

Valoracién
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Es Ia importancia que se Ie concede a una cosa o persona, se re}401erea

un determinado juicio que cada individuo tiene frente a alguna

obligacién.

Vida cotidiana

El transcurrir habitual de un dia cualquiera en la vida de una persona.
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CAPiTULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

Variable 1

Cultura tributaria del consumidor }401nal�030

Variable 2

Cumplimiento de las obligaciones tributarias de| contribuyente de

Ventanilla.

3.2. Operacionalizacién de las variables

TABLA N°3.1

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES

De}401nicién De}401nicién Dimensiones Indicadores

Conceptual Operacional

V1.

Cultura Conjunto de Es el grado de , Nivel de infonnacién

tributaria del formas y valoracién a Educacién _ N. e�030de

consumidor expresiones los tributos y el Tributaria

}401nal respecto a nivel de °�030_�031�035°°'m'e"° _

Ios tributos educacién _, �031N'Ve' de 'mp°na"°'a

que posee tributaria que Va'°'|a°'°" . _ ._

un individuo tienen Ios 9 °s ' �030:3'de�035"}401°a°�030°�035
en una consumidores t"b�034't°S °'_Udada"9 _ _
sociedad }401na|es o Navel de conclenua

determinada.

V2. vinculo entre Es la - Entrega

Cumplimiento el acreedor y in}402uenciapor Obligacién comprobante de

de las deudor parte de los de haoer ao,

obligaciones tributario, consumidores . Reconocimiemo de

tributarias de| establecido }401nalespara comprobantes de

contribuyente porley, que que el a°_

tiene por contribuyente

°bje'° 9' °�035mp'a°°�035 Obligacién o Grado de presién

°�034mP"�035"e"�031°5�0345 de no hacer por pane del

de '3 °b�0349a°i°�035eS consumidor }401nal
prestacién tributarias '

tributaria

Fuente: Elaboracién propia
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3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis general

La mayor cultura tributaria del consumidor }401naltiene un impacto

positivo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de|

contribuyente de Ventanilla.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

o La educacién tributaria por parte del consumidor }401nal,in}402uye

favorablemente en el reconocimiento de los comprobantes de pago.

o La valorizacién a los tributos por parte del consumidor }401nalincide

favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

de| contribuyente de Ventanilla.
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cAPiTULO IV

METODOLOGIA

4.1 Tipo de investigacidn

Por Ia naturaleza del problema, se empleé Ia investigacién cuantitativa,

pues describe la realidad en forma numérica dando solucién a la

problematica a través de métodos y pruebas estadisticas; asi se

precisa: "El enfoque cuantitativo utiliza la recoleccién y el anélisis de

datos para contestar preguntas de investigacién y probar hipétesis y

confia en la medicién numérica, el conteo y el uso de la estadistica".

(Gomez, 2006)

Por la finalidad que se persigue, el estudio es clasi}401cadocomo una

investigacién aplicada, como se indica: "La investigacién aplicada busca

el conocer, para actuar, para construir, para modi}401car,y ofrecer

informacién }401tilpara la solucién de los problemas". (Ander, 1990)

A través de este estudio, se conpcié cémo es la cultura tributaria de|

consumidor final de| distrito de Ventanilla, de manera que se adquieran

conocimientos necesarios para una adecuada toma de decisiones que

influyan en el mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias de los

contribuyentes; en este sentido, se enfoca Ia comprensién de| aspecto

de la realidad que pertenece al dominio de| estudio para poder dar

recomendaciones que permitan solucionar el problema.
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Esta fue una investigacién de nivel descriptivo�024corre|aciona|,ya que se

ha descrito la cultura tributaria del consumidor }401naldel distrito de

Ventanilla y se ha establecido las relaciones o in}402uenciasentre las

variables midiendo su grado de relacién, por el tipo de anélisis que se

hace, "es correlacional, porque procura veri}401carla existencia de

asociacién signi}401cativaentre las variables". (Hernéndez, Fernéndez, &

Baptista, 2006)

4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401oque se utilizé fue no experimental 0 post facto ya que ei

estudio se ha basado en la observacién de los hechos en pleno

acontecimiento, sin alterar en lo més minimo el entorno, ni el fenémeno

estudiado, teniendo como }401nalidadIograr, determinar y brindar Ia

adecuada cultura tributaria a los consumidores }401nalesrespecto a las

implicancias que trae consigo el incumplimiento de las obligaciones

tributarias de los contribuyentes en el distrito de Ventanilla.

AI respecto, se precisa que: "son estudios que se realizan sin la

manipulacién deliberada de variables y en los que solo se observan Ios

fenomenos en su ambiente natural, para después analizarlos"

(Hernéndez, Fernéndez, & Baptista, 2006)

Segun el tipo de dise}401o,es no experimental: "Aque| que se realiza sin

manipular de forma deliberada ninguna variable, en este dise}401ono se
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construye una situacién especi}401casino que se observan las que

existen". (Palella & Martins, 2006)

Por el tiempo de estudio es de corte transversal, ya que la presente

investigacién se circunscribe en un momento puntual con el }401nde medir

o caracterizar la situacién en un tiempo especi}401co.Por ello se precisa

lo siguiente: "Responde a estudios transversales, ya que se recopilan

datos de un solo periodo". (Hernandez, Fernéndez, & Baptista, 2006)

4.3. Poblacién y muestra

4.3.1. Poblacién

La poblacién estuvo constituida por los habitantes de| distrito de

Ventanilla que tuvieron como caracteristica que sean

consumidores }401nalesy no contribuyentes. El estudio se realizé

en un solo periodo de tiempo: 2015.

4.3.2. Muestra

Se desoonocia el tama}401ode la poblacién, debido a ser

inaccesible por no contar con informacién sobre los habitantes

del distrito de Ventanilla que sean consumidores }401nalesy no

contribuyentes. En razén de lo expuesto, se empleé la siguiente

férmula (Perez, 2005) para determinar el tama}401ode la muestra:
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2

n _ Za *p * q
d2

Donde:

- 1-a= Es el nivel de confianza cuyo valor es de 95%.

- p = 0.5 es el valor éptimo para un tama}401omuestra! adecuado.

- d = Es Ia precisién equivalente a d=O.10 (10%), es el error méximo

permitido por el investigador en sus estimaciones(conc|usiones)

Aplicando Ia férmula, se obtuvo como muestra 96 observaciones con

un nivel de con}401anzadel 95%.

4.4. Técnicas e instrumentos

4.4.1. Técnicas

Encuesta

Las encuestas fueron realizadas a los consumidores }401nales,no

contribuyentes de| distrito de Ventanilla y de esta manera se pudo

analizar cémo su cultura tributaria impacta en el cump|imiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes de| distrito.

Por medio de esta técnica se obtuvo los datos de varias fuentes que

han sido estudiados.
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4.4.2. lnstrumentos

Cuestionario

El instrumento empleado fue un cuestionario constituida por 14

preguntas referidas a: Educacién tributaria, valoracién a los tributos,

obligacién de hacer y obligacién de no hacer.

AI instrumento fue validado porjuicio de expertos y se constaté el grado

de con}401abilidadpor el coe}401cienteAlfa de Cronbach. Luego, fue

entregado a los encuestados, consumidores }401nalesno contribuyentes

del distrito de Ventanilla, quienes aportaron datos sobre su cultura

tributaria, y cbmo in}402uyeen el cumplimiento de las obligaciones

tributarias.

4.5. Procedimiento de recoleccién de datos

Haciendo uso de| cuestionario, las 96 observaciones de la muestra

fueron tomadas de forma aleatoria entre los dias 12 y 15 de Junio del

a}401o2015, en distintas zonas del distrito de Ventanilla durante horas de

la ma}401ana.Se recolecté los datos concemientes a su cultura tributaria

y se procesé la informacién para elaborar las conclusiones y

reoomendaciones.
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4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos

Se utilizé el paquete estadistico SPSS versién 22 para el tratamiento de

la informacién de las pruebas estadisticas, y el procesador de datos

Microsoft Excel, para las tablas y gré}401coscorrespondientes.

Se ha empleado Ia estadistica descriptiva a través de tablas y gré}401cos

estadisticos, para el anélisis de los datos y para dar respuesta al

problema de investigacién e hipétesis.

Para el anélisis de relacién Ae in}402uencia,se utilizé Ia prueba Chi-

cuadrado y para determinar el grado de relacién e in}402uencia,el

coe}401cientede correlacién de gamma usado para variables cualitativas,

segun (spiegel, 1995).
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cAPiTuLo v

RESUILTADOS

5.1. Confiabilidad y validacion de| instrumento

5.1.1. Confiabilidad

Para veri}401carIa con}401abilidadde los datos, se utilizé el coe}401ciente

Alfa de Cronbach cuyo resultado obtenido es de 72.90%.

Alfa de Cronbach= 0,729

TABLA N° 5.1

INTERPRETACION DE LA MAGNITUD DEL COEFICIENTE DE

CONFIABILIDAD DE UN INSTRUMENTO

Fuente: Metodologia de la investigacién cuantitativa (Palella & Martins,

2006)

A partir de la tabla anterior se puede inferir que el valor alfa obtenido es (0,729),

lo que implica un nivel de correlacién alto, por lo cual se puede a}401rmarque el

instrumento es con}401able.
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5.1.2. Validacién

Este instrumento fue validado a través de| juicio de expertos

obteniendo un promedio 89.29%, como se observa en el anexo

N°3.

31



5.2. Resultados del cuestionario

GRAFICO N° 5.1

EDUCACION TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR FINAL DEL DISTRITO DE

VENTANILLA, SEGUN NIVELES

42.70%
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 50% de los consumidores }401nalesdel distrito de Ventanilla tienen una

educacién tributaria baja. el 42.70% tienen una educacién tributaria media y el

7.30% tiene una educacién tributaria alta. Estos resultados estén constituidos

por las preguntas de los indicadores referidos a nivel de informacién y nivel

de conocimientos.
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GRAFICO N° 5.2

RECONOCIMIENTO DE COMPROBANTES DE PAGO POR

CONSUMIDORES FINALES DE VENTANILLA, SEGUN NIVELES
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 77.08% de los consumidores finales posee un bajo nivel de reconocimiento

de comprobantes de pago, el 20.83% posee un nivel medio de reconocimiento

de comprobantes de page y el 2.08% posee un alto nivel de reconocimiento

de comprobantes de pago. Estos resultados estén constituidos por las

preguntas sobre identi}401caciény requisites de los comprobantes de pago.
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Prueba estadistica: Prueba Chi-Cuadrado

Nivel de signi}401cancia:a=0_05

TABLA N° 5.2

RELACION ENTRE LA EDUCACION TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR

FINAL DE VENTANILLA Y EL RECONOCIMIENTO DE

COMPROBANTES DE PAGO

Prueba Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado de Pearson 16,389�034

Total de casos 96

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La educacién tributaria del consumidor }401nalimpacta en el reconocimiento de

comprobantes de pago.

