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�034DECENIODE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" I

"AND DE LA DIVERSIFICACIDN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD

\ N° 441-15-CFCC

Bellavista, setiembre 10 2015.

El Consejo de Facultad de Ciencias Confables de la Universidad Nacional del Callao.

VISTOS, |os O}401ciosN9 059-2015-INICC/FCC de fecha 08 de setiembre del 2015, mediante el cual, el Director

del Instituto de lnvestigacién remite Ia propuesta de Jurado Evaluador para el Ciclo de Tesis 2015-02 para la

titulacidn profesional por la modalidad de Tesis con Ciclo de Tesis y, el Qf1_cio�030-N�030-f092-2015-CGT/FCC/UNAC de

fecha 08 de setiembre del 2015 de! Presidente de la Comisién de Grarl}401s�030y Tifdlos de la Facultad de Ciencias

Contables, informando la designacién de| Reprefentante de dicha}402tomisién0 jfpgra -_.las sustentaciones

correspondientes al Ciclo de Tesis 2015-O2;

CONSIDERANDO: �030

Que, mediante Resolucién de| Consejo Universitario N904§1:2011�024CUdel 25/O2/11"s'e aprué}401ael Reglamento de

Grados y Titulos de Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluciones de Consejo Universifério N9 O72-2011~CU, N9

082-2011�024CU,N�034221-2012«CU,consideréndose en el Art. 239 la titularcién profesional por la modalidad de tesis

en dos procedimientos: titulacién sin ciclo de tesis, yfitulacién con ciclo ifevrtesis;

Que, en los articulos 149; 15�030-�031y 16�030!del i_ndiEado Reglamento se disponejo concerniente a la designacién de|

Jurado Evaluador pafa la titulacién profes�030ior'1a|-zporIa modalidad de Sus�254en"taci6nde Tesis y, el Art�030419 dispone

que el Representante es designado por el Conséjo de Facultad a propuesta de la Comision de Grados y Titulos;

Que, mediante Resolucién Rectbral N9 754'-_2013»R' del 21 de agosto del 2013 se aprobo la "Directiva para la

Titulacién Profesionai por la rrgyodaiidad de �030Eesiscon'Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del CaHao",

preciséndosg e'h'»�030i�254I=',QapituloX �024�024De la Sustentaci}401vnde la Tesis de Titulacién, numerales 10.1;10.2; 103 y 10.4 el

desarrollo qgl acto de s}402stentaci}401rr; . '

Que, mediéjrte Resolucién de Conséjo_de Facu|tad[N9 295»15-CFC�254ii::ié|05/05/2015, se aprobo el Cronograma

de Actividades del Ciclo de Tesis 2015�024'GZ»,i}401ja:nc_1ose'|asustentacion de tesis para los dias martes 15 y jueves 17

de setiembre de:! 2015; , ., _ V '

Que, conforme a1"p'rimer documentdgfgel visto, el Instituto de Investigacion propone como Jurado Evaluador al

Dr. CPC. Luis Alberta Bazalar Gonza�030[�030éscomo Presidente, al Mg. Econ. Rogglio César Céceda Ayllén como

Secretario, al Mg. CPC. Walter Zens-Arimana como Vocal y al Mg. CPC. La'zaro Carlos"-:Tejegi}é1_;}_Arqui}401egocomo

Miembro Suplente; en tanto qu"'e','Ia Comisidn de Grados y Titulos, en el segundo do cumento dél visto, propone

al Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero como Representante de la Comisién;

Que, mediante Resolucién Rectoral N9 551-2015~R del 27 de agosto del 2015, se conforma el Consejo de

Facultad de Ciencias Contables conforme a lo autorizado por la Asamblea Universitaria Transitoria mediante

Resolucién }�031\l�030='12-2015-AUT»UNAC del 13/08/2015, con vigencia hasta Ia eleccién y designacién de los nuevos

integrantes;

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Sesion Ordinaria de fecha 03 de setiembre del 2015 y

en uso de las atribuciones concedidas al Consejo de Facultad en ei Art. 1809 del Estatuto de la Universidad

Nacional del Callao; *

RESUELVE:

1'3 DESIGNAR EL JURADO EVALUADOR. PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-02

para la obtencién del Titulo Profesional, que se Ilevaré a cabo |os dias MARTES 15 y JUEVES 17 de

setiembre del 2015; integrando el Jurado los �030siguientesProfesores: �024
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FA0U1. TAD DE CIENCLQS CONT_ABl.E.§

Av. Juan Pablo II - 306 �024Ciudad UniIlersitaria �024BeIlavista-Callao

Telefonos: -I29-6101 - Tel]? 429-3131 Fax: Anexo 107 Aparmdo Pastal138

�030Demnato

' "DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU" _

�034ANODE LA DIVERSIFICACICN PRODUCTIVA Y DEL FORYALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

. RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD

. N° 441-15-CFCC

Bellavista, setiembre 10, 2015

Dr. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES - Presidente

Mg�030Econ. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON �024 Secretario

Mg; CPC. WALTER ZANS ARIMANA . - Vocal

Mg. CPC. LAZARO CARLOS TEIEDA ARQUINEGD - Miembrp Suplente

Mg. CPC. Humberto Tordoya Romero - Representante de la Comisién de Grados y

' Titulos ' _ .

- 29 Establecer que los Miembros del Jurado en su conjunto, sign responsables de sus decisiones y

calificaciones, Ias mismas que son irrevisables, irrevocables e inapel§b'|es'3"ér1| cualquier instancia,

' incluyendo el Consejo de Facultad y Consejo U niversitario. _-;_,__

39 Disponer que el Secretario del Jurado, en estrictogf}401gplimientode| numeral LO.-4_=�034delCap1'tuIoX - Dela

Sustentarién de la Tesis de Titulac ién de la Directiva para; la Titulacién Prdfesiqg;§'l�030porla modalidad de

Tesis con Ciclo cle Tesis en Ia Universidad Nacional déI;_CaIlao; redacte e]"Acta de Sustentacidn

_ respectiva sobre el resultado de la S-2_stentacidn, la que séré }401rmadapor todos los miembros del

- Jurado, al final d�030I acto de sustentaciqhi ' - _ V �031

49 Transcribir Ia presente Resolucién al Rector (e), Vicerrector Atiministrativo (e), Vicerrector de

lnvestigacién (e), Secretaria -Fe}402neral,Organo de Cgntrol |ns�030titucional,Instituto de Investigacidn,

7 I �030Secretariadel Decanato, Comisién de Grados y TituIos,�030C_oordinadorAcadémico de| Ciclo de Tesis 2015«

02, Miembros de| Juradyj Evaluador v Representant_e*de la CGT/FCC y Miembros del Consejo de

Facultad. ' ,_

Registrese y z:om1,mi"quese.- 3 -
\

v é}401imoi,�030�031 V
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' W�030: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO .

L �031"'3 FACULTAD DE ClENC1AS CONTABLES

CICLO Di; '1?E;$iS 201 5-02

"A}401ode la Diversi}401caciénPmductiva y de! Fortalecimiento dela Educacién�035

ACTA DE SUSTENTACION N° 022 -2015-02/FCC

PARA OPTAR EL TiTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo las

horas, de| dia JUEVES 17 de setiembre 2015, se reuniemn los Miembros de| Jurado Evaluador para la

Sustentacibn de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02, profesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON _ : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :VocaI

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

Previa Iectura de Ia Resoiucién N° 441-15-CFCC, de fecha 10 de setiembre del 2015, de la designacién

del Jurado para ta Sustentacién de Tesis de acuerdo at Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la �034DirectivaN�034012-2014-R, denominada �034Direc}401vapara la Titulacién Profesiona| por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao", aprobado con Resotucion Rectoral N°

754-2013-R, del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN" 777-201.'+R, del 29 de agosto de! 2013; se inicié e!

Acto de Sustentacién invitando a la Bachiller: MANRIQUE CABALLERO, Betsy Marybel; a Ia

Sustentacién de la Tesis titulada: �034LAHABITUALIDAD DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN LAS

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN LA PROVINCLA DE LIMA ", Finalizada la Sustentacién a 1a

bachiiler absolvié las preguntas y observaciones formuiadas pore! Jurado Evaluador. �030

Seguidamente pasaron a deliberar y cali}401carla Tesis en privado, obteniendo como resultado el cati}401cativo

de UNANIM|DAD. -

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar . para optar el Titulo Profesional de

(APTOI OAPTO)

Contador Publico a la Bachitler: MANRIQUE CABALLERO, Betsy Marybel; cuiminando la ceremonia de

Sustentacién de Tesis a {as horas del mismo dia. Como constancia del acto, }401rmaronIos

miembros presentes del Jura o Evatuador para la susten/tacion de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

En conbrmi n Bellavista el dia 17 deI /rde setiembre del 2015.