Se puede veri}401car,a través de la prueba estadistica Chi-Cuadrado cuyo valor

fue 16,389 y p =0,003 < u=0,05; por lo tanto, existe una relaclén entre estas

variables.
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TABLA N° 5.3

PORCENTAJE DE RELACION ENTRE LA EDUCACION TRIBUTARIA

DEL CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA Y EL RECONOCIMIENTO

DE COMPROBANTES DE PAGO

 
Coe}401cientede Correlacién Gamma ,60

Total de casos 96

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La magnitud de esta relacién esté dada por el coe}401cienteGamma que es de

0.60, lo que evidencia una relacién positiva de 60%, es decir: a medida que la

educacién tributaria aumenta, el reconocimiento de comprobantes se

incrementa.
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GRAFICO N" 5.3

EDUCACION TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR FINAL DEL DISTRITO DE

VENTANILLA Y SU INFLUENCIA EN EL RECONOCIMIENTO DE

COMPROBANTES DE PAGO
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

Se observa que hay una tendencia: cuando la educacion tributaria del

consumidor }401nalse encuentra en un nivel bajo equivalente al 50%, el

reconocimiento de comprobantes de pago no es el adecuado en un 43.75%;

es decir, no identifica el comprobante de pago entre diversos documentos que

entrega el contribuyente y no identi}401caIos requisitos que debe tener un

documento para cali}401carcomo comprobante.

as



GRI-'\lFlC0 N° 5.4

VALORACION A LOS TRIBUTOS POR PARTE DEL CONSUMIDOR

FINAL DE VENTANILLA, SEGUN NIVELES
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 46.88% de los consumidores finales de| distrito de Ventanilla otorga una

valoracién baja a los tributos, el 40.63% otorga una valoracién media a los

tributos y el 12.50%, otorga una valoracién alta a los tributos. Estos

resultados estén constituidos por las preguntas de los indicadores referidos

a nivel de importancia, identi}401caciénciudadana y nivel de conciencia.
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GRAFICO N° 5.5

CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE HACER, SEGUN NIVELES,

POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE VENTANILLA
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 56.23% de los consumidores }401nalesdel distrito de Ventanilla contribuye a

que el cumplimiento de la obligacién de hacer de| contribuyente, sea baja; el

37.50% contribuye a que el cumplimiento de la obligacién de hacer del

contribuyente sea media y el 6.25% contribuye a que el cumplimiento de la

obligacién de hacer del contribuyente sea alta. Estos resultados estan

constituidos por las preguntas de los indicadores referidos a la entrega de

comprobantes y reconocimiento de requisitos para cali}401carcomo

comprobante.
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GRAFICO N�0345.6

GRADO DE PRESION SEGUN NIVELES, QUE SIENTE EL

CONTRIBUYENTE DE VENTANILLA POR CUMPLIR LA OBLIGACION

DE NO HACER
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 78.13% de los consumidores }401nalesde| distrito de Ventanilla contribuye a

que el cumplimiento de la obligacién de no hacer de| contribuyente sea baja,

el 17.71% contribuye a que el cumplimiento de la obligacién de no hacer del

contribuyente sea media y el 4.17% contribuye a que el cumplimiento de la

obligacién de no hacer del contribuyente sea alta. Estos resultados estén

constituidos por las preguntas de| indicador referido al grado de presién por

parte del consumidor }401nal.
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Prueba estadistica: Prueba Chi-Cuadrado

Nivel de signi}401cancia:a=0,05

TABLA N° 5.4

RELACION ENTRE LA VALORACION A LOS TRIBUTOS POR PARTE

DEL CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA Y EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRIBUYENTE

Pruebas Chi-Cuadrado

Sig. asintética

T
Chi-Cuadrado de Pearson 34,909�034

Total de casos 96

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La valoracién a los tributos por parte del consumidor }401nalincide en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias de| contribuyente.

Se puede veri}401car,a través de la prueba estadistica Chi-Cuadrado cuyo valor

fue 34,909 y p =0,000 < a=0,05; por lo tanto, existe una relacién entre estas

variables.
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TABLA N° 5.5

PORCENTAJE DE RELACION ENTRE LA VALORACION A Los

TRIBUTOS POR PARTE DEL CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA Y

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL

CONTRIBUYENTE

 
Coe}401cientede Correlacién Gamma

Total de casos

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La magnitud de esta relacién esta�031dada por el coe}401cienteGamma que es de

0.55, lo que indica una relacién positiva de 55%, es decir: a medida que la

valoracién a los tributos por parte del consumidor }401nalaumenta, el

cumplimiento de las obligaciones tributarias de| contribuyente se incrementa.

91



GRAFICO N° 5.7

VALORACION A LOS TRIBUTOS POR PARTE DEL CONSUMIDOR

FINAL DE VENTANILLA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE

LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRIBUYENTE
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Se observa que hay una tendencia: cuando Ia valoracién a los tributos por

parte del consumidor }401nalse encuentra en un nivel bajo equivalente al 46.88%,

el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente no es el

adecuado en un 34.38%, es decir, no existe identi}401caciénciudadana, no hay

conciencia, ni importancia tributaria.
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GRAFICO N�0345.8

CULTURA TRIBUTARIA DEL CQNSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA,

SEGUN NIVELES
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 62.50 % de los consumidores }401nalesde| distrito de Ventanilla tiene una baja

cultura tributaria, el 33.30% tiene una cultura tributaria de nivel medio y el

4.20% tiene una cultura tributaria alta. Estos resultados estén constituidos por

las dimensiones de educacién tributaria y valoracién a los tributos.
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GRAFICO N�0305.9

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TR[BUTARIAS DEL

CONTRIBUYENTE DE VENTANILLA, SEGUN NIVELES
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

E! 62.50 % de los consumidores }401nalescontribuye a que el cumplimiento de

las obligaciones tributarias del contribuyente sea baja, el 29.17% contribuye a

que el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente sea medio

y el 8.33% contribuye a que el cumplimiento de las obligaciones tributarias de|

contribuyente sea alta. Estos resultados estén constituidos por las

dimensiones referidas a la obligacién de hacer y obligacién de no hacer.
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Prueba estadistica: Prueba Chi-Cuadrado

Nivel de signi}401cancia:cx=0,05

TABLA N° 5.6

RELACION ENTRE LA CULTURA TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR

FINAL DE VENTANILLA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS DEL CONTRIBUYENTE

Pruebas Chi-Cuadrado

Chi-Cuadrado de Pearson 22,366�034

Total de casos 96

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La cultura tributaria por parte del consumidor }401nalin}402uyeen el cumplimiento

de las obligaciones tributarias de| contribuyente.

Se puede veri}401cara través de la prueba estadistica Chi-Cuadrado cuyo valor

fue 23,366 y p =0,000 <a=0,05; por Io tanto, existe una relacién entre estas

variables.
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TABLA N° 5.7

PORCENTAJE DE RELACION ENTRE LA CULTURA TRIBUTARIA DEL

CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL CONTRIBUYENTE

 
coe}401cientede Correlacién Gamma ,67

N de casos vélidos 96

Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

La magnitud de esta relacién esté dada por el coe}401cienteGamma que es de

0.67, lo que indica una relacién positiva de 67%. es decir: a medida que la

cultura tributaria por parte del consumidor }401nalaumenta, el cumplimiento de

las obligaciones tributarias de| contribuyente se incrementa.
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GRAFICO N° 5.10

CULTURA TRIBUTARIA DEL CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA Y SU

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DEL CONTRIBUYENTE
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Se observa que hay una tendencia: cuando la cultura tributaria del consumidor

}401nalse encuentra en un nivel bajo equivalente al 62.50%, el cumplimiento de

las obligaciones tributarias de| contribuyente no es el adecuado en un 47.92%,

es decir, no existe educacién tributaria, ni valoracién a los tributos. Y cuando

la cultura tributaria de| consumidor }401nales alta, el cumplimiento de las

obligaciones tributarias tiene tendencia a incrementar.
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GRAFICO N° 5.11

EXIGENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO POR PARTE DEL

CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 38.54% de los consumidores }401nalesnunca exige el comprobante de pago,

el 39.58% Io exige algunas veces, el 17.71% muchas veces, y solo el 4.17%

siempre.
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GRAFICO N�0345.12

ACEPTACION DEL COMPROBANTE DE PAGO POR PARTE DEL

, CONSUMIDOR FINAL DE VENTANILLA
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 22.92% de los consumidores }401nalesnunca acepta el comprobante de pago.

el 47.92% acepta algunas veces, el 2292% muchas veces, y solo el 6.25%

acepta siempre.
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GRAFICO N�0305.13

ENTREGA DEL COMPROBANTE DE PAGO DE FORMA VOLUNTARIA

POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE DE VENTANILLA
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Fuente: Elaboracién propia por datos de la encuesta

El 30.21% de los consumidores }401nalesmani}401estaque nunca le entregan el

comprobante de pago de forma voluntaria, el 48.96% mani}401estaque algunas

veces, el 15.63% mani}401estaque muchas veces. y solo el 5.21% mani}401esta

que siempre Ie entregan el comprobante de pago de forma voluntaria.
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- CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. contrastacién de hipotesis con los resultados

0 Se ha detenninado que la educacién tributaria de| consumidor }401nal

in}402uyeen el reconocimiento de los comprobantes de pago, informacién

que puede ser validada en las tablas N° 5.2 y N° 5.3 (péginas 84 y 85),

las cuales indican que existe una relacién de 60% entre estas variables.

Este estudio ha permitido determinar que la educacién tributaria del

consumidor }401nalde| distrito de Ventanilla es de un nivel bajo equivalente

al 50% de la poblacién, este dato es corroborado con el gré}401coN° 5.1

(pégina 82), el cual esté compuesto por e| indicador denominado nivel de

informacién y nivel de conocimientos, por lo que se puede afirmar que la

educacién tributaria de| consumidor }401nalha resultado de un nivel bajo

debido a que estos no han recibido Ia informacién necesaria, como son

charlas, folletos ,entre otros; en consecuencia los conocimientos

adquiridos son muy escasos. lo que ocasiona oportunidades para que el

contribuyente evada sus obligaciones tributarias, por lo tanto se concluye

que si estos indicadores se intensi}401can,el reconocimiento de

comprobantes de pago seria mucho mayor, ya que en el presente estudio

solo equivale a un 2.08% de la poblacién, segun el gré}401coN°5.2 (pégina

33).
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0 Se ha determinado que la valoracién a los tributos por parte del

consumidor }401nalincide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias

de| contribuyente, esto se puede valldar en las tablas N° 5.4 y N° 5.5

(péginas 90 y 91), las cuales indican que existe relacién entre ambas

variables y es de un 55%, por lo tanto se puede a}401rmarque cuando el

consumidor }401nalvalora a los tributos. el cumplimiento de las obligaciones

tributarias del contribuyente se incrementa.

El gré}401coN° 5.4 (pégina 87), demuestra que la valoracién a los tributos

por parte del consumidor }401nales de un nivel bajo equivalenle a 46.88%,

por lo tanto se puede a}401rmar,que el ciudadano no esta identi}401cadocon

el rol que cumple en la sociedad como aliado del estado para la evasién

de impuestos, no es consciente de hacer respetar las sanciones

impuestas al contribuyente y tampoco Ie da importancia a los tributos.

0 Se ha determinado que la cultura tributaria del consumidor final impacta

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, al

observar el gréfico N�0345.8 (pégina 93), se puede a}401rmarque el 62.50%

de los encuestados tiene un nivel bajo de cultura tributaria, como

consecuencia en el gré}401coN°5.9 (pégina 94), el cumplimiento de las

obligaciones tributarias por pane de| contribuyente también es bajo.
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La baja cultura tributaria de| consumidor }401nalse ve re}402ejadadebido a

una inadecuada educacién tributaria y falta de valoracién a los tributos.

Al analizar las tablas N° 5.6 y N° 5.7 (péginas 95 y 96), se puede

observar que existe relacién entre ambas variables y es de un 67%, por

lo que se puede a}401rmarque la hipétesis se cumple, debido a que cuando

el consumidor }401naldel distrito de Ventanilla tiene un alto nivel de

_ educacién tributaria y brinda una valoracién adecuada a los tributos, el

contribuyente estaré presionado para cumplir sus obligaciones.

6.2. Contrastacién de los resultados con otros estudios similares

o Seg}402nla encuesta que se realizé a los consumidores }401nalesdel distrito

de Ventanilla, un 30.21% afirmé que nunca le entregan comprobante de

page de forma voluntaria y un 48.96% indicé que solo le entregan algunas

veoes, informacién que puede ser corroborada en el gra}401coN�0345.13

(pagina 100), esto quiere decir que el cumplimiento de la obligacién

tributaria del contribuyente no depende solo de ellos, sino que en su

mayoria esta oondicionado a que el consumidor }401nalsolicile su

comprobante de pago. Situacién similar es la que se origina en el estudio

realizado por Aguirre & Silva ( 2013) donde se a}401rméque los

comerciantes de abarrotes del mercado mayorista de Trujillo solo emiten

un 40% de los comprobantes de pago por aquellas ventas que no Ie

103



solicitaron, es decir que cuando no le solicitan el comprobante de pago,

la entrega voluntaria es limitada.

0 Si la emisién de| comprobante de pago esta condicionada a que el

consumidor }401nallo solicite, este Liltimo debe alcanzar un nivel alto en la

exigencia de su comprobante de pago, sin embargo en el presente

estudio se ha demostrado que es todo lo contrario, ya que la exigencia

es minima represantada solo en un 4.17% de los encuestados en el

gra}401coN�0345.11 (pégina 98), por lo tanto podemos a}401rmarque al revertir

esta situacién el cumplimiento de las obligaciones tributarias también

aumentaré, por lo tanto se esta de acuerdo con la opinién de Quispe (

2012) quien indica que la evasién tributaria no es un problema solo de

los contribuyentes, sino de las personas que no exigen boleta o factura

por su consumo.

- La evasién tributaria es defraudar a| }401sco,el pensamiento que tiene el

contribuyente es que el pagar impuestos atenta contra su Iiquidez, no

existe conciencia tributaria por parte del contribuyente, es por eso que el

consumidor }401nales una pieza importante para combatir esta situacién,

con los resultados estadisticos obtenidos hemos demostrado que el

consumidor }401nalno esta cumpliendo con ese rol, informacién que puede

ser veri}401cadaen el gra}401coN°5.12 (pégina 99), donde solo un 6.25% de

la poblacién acepta el comprobante de pago, no hay exigencia por parte
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del consumidor }401nal,dada esta situacién se Ilega a compartir Ia opinion

de Alva ( 2010) quien a}401rmaque el consumidor }401naldebe saber que sus

actitudes positivas acarrean un bene}401ciocomun para la sociedad.

o La obligacién formal de los contribuyentes de| distrito de Ventanilla, como

es la de hacer, representa en el presente estudio un nivel bajo de 56.23%

Ia cual se puede corroborar en el gra}401coN° 55 (pégina 88), y se puede

a}401rmaren forma conjunta con el estudio de Aguillar ( 2010) que la

evasion tributaria no es un problema para un sector determinado, sino

que se da a un nivel internacional, en distintos Iugares.

o La valoracién a los tributos por parte del consumidor }401nalsolo equivale a

un 12.50% de la poblacién como se aprecia en el gra}401coN°5.4 (pégina

87), el resto no se identi}401ca,o solo posee un identi}401caciénde nivel medio

con el rol que cumple en la sociedad como aliado de| estado para que el

contribuyente cumpla sus obligaciones tributarias, esta situacién esté

enlazada con la educacién tributaria, para que una persona tome

conciencia, se identi}401quecon su ciudadana y valore Ios tributos debe

conocer, es decir ha debido educarse con los conocimientos previos, Ia

cual no se ha impartido de la manera correcta, de lo contrario las cifras

desfavorables no fueran tan alarmantes, dada esta situacién se compane

la opinién de Diaz ( 2010) quien dice que la educacion }401scalno solo se

trata de transmitir conocimientos que sean repetitivos y que a la hora de
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la préctica nunca fueran aplicados por ser lo mismo siempre, sino que

sean conocimientos también en valores y aplicacién de educacién cI'vica.

o La mitad de la poblacién tiene un nivel bajo de educacién tributaria

equivalente a 50% ilustrado en el gré}401coN° 5.1 (pégina 82), por lo que

se puede a}401rmarque el nivel de informacién y conocimientos que se le

esté brindando es minimo, no se esté impartiendo Ia cultura tributaria con

la misma intensidad a todos los niveles, de lo contrario no se obtendrian

estos resultados tan alarmantes, por lo tanto se puede a}401rmaren forma

conjunta con la Asamblea General de| CIAT (2008) que al respecto indica

que la cultura tributaria no debe ooncentrarse de forma exclusiva en la

poblacién contribuyente, sino més bien, también debe dirigir sus

esfuerzos a los no contribuyentes.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

A. La cultura tributaria del consumidor }401nalse ha desarrollado a lo largo de

su existencia por medio de costumbres, acontecimientos y hechos de la

- sociedad e impacta de forma positiva en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias de los contribuyentes de Ventanilla cuando tienen

educacién adecuada sobre el tema. valoran Ia importancia de los

comprobantes de pago, de los impuestos, de su identidad con el pais; sin

embargo, si la cultura tributaria no esté consolidada, el contribuyente

encuentra oportunidades para evadir sus obligaciones y no cumple con

pagar sus impuestos.

B. La educacién tributaria del consumidor }401nalin}402uyefavorablemente en el

reconocimiento de los comprobantes de pago cuando recibe informacién,

y conocimientos necesarios para que puedan contribuir de forma indirecta

con la recaudacién de impuestos, en consecuencia, el conocimiento sobre

la importancia de los comprobantes y sobre el proceder cuando no Ie

entreguen estos documentos, forja ciudadanos responsables y

comprometidos.
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C. La valoracién que el consumidor }401nalIe da a los tributos incide

favorablemente en el cumplimiento de las obiigaciones tributarias del

contribuyente de Ventanilla cuando los ciudadanos se identi}401cancon el rol

que cumplen en la sociedad, estén plenamente conscientes de que el

desarrollo de| pais es responsabilidad de todos y por ello contribuyen para

que el Estado recaude Ios impuestos que podrén ser empleados para

atender aspectos prioritarios como la salud, Ia educacién, Ia seguridad, Ia

lucha contra la pobreza, entre otras necesidades.

108



CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

A. La administracién tributaria debe continuar con la capacitacién, en

especial, a los pobladores de| distrito de Ventanilla, poniendo especial

énfasis en los consumidores }401nales.Esta oapacitacién debe generar una

buena cultura tributaria.

B. Se debe sensibilizar al consumidor }401nalsobre el rol que cumple en la

sociedad como aliado del Estado para ser un }401scalizadormés en el

cumplimiento de las obligaciones tributarias con el }401nde Iograr eI bene}401cio

de toda la poblacién.

C. La administracién tributaria debe hacer Ia difusién de la importancia y los

requisitos que debe cumplir un documento para cali}401carcomo

comprobante de pago, asi como de los dispositivos Iegales. Esta difusién

podria realizarse a través de manuales didécticos y de fécil comprensién.

D. Si bien es cierto desde el a}401o2009 se ha imp|ementado en la estructura

de la curricula escolar, temas sobre educacién tributaria y consciencia

tributaria, Ios cuales deben ser impartidos en los cursos de civica y

personal social, sin embargo, se debe continuar con su difusién hasta
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crear consciencia plena de su valor, para ello su ense}401anzadeberia ser

préctica y hasta en situaciones reales.

E. La administracién tributaria debe fortalecer su funcién entregando folletos,

donde se muestre un }402ujogramamuy sencillo del proceso de recaudacién

de impuestos y plasmar al consumidor }401nalcomo pieza clave en la

estructura, y de esta manera hacerles entender que tienen una funcién

}401scalizadora,la cual ayudaré al cumplimiento de las obligaciones

tributarias del contribuyente.

110



CAPiTULO IX

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ACOSTA-HOENICKA, O. Algunas notas sobre el hecho generador de la obllgacidn tributaria.

Disponible en: http://www.uIpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/75/rucv

Artlculo web. Consultado ell de mayo de 2015.

AELE. La de}401niciénde conciencia tributaria y los mecanismos para crearla. Analisis

tributario, VlIl(90): 37-38 . 1995.

AGUILAR ESPINOZA, H. Nuevo Cédiga Tributario Lima. Entrelineas S.R.Ltda.Primera Edicion.

2013.

AGUILLAR RODAS, W. V. Analisis juridica y doctrinario de la evasién }401scal.Tesis de

licenciatura. Guatemala. Universidad de San Carlos de Guatemala. 2010.

AGUIRRE AVILA, A., & SILVA TONGO, O. Evasion tributaria en los comerclantes de abarrotes

ubicadas en los alrededores del mercado mayorista del distrito de Trujillo. Tesis de grado.

Trujillo. Universidad Privada Antenor 0rrego.2013.

ALVA MATEUCCI, M. (2010). Blog de Mario Alva Mateucci. Disponible en:

http://b|og.pucp.edu.pe/blog/blogdemarioa|va/2010/Consultado el 1 de mayo de 2015.