.9

DR. CPC. LUIS ALB 0. BAZALAR GONZALES G. 52 . ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON

P sidente Secreta}401o

MG. crc. wALreR;,éA}401sARIMANA MG. cpc. LAZARO c 'bs, EDA Aaaumeeo
Vocal . Miembro Suplen e/

Ciudazf }402uJuan (P4613) II 3\"306 $zl'I'a1rista �024Cal}401w

«12/:7m.« 4294101/429-3131



.�030. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO .
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

CICLO Di-1 TESIS 20154232

�034Ahode la Diversi}401caciénProductiva y del Fortalecimiento dela Educacién"

ACTA DE SUSTENTACION N�034023 -2015-02/FCC

PARA OPTAR EL TTTULO PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO

En Bellavista, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables siendo Ias

horas, de! dia JUEVES 11 de setiembre 2015, se reunieron ios Miembros del Jurado Evaluador para la

Sustentacién de Tesis con Ciclo de Tesis 201�254>02,pmfesores:

DR. CPC. LUIS ALBERTO, BAZALAR GONZALES. : Presidente

MG. ECO. ROGELIO CESAR CACEDA AYLLON : Secretario

MG. CPC. WALTER, ZANS ARIMANA :Voca|

MG. CPC. LAZARO CARLOS, TEJEDA ARQUINEGO : Miembro Suplente.

Previa tectura de Ia Resolucién N�034441-15-CFCC, de fecha 10 de Setiembre del 2015, de la designacién

del Jurado para la Sustentacién de Tesis de acuerdo al Reglamento de Grados y Titulos de Pregrado y

la 'Directiva N° 012-2014-R, denominada �034Directivapara la Titulacion Profesional por la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis en la Universidad Nacional del Callao", aprobado con Resolucién Rectoral N"

754�024201&R,del 21 de agosto, y su modi}401catoriaN° 77]~2013-R, del 29 de agosto de! 2013; se inicié el

Acto de Sustentacién invitando al Bachmer: TAPIA QUINONES, Luis Gabriel Omar; a la Sustentacion de

la Tesis titulada: �034LAHABITUALIDAD DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN LAS ENTIDADES SIN FINES

DE LUCRO EN LA PROVINCIA DE LIMA ", Finalizada la Sustentacién al bachiller absolvio las

preguntas y observaciones formuladas pore! Jurado Evaluador.

Seguidamente pasaron a deliberar y cali}401carla Tesis en privado, obteniendo como resultado el cali}402cativo

de Por UNANIM|DAD. ~

Por consiguiente, el Jurado acordé declarar para optar el Titulo Profesional de

_ (APT mo APTO)

Contador P}402blicoal Bachiller: TAPIA QUINONES, Luis Gabriel Omar; cuiminando la ceremonia de

Sustentacién de Tesis a las horas del mismo dia. Como constancia de| acto, }401rmaronIos

miembros presentes del Jura o Evaluador para la sustentacion de Tesis con Ciclo de Tesis 2015-02.

En conformidad }401 , en Be}402avistae1 dia 17 de! mes de Setiembre del 2015.

DR. CPC. LU-IS ALB TO, BAZALAR GONZALES MG. . ROGELTO CESAR CACEDA AYLLON

esidente Secretario

. ,_

MG. CPC. WALT$-.iusARIMANA MG. CPC. LAZARO CARLOS, TE E6A ARQUINEGO

Vocal Miembro Suplente

CiuJa¢{'l)nive1sitaria:}lu Juan Qu}401}401z1I9V�030306fBelI!'uI':ta�024Calliw

�030IE&_fono:429-6101 /429-1131



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO '
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES W

INFORME N�034022-201 5-PJE/FCC/UNAC�031

PARA : DR. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CSCLO DE TESIS 2015-02.