ALVAREZ ELlAS, R. Exigir comprobantes de page es contribuir con la recaudacién }401scal.

Disponible en: http://www.camcopiura.org.pe/noticiasprensa1.htm Consultado el 1 de Mayo

de 2015,

111



ANDER EGG, E. lntroduccién a las técnicas de investigation social. Buenos Aires. Depalma.

1990.

ARIEL REZZOAGLI, B. Amicus Curiae. Disponible en:

http://www.revistas.unam.mx/index.php/amicus/article/view/13543/12888 Consultado el 1

de mayo de 2015.

ASAMBLEA GENERAL DEL CIAT. Estrategias para la promocién de| cumplimiento voluntario.

Guatemala. 2008.

ATALIBA, G. Hipétesis de la incidencia tributaria, en: Institute Peruano de Derecho Tributario.

Lima. 2000.

BALDEON GUERE, N. y MONTENEGRO cosslo, R. lnfracciones y delitos tributarios. Lima. El

Buho EIRL. 2008.

CASTILLO, K. causas de la evasidn }401scalen Venezuela. Tesis de especialista en tributacién,

Maracaibo. Universidad de Zulia. 2006.

CASTRO POLO, S. y QUIROZ VEGA, F. Las causas que motivan la evasion tributaria en la

empresa constructora los Cipreses SAC en la ciudad de Trujillo en el periodo 2012. Tesis de

grado. Trujillo. Universidad Privada Antenor Orrego. Z013.

CHOY ZEVALLOS, E. Estrategias para generar conciencia tributaria y su impacta en la

remudacidn tributaria en Peru, en XXII Congreso nacional de Contadores Pziblicos delPen1.

Arequipa. 2010.

112



DIARIO LA PRIMERA. La primera Digital solo-uno-de-cada-cuatro-negocios-da-

comprobante-de-pago-de-forma-voluntaria. Disponible en:

http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/solo-uno�024de-cada-cuatro-negocios-

da�024comprobante-de-pago-de-forma�024voluntaria_119492.htm|Consultado el 1 de mayo de

2015.

DIAZ YUBERO , F. Experiencia educativa de la administracion tributaria espa}401ola.Madrid.

lnstituo de estudios }401scales.(2010).

FLORES POLO, P. Derecho Financiero y Tributario Peruano Lima. Justo Valenzuela. 212

ed.1986.

GALVEZ ROSASCO, J. Fiscalizacién Tributaria, en Contadores & Emgresas. Lima. (2007).

GOMEZ, M. lntroduccién a la metodologia de la investigacidn cientifica. Argentina. Brujas.

2006.

HERNANDEZ, R., FERNANDEZ, C y BAPTRISTA, P. Metoclologia de la invetigacién clentifica.

México. Mc Graw Hill. 2006.

INSTITUTO DE ADMINISTRACICN TRIBUTARIA Y ADUANERA. Cultura tributaria. Lima. Raul

Pe}401aLizano. 2012.

JARACH, D. El hecho lmponible. Buenos Aires. Abeledo Perrot. 1971.

113



LEON, A. Limitaclones del nuevo RUS, conviene el régimen especial , mejor aim el régimen

general. Disponible en: http://estudiocontabiesunat.bIogspot.com/2011/08/iimitaciones-

del-nuevo-rus-conviene-eLhtml Consultado el 1 de mayo de 2015.

LEON, C. Cultura Tributaria. El Emgrendedar Salesiano. Ecuador. 2009.

PALELLA STRACUZZI, $., & MARTINS PESTANA, F. Metodologia de la investigation

cuantitativa. Caracas. Fedupel. 2006.

PEREZ LOPEZ, C.. Muestreo Estadfstioo. Espa}401a.Prentice Hill. 2005.

QUISPE CANI, D. 1. La politica tributaria y su in}402uenciaen la cultura tributaria de los

comerciantes de| mercadillo bolognesi de la ciudad de Tacna en el 2011. Tesis de grado.

Tacna. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.2012.

QUISPE, 1�031.Solo uno de cada cuatro negocios da comprobante de page de forma voluntaria.

Lima. 2012.

RADOVIC SHOEPEN , A. Sistema Sanclonatorio Tributario. Santiago de Chile. Juridica de Chile.

1994.

SALDAFJA MAGALLANES, A. lnfracciones y sanciones tributarias. México. ISEF 2005.

SPIEGEL, S. Estadistica no parametrica. Méxio. Trillas. 1995.

SUNAT. Educacidn tributaria Aula secundaria. Disponible en:

http://aulasecundaria.sunat.gob.pe/ Consultado el 1 de mayo de 2015.

1 14



PERU 21. Sunat:Sector educaclén es el més evasor. 14 de abril de 2014.

UNESCO Nuestra diversidad creativa, en Comisién mundial de cultura Z desarrollo. .1996.

VILLEGAS, H. Curso de finanzas, derecho tributario y }401nancieroBuenos Aires. Depalma. 3ra

ed. 1980.

1 15



  ANEXOS



M
\

% §
§ �030§§ %§§
1% °§�034g*ta
§ �0301a§;\§

\ \ \E

Q �030Q �030tg, \

§ § kk}401
\ SE5; ';�030\§
�030Q \&\. �030\"0§
W Q5: �030\Q4,§\ \§ V§§�030liN §;Q\\

\ § ~§~ §

§ §~Q �030*4 Ct�030
R »§ \ �030t;\\ N

�030 Q\§ 5 §

§ § %\§§ s &
LL, �0344 R Q�030§\\\ §

§ K�030: �030J

K \ Q \K�030Q

�030'3K\; �0304 § \ I §

\ g�034 Q ~. �030.3 ' \\ \
§ Q § § S § § §§§ Wm

~§ KNN Q: §\\ \\
Q § \\'\ Q \\\ \,\

Q §§\§�030 �030~ '\�034�030§�034<
N g gg %\§ $§S m}401
Q (1) § §�030\§§ '§�030)~§\§

N M �030 mm m
\ \§\ §§'§ \ \ I.§ §!§

§ §\ \w§mm \m §%
§ %§* \§m%g§�030%~§§ �030\\Stirs:
§ \ �030$§\\\§§�030§�030§§§§\

~ §\ § §§:»�030§$§ §§%
�030Q§ �030*'\'§�034�030§\\&"4\§ �030$33

Q; �030Q \�030§(;§ § \\ Qm§

§ E § §§§§§% § Q}401 s }401}401 \

\\ .\ \ ,\

Q \§ 8» §

§ § * §§%§§ E §§§§
§ '\\§�030§�030¢.\ §$},'{�030

Q \§�030§§§%E \§\,§§�030§�030§

§ �030Q §§�030§�030§$3 "*§\§§.'W

e,�030 §.\ §\§,§. K. §\\\N s.�030u

§ \ §§\%§s% k §§ s a

V 3% §§mk,\§\§ § ~\§§�030$,j

E \§ \$, "{�030\�030*§u, §*§ �030h~

�030Q N m m a�030Q §~§ S\�034§§\ Q ":§§§\ §§§ QR §§m § \ §\%§% §¥§§ �030§\\ § q.§§~§�030».\§�030\\Q § Sh, \§ §~§§h4 ~.,§,\m

~\ \§\§.\ 3%, \\ QKQ M

\ %§§§§ §%%§ w%\§%\

�030Q §:§ ENQ 3, Q §§Q \§Q Ix, }401iQ R§\§\ 3. \\\§ Q�030: �030a}401

\ Q .§\�030Q§§ % QE §\ %�030§§ \ \%Sn,§ K. § \ gm & §
Q «Q \§§>§§ N N �030J. K. \§ § \

\§ §\m�030§§§% §%§§ §§ %§§
§§ §«%% a§ & ¥\§ \§ %§*
3% $§§§§ & % §§ W \§§E§&§§ §�030\\\�030§<a.§z §�030~'§\§§§%Q �030\%kx\.'§§

§\ §§§§§\ § g§§§§ s\é§§§
Q §~\\�030¥�030§h.V\§�030§u.»§\ §§�0301�034�030Q§�030\ §,§~§�030Q Q§�030§\;$§\§§ ~§.§§

&§\§ § %§§§§ \\§ \�034§&
.�030\§E�030a§ »,\§ 3.} §\\,§�034§§%§¥% %�034§%§\§§§ % §

~\ \ \k

\§,§�030s.\b. :1, \§ '§*~a§ u..§%

�034§§})�0303h$§ "�030\h."\§�0301:\\*a.\�0304\V. § \ �030Q §\\m N
�034§\§§ §"$§§ §\�030§§~�030<q§

NQ N QQQ (1; \*Q

\§ Q §Q�030§�030\§§§�030\§�030\\.

& % x§§§ §\ §§&

Q §§\.§;§ §{§,�030§\.§§
\ \\K\.§ Q *.§Q§\m§§§§ § §§§§Qngkzg \\ ~§§\

\%§§\ m»§§ \§$'a.�030$§§7§s§§�030§Q§§
�034WK: § §§§?3 §

�034§\�030Q�030s\§\K1. \ \§§§�030h�030o,~ t§�030§\\

Q9�030, "\\§ �030E�031

�030\ §§§\

\ \\~\\§\

§\\. V�034

\*§§\§§�031.t\:�030�034

\§§

§\\�030}402V;

\§~.,\
§ %§\*x, \%Q s\\

xm Vi

\~§\§�030§\\Q
\§°§

§\
\§�030:4
\



Anexo N°02: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO

Resumen de| procesamiento de los casos

TX
Vélidos 24 100.0

Cm�030Exoluidosa o ,0

Total 24 1mm

Estadisticos de fiabilidad

T

Estadisticos total de elemento

elementoj
Pregunta 1
Pregunta 2

Pregunta 3
Pre9unta4

Pregunta 5

Pregunta 6
Pregunta?
Pregunta 8

Preguntas
Pregunta 10
Pregunta 11
Pregunta 12  
Pregunta 13
Pregunta 14 .726
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Anexo N°03: VALIDACION DEL INSTRUMENTO

b Escala de calificacién del Juez Expufo

[ii caneruos T {Ii OBSERVACIONES

El instrumento recoge inforrnucién

que permite dar respuesm :1! �030X

roblemu de inves}401acién.

El instrumento propuesfn

responde cl (los) objefivo (5) de K

estudio.

La estrucmra del insfrumenfo as i -

adecuada.

Los items del instrumento

responden a la operacianalizacién )(

de la variable.

5 La secuencia presentada facilita ei

desarrollo dell instrumento. X

E Los items son claros emendibles.�034�024

7 El n}401merode hems es adecuado X _

am su u licacién.

_

I
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Escnla de calificacién de| Juez Expem

IIIEHIIK
E! instrumento recoge informacién

que per-mite dar respuesta al x~.

roblema dc inves}401ucién. Y

El instrumento propuesto

responde al (los) objetivo (5) de

estudio. /X

H La estr-uctura del instrumento asu �030

adecuada.

Los ifems del instrumento

4 responder: a In operacionalizacién X

de la variable.

desarrollo del instrumento. ,XI--
E-

7 . ~ ><- ra su alucacuon. 7III-

91�035�034

.___,,,.
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Escala dc calificncién de| Juez Experto

[EH carrauos 1% osssnwcrones
El instrumento recoge informucién

1 que permite dar respuesta cl )4

roblemu de invesfi ucién.

El insfrumento propuesto

responde al (los) objetivo (5) de )(

estudio.

adecuada.

La estructura de| instrumento es

Los items del instrumemo . �030*1

responden a la opemcionalizacién )1 �0309":£::r:*'

de la variable. �031

5 La secuencia presentada facilita el Y�030�030 -

desarrollo de| instrumento.

6 Los items son ciaros enfendibles. �030�024

ura su alicacién.

Firmo�030.......... ..
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Escala dc calificacién de| Juez Experto

l!IE_lI1
El instrumento recoge informacién Mmw Metro

1 que permite dar respuesta al X 4;,/nf«ukZ-);

roblema de investi acién. I ,

El instrumento propuesto

responds al (los) objetivo (5) de X

estudio.

adecuada. XI-
Los items de| instrumento

de lo var-iabie. IX
desarrollo del innrumenfo. X rI---

7 . ., X,
are su ahcaclon. _II-

/

I394/bf
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Anexo N" 04: CUESTIONARIO

Este cuestionario ha sido elaborado para poder obtener resultados que servirén de

anélisis en la tesis denominada: "Cultura tributaria de| consumidor }401naly el

cumplimiento de las obligaciones tributarias de| contribuyente de Ventanilla"

INSTRUCCIONES: Ponga un aspa en el n}401merode la alternativa que considere

correcta. El cuestionario es anénimo.

Dimensidn: Educacién tributaria

Nivel de conocimientos

1. ¢1Qué es para usted un comprobante de pago?

a) Un simple papel sin importancia ( )

b) Un documento que sirve de sustento para reclamo ( )

c) Un documento importante para los sorteos de la SUNAT ( )

d) Documento que contribuye a la recaudacién de impuestos ( )

Dimensiénz Educacién tributaria

Nivel de informacién

2. {Ha recibido folletos, volantes, o alguna otra informacién sobre la

importancia de los tributos?

a) Nunca ( )
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b) Algunas veces ( )

c) Muchas veces ( )

d) siempre ( )

Dimension: Obligacién de hacer

Reconocimiento de comprobantes de pago

3. {Para usted, cuél de los siguientes documentos es un comprobante de pago?

a) Nota de venta ( )

b) Orden de compra ( )

c) Proforma ( )

d) Boleta de venta ( )

Dimensién: Obligacién de hacer

Reconocimiento de comprobantes de page

4. é_Usted conoce Ios requisitos que deben cumplir los documentos para

cali}401carcomo comprobante de pago?

a) No ( )

b) Sf ( )
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Dimension: Obligacién de no hacer

Grado de presién por parte del consumidor

5. £Usted exige el comprobante de pago?

a) Nunca - ( )

b) Algunas veces ( )

c) Muchas veces ( )

d) Siempre ( )

Dimension: Educacién tributaria

Nivel de conocimientos

6. {Tiene conocimiento que el exigir comprobante de pago, in}402uyeen el

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes?

a) No ( )

b) SI�031 ( )
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Dimensiénz Valoracién a los tributos

La identi}401caciénciudadana

7. {Se identi}401cacon el rol que usted cumple en la sociedad como aliado del

estado para Iograr que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones

tributarias?

a) No ( )

b) Si ( )

Dimension: Obligacién de hacer

Entrega de comprobantes de pago

8. ate entregan comprobante de pago de forma voluntaria?

a) Nunca ( )

b) Algunas veces ( )

c) Muchas veces ( )

d) Siempre ( )

126



Dimension: Obligacién de hacer

Entrega de comprobantes de page

9. aAcepta el comprobante de pago?

a) Nunca ( )

b) Algunas veces ( )

c) Muchas veces ( )

d) Siempre ( )

Dimension: Valoracién a los tributos

Nivel de importancia

10. {E5 importante para usted que el contribuyente cumpla con sus obligaciones

tributarias?

a) No ( )

b) 5|�031 ( )
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Dimensién: Educacién tributaria

Nivel de conocimientos

11. {Tiene conocimiento que cuando no solicita comprobante de pago esté

siendo cémplice indirecto de la evasién de impuestos?

a) No ( )

b) Si ( )

Dimension: Educacién tributaria

Nivel de informacién

12. .iCua'| es la manera de proceder cuando no Ie entregan comprobante de

pago?

a) Nada ( )

b) Realizo la denuncia mediante la pégina web de la Sunat ( )

Dimension: Valoracién a los tributos

Nivel de conciencia

13. acuéndo Ia SUNAT sanciona a un negocio cerréndolo por unos dias, usted

contribuye a que se cumpla dicha sancién?

a) Nunca ( )

b) Algunas veces ( )
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c) Muchas veces ( )

d) Siempre ( )

Dimensién: Valoracién a los tributos

Nivel de identificacidn ciudadana '

14. e,Quién es el responsable de que los contribuyentes cumplan con sus

obligaciones tributarias?

a) Del estado ( )

b) De Ios contribuyentes ( )

c) Del estado y los contribuyentes ( )

d) Del estado, los contribuyentes y los dema�031sciudadanos ( )
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Anexo N°05: BASES LEGALES

1. Decreto Iey N°25632 - Ley marco de comprobantes de pago

Articulo 1°

Estén ob|igados a emitir comprobantes de pago todas las personas que

trans}401eranbienes, en propiedad 0 en uso, o presten servicios de cualquier

naturaleza. Esta obligacién rige aun cuando la transferencia o prestacién no �031

se encuentre afecta a tributos.

En las operaciones con los consumidores }401nalescuyo monto final no exceda

en Un Nuevo Sol (S/. 1.00), la obligacién de emitir comprobante de page es

facultativa, pero si el consumidor lo exige deberé entregérsele el comprobante.

La Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria -SUNAT- podré

reajustar el monto antes se}401aladoy establecer las normas administrativas y

de control respecto a esas operaciones.

La SUNAT podré disponerque sea el comprador, usuario o intermediario quien

emita el comprobante de page cuando las modalidades de mercado y razones

de }401scalizaciénlo justifiquen.

Articulo 2°

Se considera comprobante de pago, todo documento que acredite la

transferencia de bienes, entrega en uso o prestacién de servicios, cali}401cado

como tal por la Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria �024

SUNAT.
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Cuando el comprobante de pago se emita de manera electrénica se

consideraré como representacién impresa de este para todo efecto tributario

al resumen en soporte de papel que se otorgue de acuerdo a la regulacién que

emita la SUNAT y siempre que el referido resumen cumpla con las

caracteristicas y requisitos minimos que aquella establezca.

2. Reglamento de comprobantes de pago

Resolucion de Superintendencia N° 077-99 SUNAT

Articulo 1°.- Definicién de comprobantes de pago

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

bienes, la entrega en use o la prestacién de servicios.

En Ios casos en que las normas sobre la materia axijan la autorizacién de

impresion ylo importacién aque se re}401ereel numeral 1 del articulo 12° del

presente reglamento, solo se consideraré que existe comprobante de pago si

su impresién ylo importacién ha sido autorizada por la SUNAT conforme al

procedimiento se}401aladoen el citado numeral. La inobservancia de dicho

procedimiento acarreara Ia con}401guraciénde las infracciones previstas en los

numerales 1, 4, 8 y 15 del articu|o 174° del Cédigo Tributario, seg}401n

corresponda.
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Artfculo 2°.- Documentos considerados comprobantes de pago

Sélo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas

las caracteristicas y requisitos minimos establecidos en el presente

reglamento, Ios siguientes:

a) Facturas.

b) Recibos por honorarios.

c) Boletas de venta.

d) Liquidaciones de compra.

e) Tickets 0 cintas emitidos por méquinas registradoras.

f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del articulo 4°.

9) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisién permitan un

adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de

manera previa, por la SUNAT.

h) Comprobante de Operaciones �024Ley N° 29972.

Artfculo 4°.-Comprobantes de pago a emitirse en cada caso

2) .../Recibos por honorarios

2.1. Se emitirén en los siguientes casos:
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a) Por Ia prestacién de servicios a través de| ejercicio individual de

cualquier profesién, arte_ ciencia u o}401cio.

b) Por todo otro servicio que genere rentas de cuarta categoria, salvo Io

establecido en el inciso 1.5 del numeral 1 del articulo 7 del presente

regiamento.

3) Boletas de venta

3.1. Se emitirén en los siguientes casos:

a) En operaciones con consumidores o usuarios }401naies.

b) En operaciones realizadas por los sujetos dei Nuevo Régimen Unico

Simpli}401cado,incluso en las de exportacién que pueden efectuar dichos

sujetos al amparo de las normas respectivas./. ..

5) Tickets 0 cintas emitidas por méquinas registradoras

5.1. Sélo podrén ser emitidos en moneda nacional.

5.2. Se emitirén en los siguientes casos:

a) En operaciones oon consumidores }401naies.

b) En operaciones realizadas por los sujetos de| Régimen Unico

Simpli}401cadol...

Articulo 5°.- Oportunidad de emisién y otorgamiento de comprobantes

de pago

Los comprobantes de pago deberén ser emitidos y otorgados en la

oportunidad que se indica:
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1) En la transferencia de bienes muebles, en el momento en que se

entregue el bien 0 en el momento en que se efectue el pago, lo

que ocurra primero/...

5) .../En la prestacién de servicios, incluyendo el arrendamiento y

arrendamiento }401nanciero,cuando alguno de los siguientes

supuestos ocurra primero:

a) La culminacibn de| servicio.

b) La percepcién de la retribucién, parcial 0 total, debiéndose

emitir el comprobante de page por el monto percibido.

e) E1 vencimiento del plazo 0 de cada uno de los plazos }401jadoso

convenidos para el pago del servicio, debiéndose emitir el

comprobante de pago por el monto que corresponda a cada

vencimientol. ..

.../La obligacién de otorgar comprobantes de pago rige aun

cuando Ia transferencia de bienes, entrega en use 0 prestacién

de servicios no se encuentre afecta a tributos, o cuando éstos

hubieran sido Iiquidados, percibidos o retenidos con anterioridad

al otorgamiento de los mismos.
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Articulo 7°.- Operaciones por la que se exceptda de la obligacién de

emitir ylu otorgar comprobante de pago

1. Se except}402ade la obligacién de emitir comprobantes de pago por:

1.1 La transferencia de bienes o prestacién de servicios a

titulo gratuito efectuados por la lglesia Catélica y por las

entidades pertenecientes al Sector P}401blicoNacional,

salvo las empresas conformantes de la actividad

empresarial de| Estado.

1.2 La transferencia de bienes por causa de muerte y por

anticipo de Iegftima.

1.3 La venta de diarios, revistas y publicaciones periédicas

efectuadas por canillitas.

1.4 El servicio de lustrado de calzado y el servicio

ambulatorio de lavado de vehfculos/...

Articulo 8°.- Requisitos de los comprobantes de pago.

.../2. Recibo por honorarios

lnformacién impresa

2.1. Datos de identi}401caciénde| obligado
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a) Apellidos y nombres

b) Direccién de| establecimiento donde esté ubicado el punto de

emisién.

c) N}401merode RUC

2.2. Denominacién de| comprobante: RECIBO POR HONORARIOS

2.3. Numeraciénz serie y numero correlativo

2.4. Datos de la imprenta o empresa gré}401caque efectué Ia impresién:

a) Numero de RUC

b) Fecha de impresién

2.5. Numero de autorizacién de impresién otorgado por la SUNAT, el

cual se consignaré conjuntamente con los datos de la imprenta o

empresa gréfica

2.6. Destino de| original y copias:

a) En el original: USUARIO

b) En la primera copia: EMISOR

c) En la segunda copia: SUNAT �024Para ser archivada por ei usuario/...
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3. Boletas de Venta

lnformacién impresa

3.1. Datos de identi}401caciénde| obligado

a) Apellidos y nombres, o denominacién o razén social.

Adicionalmente. los contribuyentes que generen rentas de tercera

categoria deberén consignar su nombre comercial, si lo tuvieran.

b) Direccién de| domicilio }401scaly de| establecimiento donde esté

Iocalizado el punto de emisién. Podré consignarse la totalidad de

direcciones de los diversos establecimientos que posee el

contribuyente.

c) N}402merode RUC

3.2. Denominacién de| comprobante: BOLETA DE VENTA

3.3. Numeracién: serie y numero correlativo.

3.4. Datos de la imprenta o empresa gré}401caque efectué la impresiénz

a) N}402merode RUC

b) Fecha de impresién
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3.5. N}402merode autorizacién de impresién otorgado por la SU NAT, el

cual se consignaré conjuntamente con los datos de la imprenta o

empresa gréfica.

3.6. Destino de| original y copia:

a) En el original: EMISOR

b) En la copia: ADQUIRENTE o USUARIO/...

5. Tickets 0 cintas emitidas por méquinas registradoras

lnformacién impresa por la méquina registradora

5.1. Datos de identi}401caciéndel emisor: '

a) Apellidos y nombres. o denominacién o razén social. Adicionalmente

Ios contribuyentes que generen rentas de tercera categoria deberén

consignar su nombre comercial, si Io tuvieran.

b) Direccién de| establecimiento en el cual se emite el ticket.

c) Numero de RUC.

5.2. Numeracién correlativa y autogenerada por la méquina

registradora, que deberé oonstar de por lo menos cuatro digitos,

pudiendo omitirse la impresién de los ceros (00) a la izquierda, debiendo
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emplearse hasta el }402llimonumero que permita la maquina antes de

retornar a cero (0).

5.3. Numero de serie de fabricacién de la méquina registradora.

5.4. Bien vendido, cedido en uso, servicio prestado. ylo codigo que lo

identi}401que.

5.5. lmporte de la venta, de la cesién en uso 0 del servicio preslado.

5.6. Fecha y hora de emisién.

5.7. El ticket 0 cinla debe ser emitido como minimo en original y cinta

testigo, salvo en el caso al que se re}401ereel numeral 5.3 del Articulo 4°, �030

en el que debe ser emitido como minimo en original y una copia,

ademés de la cinta testigo, En este caso, el original, la copia y la cinta

testigo deben contener el n}401merode RUC del adquirente o usuario y la

descripcién del bien vendido o cedido en uso, 0 del servicio prestado.

Los apellidos y nombres, o la denominacién o razén social de|

adquirente o usuario deben constar por lo menos en el original y la

copla, de manera no necesariamente impresa por la méquina

registradora. El original y la copia deben ser identi}401cablescomo tales/...

Articulo 12°.- Otras Obligaciones

Los ob|igados a emitir documentos, asi como las empresas que realicen

trabajos de impresion ylo importacién de los mismos, denominadas imprentas
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para efecto de lo dispuesto en el presente articulo, deberén cumplir con las

siguientes disposiciones:

1. Normas aplicables a quienes soliciten autorizacién de impresién ylo

importacién.

1.1. Los sujetos ob|igados a emitir documentos solicitarén la autorizacién

de impresién ylo importacién presentando el Formulario N° 816 -

"Autorizacién de impresién a través de SUNAT Operaciones en Linea"

en las imprentas inscritas en el Registro de lmprentas. Dicho

formulario seré presentado en dos (2) ejemplares debidamente

Ilenados y }401rmadospor el contribuyente o su representante legal

acreditado en el RUC, anexando una copia de su documento de

identidad vigente.

En dicho formulario se especificaré Ia cantidad total de documentos

cuya autorizacién se solicita, por cada tipo de documento/..�030

1.2 .../La impresién ylo importacién deberé ser realizada por la imprenta

que efectue la recepcién y registro de| Formulario N�034816, por la

cantidad total de documentos autorizados.

1.3. Los sujetos que soliciten autorizacién de impresién ylo importacién de

documentos contemplados en el presente reglamento, cumplirén con

los siguientes requisitos:
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a) Haber declarado en el RUC Ios tributos correspondientes al régimen

tributario al cual pertenecen.

b) De estar ob|igados a presentar declaraciones pago, haber

presentado las correspondientes a las obligaciones tributarias

cuyo vencimiento se hubiera producido durante los seis (6) meses

anteriores al mes de presentacion de la solicitud. Los

contribuyentes que presenten estas declaraciones fuera de plazo,

podrén solicitar Ia autorlzaclén de impresién transcurridos seis (6)

dias hébiles de presentadas.

c) Tener en el RUC la condicién de domicilio }401scalhabido.

cl) No encontrarse en el estado de baja de inscripcién a pedldo de

pane 0 de o}401clo,0 con suspensién temporal de actividades/..

2. Normas aplicables a las imprentas.

2.1. Condiciones para solicitar la inscrlpcién en el Registro de lmprentas

Para lnscribirse en el reglstro, la SUNAT consideraré que las

imprentas cumplan con las siguientes condiciones:

a) Se encuentren acogidas al Régimen General 0 al Régimen Especial

del Impuesto a la Renta.

141

l

l



b) Tener como actividad econémica principal la impresién de

documentos. Dicha informacién debera estar consignada en el

RUC.

c) Haber declarado en el RUC Ios tributos correspondientes al

régimen tributario al cual pertenecen.

d) Tener en el RUC Ia condicién de domicilio }401scalhabido.

e) No encontrarse en el estado de baja de inscripcién a pedido de

parte 0 de o}401cio.0 con suspensién temporal de actividades.

f) No haber sido retiradas de| Registro de lmprentas durante Ios seis

(6) meses antériores y hasta la fecha de presentacién de la

solicitud de inscripcién.

g) Ser usuarias exclusivas de la maquinaria que utilizarén para los

trabajos de impresién.

h) Obtener el Cédigo de Usuario y la Ciave de Acceso al sistema

SUNAT Operaciones en Linea, de acuerdo a lo indicado en la

Resolucién de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y normas

modi}401catorias.

i) No contar con resoluciones de pérdida de aplazamiento ylo

fraccionamiento noti}401cadasen los tres (3) }402ltimosmeses
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anteriores al mes de la fecha de presentacion de la solicitud. Para

efectos de este inciso, Ia resolucién de pérdida corresponde al

aplazamiento ylo fraccionamiento otorgado con carécter

particular.

j) Presentar sus declaraciones determinativas utilizando el Programa

de Declaracién Telemética (PDT), de acuerdo a lo dispuesto por

las Resoluciones de Superintendencia correspondientes.

k) Haber presentado las declaraciones determinativas, cuyos

Vencimientos se hubieran producido en:

- Los tres (3) meses anteriores al mes de la fecha de presentacién

de la solicitud.

- El mes de la presentacién de la solicitud, incluso hasta la fecha

en que ésta sea presentada.

I) No encontrarse omiso al pago del Impuesto en cualquiera de los

ultimos tres (3) periodos que vencieron hasta el mes anterior al de

la fecha de presentacién de la solicitud. No se consideraré como

omisién si dicha deuda ha sido acogida a un aplazamiento y/o

fraccionamiento y cuenta con resolucién aprobatoria notificada a

la fecha de presentacién de la solicitudl...
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3. Normas aplicables a los usuarios de méquinas registradoras.

3.1. Deberén declarar en el formulario de méquinas registradoras

"Formulario N° 809", lo siguiente:

a) El incremento (ALTA). Se considera ALTA al uso de nuevas

méquinas_ al reinicio de uso de méquinas dadas de baja, asi como

a la primera presentacion de la declaracién sobre méquinas

registradoras.

La méquina registradora debe asignarse a un establecimiento

declarado ante la SUNAT.

b) La disminucién (BAJA). Se considera BAJA la no utilizacién

temporal o de}401nitivade méquinas registradoras.

c) El cambio de ubicacién de méquinas registradoras de un

establecimiento a otro establecimiento de una misma empresa.

3.2. Los hechos mencionados en el numeral anterior deberén declararse a

la SUNAT dentro de los cinco (5) dias de producidos. De realizarse el

trémite a través de un tercero autorizado de acuerdo a lo establecido

por el TUPA de la SUNAT o a través de SUNAT Virtual, éste deberé

exhibir el original de su documento de identidad vigente y presentar

una copia de| documento de identidad vigente del contribuyente o su
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representante acreditado en el RUC y el Formulario N° 809

debidamente llenado y }401rmadopor el contribuyente o representante

legal acreditado en ei RUC.

3.3. Los usuarios de méquinas registradoras deberén mantener en

existencia un minimo de comprobantes de page impresos para

atender las eventualidades que se presenten, a }401nde cumplir con la

obligacién de otorgar el comprobante de pago respectivo.

3.4. Deberén declarar a requerimiento de la SUNAT, en la forma,

condiciones y piazos que ésta establezca, Ia informacién contenida en

los tickets 0 cintas emitidos por méquinas registradoras a que se

re}401ereel numeral 5.3 de| articulo 4°, entre la que se encontraré Io

siguiente:

- N}401merode RUC de| adquirente o usuario;

- lmporte de la venta, de la cesién en uso 0 del servicio prestado;

- Fecha y hora de emisién.

3.5. Las méquinas registradoras que emitan Ios tickets 0 cintas a que se

re}401ereel numeral 5.3 del articulo 4°, deberén estar claramente

diferenciadas y separadas de| resto de méquinas destinadas a

consumidores }401nalesen el establecimiento en que se encuentren y en
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V n}402meroreducido respecto del total de méquinas registradoras de|

establecimiento, siempre que la cantidad de méquinas lo permita.

Estas condiciones estarén sujetas a veri}401caciénpor parte de la

SUNAT.

3.6. Los contribuyentes que incumplan lo dispuesto en los numerales 3.4 y

3.5 no podrén emitir tickets 0 cintas con efecto tributario a partir de la

fecha de publicacién de la relacion de infractores/...

Articulo 15°.- Monto minimo para la emisién obligatoria de comprobantes

de pago

En operaciones con consumidores }401nalesque no excedan Ia suma de cinco

nuevos soles (S/.5.00), Ia obligacién de emitir comprobante de page es

facultativa, pero si el consumidor lo exige deberé entregérsele. El sujeto

obligado deberé llevar diariamente un control de dichas operaciones,

emitiendo una boleta de venta al }401naldel dia por el importe total de aquellas

por las que no se hubiera emitido el comprobante de pago respective.

conservando en su poder el original y la copia.
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3. Cédigo Tributario

Articulo 1°.-Conceto de Obligacién Tributaria

La obligacién tributaria, que es de derecho p}401blico,es el vinculo entre el

acreedor y el deudor tributario, establecido por Iey. que tiene por objeto el

cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivémente.

Articulo 2°.-Nacimiento de la Obligacién Tributaria

La obligacién tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la Iey,

como generador de dicha obligacién.

Articulo 97°.- obligaciones del comprador, usuario, destinatarios y

transportista

Las personas que compren bienes o reciban servicios estén obligadas a exigir

que se les entregue Ios comprobantes de page por las compras efectuadas o

_ por los servicios recibidos, asi como los documentos relacionados directa o

indirectamente con estos, ya sean impresos o emitidos electrénicamente.

Las personas que presten el servicio de transporte de bienes estén obligadas

a exigir al remitente los comprobantes de pago, las gufas de remisién ylo Ios

documentos que correspondan a los bienes, asi como a:

a. portarlos durante el traslado o,
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b. en caso de documentos emitidos y otorgados electrénicamente,

facilitar a la SUNAT, a través de cualquier medio, y en la forma y

condiciones que aquella se}401alemediante Ia resolucién respectiva, la

informacién que permita identi}401caren su base de datos, Ios documentos

que sustentan el traslado, durante este o incluso después de haberse

realizado el mismo.

En cualquier caso, el comprador, el usuario y el transponista estén

ob|igados, cuando fueran requeridos, a exhibir los referidos

comprobantes, guias de remisién y lo documentos a los funcionarios de

la administracién tributaria 0, de ser el caso, a facilitar, a través de

cualquier medio. y en la forma y condiciones que indique Ia SUNAT

mediante resolucién, cualquier informacién que permita identi}401carlos

documentos que sustentan el traslado/...

Articulo 164°.-concepto de lnfraccién Tributaria

Es infraccién tributaria, toda accién u omisién que importe Ia violacién de

nonnas tributarias, siempre que se encuentre tipi}401cadacomo tal en el presente

Titulo 0 en otras Ieyes o decretos Iegislativos.

Articulo 166°-Facultad Sancionadora

La Administracién Tributaria tiene Ia facultad discrecional de determinar y

sancionar administrativamente las infraociones tributarias.

En virtud de la citada facultad discrecional, la Administracién Tributaria

también puede aplicar gradualmente las sanciones por infracciones tributarias,
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en la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolucién de

Superintendencia o norma de rango similar.

Para efecto de graduar las sanciones, Ia Administracién Tributaria se

encuentra facultada para }401jar,mediante Resolucién de Superintendencia o

norma de rango simiiar, Ios parémetros o criterios objetivos que correspondan,

asi como para determinar tramos menores al monto de la sancién establecida

en las normas respectivas.

La gradualidad de las sanciones sélo procederé hasta antes que se interponga

recurso de apelacién ante el Tribunal Fiscal contra las resoluciones que

resuelvan Ia reclamacién de resoluciones que establezcan sanciones,

de Ordenes de Pago 0 Resoluciones de Determinacién en los casos que estas

mtimas estuvieran vinculadas con sanciones de multa aplicadas.

ArticuIo172°.- Tipos de infracciones tributarias

Las infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las

obligaciones siguientes:

1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripcién.

2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago ylu otros documentos.

3. De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros documentos.

4. De presentar declaraciones y comunicaciones.
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5. De permitir el control de la Administracién Tributaria, informar y

comparecer ante la misma.

6. Otras obligaciones tributarias.

Articulo 174°.-lnfracciones relacionadas con la obligacién de emitir,

otorgar y exigir comprobantes de pago ylu otros documentos, asi como

facilitar a través de cualquier medio, que se}401alela Sunat, la informacién

que permita identificar los documentos que sustentan el traslado.

Constituyen infracciones relacionadas con la obligacién de emitir, otorgar y

exigir comprobantes de pago ylu otros documentos, asi como facilitar, a través

de cualquier medio, que se}401alela SUNAT, Ia informacién que permita

identi}401carIos documentos que sustentan el traslado:

1) No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos

complementarios a éstos, distintos a la guia de remisién.

2) Emitir ylu otorgar documentos que no re}401nenIos requisitos y

caracteristicas para ser considerados como comprobantes de page

0 como documentos complementarios a éstos, distintos a la guia de

remisién.

3) Emitir ylu otorgar comprobantes de page 0 documentos

complementarios a éstos, distintos a la guia de remisién, que no

correspondan al régimen de| deudor tributario, al tipo de operacién
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realizada o a la modalidad de emisién autorizada o a la que se

hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las Ieyes,

reglamentos o Resolucién de Superintendencia de la SUNAT.

No constituyen infraccién Ios incumplimientos relacionados a la

modalidad de emisién que deriven de caso fortuito o fuerza mayor,

situaciones que serén especificadas mediante Resolucién de

Superintendencia de la SUNAT.

6) .../No obtener el comprador Ios comprobantes de pago u

otros documentos complementarios a éstos, distintos a la guia de

remisién, por las compras efectuadas. seg}402nlas normas sobre la

I materia.

7) No obtener el usuario Ios comprobantes de page u otros

documentos complementarios a éstos, distintos a la guia de

remisién, por los servicios que le fueran prestados, seg}401nlas

' normas sobre la materia.

8) Remitir bienes sin portar el comprobante de pago. la guia de

remisién ylu otro documento previsto por las normas para sustentar

la remisién; remitir bienes sin haberse emitido el comprobante de

pago electrbnico, Ia guia de remisién electrénica ylu otro documento

emitido electrénicamente previsto por las normas para sustentar la

remisién, cuando el traslado Io realiza un sujeto distinto al remitente

o no facilitar, a través de los medios se}401aladospor la SUNAT, la

151



informacién que permita identi}402caresos documentos emitidos

electrénicamente, durante el traslado, cuando este es realizado por

el remitente.

9) Remitir bienes portando documentos que no re}401nanlos requisitos y

caracteristicas para ser considerados como comprobantes de pago,

guias de remisién ylu otro documento que carezca de validez o

remitir bienes habiéndose emitido documentos que no reunen Ios

requisitos y caracteristicas para ser considerados como

comprobantes de pago electrénicos, guias de remisién electrénicas

ylu otro documento emitido electrénicamente que carezca de

validez.

10)Remitir bienes con comprobantes de pago, guia de remisién u otros

documentos complementarios que no correspondan al régimen del

deudor tributario 0 al tipo de operacién realizada de conformidad con

las normas sobre la materia.

11) Utilizar méquinas registradoras u otros sistemas de emisién no

declarados 0 sin la autorizacién de la Administracién Tributaria para

emitir comprobantes de pago o documentos complememarios a

éstos.
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12)Uti|izar méquinas registradoras u otros sistemas de emisién, en

establecimientos distintos de| declarado ante la SUNAT para su

utilizacién.

13)Usar méquinas autométicas para la transferencia de bienes o

prestacién de servicios que no cumplan con las disposiciones

establecidas en el Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto

las referidas a la obligacién de emitir ylu otorgar dichos documentos.

14) Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos

o signos de control visibles. seg}401nIo establecido en las normas

tributarias.

15)No sustentar Ia posesién de bienes, mediante Ios comprobantes de

pago u otro documento previsto por las normas sobre la materia que

permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisicién.

16) Sustentar la posesién de bienes con documentos que no re}402nenIos

requisitos y caracteristicas para ser considerados comprobantes de

pago seg}402nlas normas sobre la materia ylu otro documento que

carezca de validez.

Articulo 183°.-Sancién de cierre temporal

Cuando el deudor tributario tenga varios establecimientos, y hubiera incurrido

en las infracciones de no emitir ylo no otorgar los comprobantes de pago o

�030 153



documentos complementarios a éstos, distintos a la guia de remisién, emitir

ylu otorgar documentos que no re}401nenlos requisitos y caracteristicas para ser

considerados como comprobantes de pago o como documentos

complementarios a éstos, distintos a la guia de remisién, o emitir ylu otorgar

comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a la

guia de remisién, que no correspondan al régimen de| deudor tributario 0 al

tipo de operacién realizada de conformidad con las Ieyes, reglamentos o

Resolucién de Superintendencia de la SUNAT, Ia sancién de cierre se aplicaré

en el establecimiento en el que se cometié, 0 en su defecto, se detecté la

infraccién. Traténdose de las demés infracciones, Ia sancién de cierre se

aplicaré en el domicilio }401scaldel infractor.

Cuando exista imposibilidad de aplicar el cierre temporal de establecimiento u

o}401cinade profesionaies independientes, la SUNAT adoptaré las acciones

necesarias para impedir el desarrollo de la actividad que dio Iugar a la

infraccién, por el periodo que corresponderia al cierre.

AI aplicarse Ia sancién de cierre temporal, Ia SUNAT podré requerir el auxilio

de la Fuerza P}402blica,que seré concedido de inmediato sin trémite previo, bajo

responsabilidad.
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La SUNAT podré sustituir Ia sancién de cierre temporal por:

a) Una multa, si las consecuencias que pudieran seguir a un cierre

temporal lo ameritan, cuando por accién del deudor tributario sea

imposible aplicar Ia sancién de cierre o cuando Ia SUNAT Io

determine en base a los criterios que ésta establezca mediante

Resolucién de Superintendencia.

La multa seré equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de los

ingresos netos, de la }401ltimadeclaracién jurada mensual

presentada a la fecha en que se cometié Ia infraccién. sin que en

ning}402ncaso la multa exceda de las ocho (8) UIT.

Cuando no existe presentacién de declaraciones o cuando en la

tinltima presentada no se hubiera declarado ingresos, se aplicaré el

monto establecido en las Tablas que, como anexo, forman parte del

presente Cédigol...

Articulo 189°.-Justicia Penal

Corresponde a la justicia penal ordinaria la instruccién, juzgamiento y

aplicacién de las penas en los delitos tributarios, de conformidad a la

legislacién sobre la material... �031
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4. Constitucién politica del Pen�031:

De los derechos politicos y deberes

Articulo 38°

Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Peril y de proteger Ios

intereses nacionales. asi como respetar, cumplir y defender la Constitucién y

el ordenamiento juridico de la Nacién.
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Anexo N°06: FORMATO PARA REALIZAR DENUNCIA CUAN DO EL

DENUNCIA RELACIONADA AL INCUMPLIMIENTO

SUNAT DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
TRIBUTOS INTERNOS

La u ATlegaranIlxaIlIcun one alldaddcsudcnu sysm cnuaumnoonssanue. Iarccotuamos
FORMATO cue su denuncia debe nan venaadera. denunclar hechos ravsos con el pmposizo de persuaicnr a

lcruaros esta panada por Ley.

DATOS DEL DENUNCIANTE (Datos No obligalorios.de ser ANONIMO)

datos _aqui consignados pervnilirén. en caso_ sea �030necesarlagaonernosen conlaclo con usted o evenlualmenle dirig
unlcaclones escmas. El declarar datos de idenn}401cacvbnFALSO ANUIJKRA su denuncia.

D°¢v''�030°M°#0 '*"W-4 SEUDONIMO

:2:�024
ICCIéN:

' s§}402§ 

  

 �030sTHlT°

I ATOS DEL DENUNCIADO (Consignar Ios danos que conoce. an tanto mas exactos sean facimarén las acciones a aplicar

recuerae numero e �031I oconoc eno oqunere usle ve Are nornre e enuncvaopuee ace oa rav s e I 4
al : hgg-I/wvvw,§un§t,gob QB

°9¢\""0'W�030343¢ BGVWWHG jallldcs Z Nornhvvs 0 Hnzén Sbdll

15$ Té

:cxéN:

 �034-W -mm Inmilll "�034'�034§*�030"�035�034~W�024�030nsvo woman:  

ovnovmcm ) K anus as$sRENcnAs:oerao.r-an<~Jnaoo¢=: aaIdsnummqa

SECTORECONOMICO DENUNCIADO

1e �030laac}402vldadeoonomlca a la que penenece el denundado. oonsignanao el narnero de acuerdo a la labia A

�030TOS DE PERSONAS O ENTIDADES RELACIONADAS AL HECHO DENUNCIADO Consinelosdatos ue conoce .

)a el nombre de las personas o empresas involucradas con e1 lema denunclado

°°¢V'�034°'�034°¢'° '°*"=�030°='¢ APELLIDOS v nomstzss o Razdm scam;as us CARGO o RELAGON CONLAEMPRESA owausoun
3�035�030..¢....,,. PERSONASINVOLUCRADAS nswuncmmx

r DALIDADES DE IMCUMPLIMIENTO O EVASICN DENUNCIADAS

Vsxa siguiente idenmque y Iuego marque con un aspa (3). la op<:i6n(es) que oorrespondem) a los hechos a denundar:

1- N0 erllmca 'E¢�034>°S°°"""°"�034°"�030�034""° 1:! -:1. No Inscnbe a sus tlabaxaaores en ESSALUD ylo on?
E. No enbmga recmo: por honwrarros prnlesionases :3 12_ "9 9,95 apomdmesa 5ssA|_Ug y,° om:

L No entrega 6012185�030Tm=1Un35 '4 OM55 C°mW°I='=I}401|9$ [:1 13. Omlle reglslrtur e dc-clarat Ingresos [Doblu Iacluranlon.
L Entrega documenlos que lncumr}402enrequls}402csdo Lay (otra 5u,_,v3.u,,¢1¢,.).

dlrecclon. mm razan social. om: esxamecvmienlo. elc). Z 14. Elnboraolon clandestine de producxos �030

E, comemla}402zacomprobantes de page 0 emite lactunzs de favor 1: 15_ -rmnspone danwsunoas, pmdumgs 0 ,5... 5,�034,de ,,,,,,;s;°,..

h Falsmm documentos 0 comprobantes 62 D390 |:} 15, vanta clandeslina an I:omhus1ll:1es.
�031.Imnrime comprobantes de paga sln auuarizadon �030:317_ 5|mu1a;1gn 4,, 85",; ° °°,m.m°,

L UWIB Gcmpvvhanles 69 D}401gavalsus (Facturas. Belela. etc.) I 15. incumplimiento de uso de memos de pago �024Bnnce}402zecidnITF

�030~ Umiu 0" m'""9'° 46 RUC WE "0 '9 °°*W=>°}402°e l".:I 19. Olros hechos cue conllevan al incumplimiento ae narrnallvlaad
0. Nu esxa lnsclilo an In Aumlnistvacmn Tnmnaa-ta. no Hana RUC ..1.,m3,.ga \.,ge,,m

Delalle los hechos a denunclar en e! reversg del presente formalo
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5 n MEDIOS PROBATORIOS 5

5.1 Precise la informacian documenlarta. audiowisual o magnéuca que adjuma a la plesenle denuncia, rnarcando can una �030X�031Ia opcicm »

respecn}401ai801 d l �030:3C tra! I! d I C 1 Media Mugnétiws (CD Disq 1 S )e'.ns a van a on as 12 area am an a s , ue e -

(:1 Faclwas 3 Lmms y/o Reglslms oomables 1:1 Ouosdocllnianios}401reclsat :

Z Recibos por honorarios C3 lnlmmacién Canlable v.

[:1 Gulas do vermsién [: Medias audivlsuales (Video, Casettes.,..) (:| No nosee medias probakorics 5

(1 Los medbs ptabalodas serrsn suxevas a ev.-wanton ,

E: NDMERODE rouosDUEADJUNTAN. reassure FORMATO }

Si Iuego da presenlar esla denunc!a,dasea aaiclonarmayorlnlarmacion o pruebas, podra elecluano purMl-ESA DE PARTES DE SUNAT. Debe enlregar '

Ia documenlacian en sobre cerrado consignandoccma relarencla ei nimero de recepcion de su denuncia. que I: ma aslgnado por Mesa de Panes ;

en la pvimera denuncia. »

G .-DESCRVPCION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS

Es impo}402anleque de manera ocnclsa, objeliva y dela}402adaincluye Ias circunsianciasde tiempo, Iugar y mom: que pennrlen la oUnsIa|acl6n Q

y cuanu}401cacibndel mbula omiudo tespulc al hecho denunctaao. En caso de lranspane clandesllno da produclus senalav: pmduclos. L

p1ar3(s) de vehkzubts). zonas ne carga y descarga. rulas. horavgss, elm Mo MES Mo '7

Periodos de ocurrencua de los hechos denunciados:E: E] hasta 1:1 I: 22

i

I�030

2

:._._____.___ ;

�024..�024~�024.�024._.. E

E

9

<

I

E

E

 '

�030 nusrguggyguzg
iSTRUCClONESGENERALE§

[.1 El presenle lormurnriaideberé ser Irenado an original, 9 méquina o manuscrilooon Iexra imprenla y de izqulenia aderema�030desde el primer espacéa. par .

deuunclar hechos dc ncumplmieulasda obligaciones tributarias.

.2 SeAd%ben9 presentar por Mesa de Panes do las dependencies de la SUNAT mas cemana e en los Cenuos use Servicios al Oomnbuyenle. 1

LE}! D �031

Las dams del denuociame no son ob}401gatavkxsporque puede ser una denuncia ANONIMK *

Los datos uel denunciado deben se.-precise: y |o mas delallado pcsible, a tin dz que la Adminlslracibn pueda eternal acciones dlreczas. en ~-

wrrespernda ~

Se deben! aelanar has dams da personas c emprasas que Iambién se encuentranreiacionadosa la denunnla y as ser poslbie. precisa: el tipo d ,

virmulo am e! uenundudo, por elempio. geremes de la empresa, aodonlsias, (arm1Iar.e1c. Asi mtsrno en este punlo datallm la actividad eaoné.-nica . = j

danunciado. 1

Fuede mamar una n mas modaimades de evasian, seguir: conozca usted Ios hechos a denunclar. Snmarca mudalldad $7. emmces debera dela}402zr. »_

mmivo uiiiizanda e! esnacia del punk: 6: �031Desaipcién as Ins hechos dem.-nciados�031.

Mavcar Ia opcion de Ios elemenxos ptohamrias a praemar. sus mlsmcs queseran suieias a evatuacibn e Indicaxel n\'xr.1ero de folio: (ho1as)que adjunx �030

a ta aenuncla presentada. ;

Describir loshechosdenunciadus.detallando Ios suaeses que osiginan la denuncia y mnsignara has periodos en hos que se produla ms mlsmas ,

TABLAS

" new 2 mau. 4 1
�034B�035�030 -.

M ' °"�030"'"°" '�035""m�034'""m@�024at I -ll �030.-. E

�034Z "" r » �030 "
E 5u'vnoI an - us I

1.! I1: .» �030..,.,_«... a
35 REE-U�031\�030N¢}401u*"-7'D|!VG|'l4('WC}401vlllv}402}401jI3�024 =%E '

us Do: Pmaaunuca.-uno: - mu m Ilmuelumtcnio -- mac-an: f
n Pu-mo.-nawnenzn-no-mun: -'F"�030j\'V<'_"»?-*1 }401lmrj�024I~l ,- -.>. - i

°�030'°�034�031�030 -7ll=:'i.'.'f �024vn.".'.. I�030I�030 X; ..r.'... ":L�030."....�0314.5,. v
-4 .. nzuB �030

�030--X~'" E

, V_�030.._..._ .. . ,... ,, ,-P.
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Anexo N°07: FLUJOGRAMA DONDE SE PLASMA AL CONSUMIDOR FINAL

COMO PIEZA IMPORTANTE EN LA RECAUDACION DE IMPUESTOS

mm _

@MW�030]§lh§'Wt5.¥.711I�0307C5

6] \ IE5; @i.dl13.=1§3@�030m

=
II "

/? 75%m
©@mwm�030}@k<w - A

{}401nal

M�034 o Exige comprobante �024v _
, de page ,.

I�030 - Res peta las //:"/"//

.3�030. sanciones @33E}4023

if ' Valora los tributos - V

�030Jo Educacién ,

A ' �031�030 �030A I conocimientos c}402a
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