FECHA : 17 de Seiiembre del 2015

 

De mi mayor considerocién:

Es groio dirigirme 0 usted, 0 fin de soludorio muy cordiculmente y C: Io vez hacer

de su conocimiento que como Presidente del Jurado de Sustentccién de Tesis

de| Ciclo de Tesis 2015-02, designcndo mediante Resoiucién de Consejo de

Facultad N° 441-15~CFCC, del 10 de setiembre del 2015, he participodo en lo

sustenfocién de Tesis titulada: "LA HABITUALIDAD DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN

LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN LA PROVINCIA DE LIMA presgnfodo

por los Bochil|er(es): MANRIQUE CABALLERO, Beisy Murybel, TAPIA QUINONES, _

Luis Gabriel Omar, reotizado el dia Jueves, 17 de Setiembre del 2035.

No existiendo observaciones por subsanor de lo bochillerz MANRIQUE

CABALLERO, Betsy Morybel, Ios miembros de| Jurado de Sustentcncién de Tesis

ccordamos por unonimidcud, aprobar lo sustentocién de tesis y demos lo

conformidad para que se con}401noecon el trémife correspondienle.

Agrodeciendo su otencién 0 la presente, aprovecho Io oporfunidcxd para

manifesicme las muesfros de mi mayor considerocién.

5'
�034'

. ... ...............

DR. CPC. LUIS ALBERT AZALAR GONZALES
Presideme de| Jurada -- adnr do Suxiemucién de

Yesis del Clc '- dc Tesis 2015-02.

C.c.Tesista.

C.c�030Archivo.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO '
3�030%..;,5FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES �030 '9

INFORME N�030023-201 5-PJE/FCC/IJNRC

PARA : DR. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN

Decano de la Facultad de Ciencias Contables.

DE : DR. CPC. LUIS ALBERTO BAZALAR GONZALES

Presidente del Jurado Evaluador Ciclo de Tesis 2015-02

ASUNTO. : INFORME FAVORABLE DE SUSTENTACION DE TESIS DEL

CICLO DE TESIS 2015-02.

FECHA : 17 de Se}401embredel 2015

 

De mi mayor considerocién:

Es groio dirigirme o usted, a fin de soludado muy cordioImen1e y 0 lo vez hacer

de su conocimiento que como Presidente del Jurado de Susientocién de Tesis

deI Ciclo de Tesis 2015-02, designcdo mediante Resolucién de Consejo de

Facultad N° 441-15-CFCC, del IO de se}401embrede| 20I5, he porticipodo en Ia

susfenfacién de Tesis Iifulodoz �034LAHABITUALIDAD DEL IGV Y SU INCIDENCIA EN

LAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO EN LA PROVINCIA DE LIMA ". presenictdo

por los BcIchiIIer(es):MANRIQUE CABAI.LERO,8eIsy Marybel, TAPIA QUIFIONES, _

Luis Gabriel Omar, realizado el dia Jueves, I7 de Setiembre del 2015.

No existiendo observaciones por subscnor del bachillerz TAPIA QUIFIONES, Luis

Gabriel Omar, Ios miembros de| Jurado de Susfentccién de Tesis ocordomos

por unonimidod, oprobor Io susfenfocién de Iesis y demos Io conformidad

para que se con}401noecon el Irémiie correspondiente.

Agradeciendo su ofencién 0 lo presente, oprovecho Io opodunidod para

mcunifestode |as muestras de mi mayor considerocién.

�030/

DR. CPC. LUIS ALBE 4 BAIALAR GONZALES

Pvesideme del Jurado luador do Susienfacién de

Tesis del C" 0 do Yesis 2015-02.

C.c.Tesista.

c.c. Archive.
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Betsy Manrique C.
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RESUMEN

El presente estudio de investigacién titulado: �034Lahabitualidad de| IGV y su

incidencia en las entidades sin }401nesde Lucro de la Provincia de Lima�035,tiene

como objetivo general identi}401carsi existe incidencia de la imprecisién de la

habitualidad de| IGV sobre Ias entidades sin }401nesde Lucro en la Provincia

de Lima asi también determinar cémo esta imprecisién incide en la labor

social y no respeta |os principios constitucionales de Reserva de Ley y

Seguridad Juridica.

La metodologia de la investigacién empleada fue de tipo aplicada, tiene un

nivel descriptivo correlacional y dise}401ono experimental. La muestra

estuvo conformada por 55 entidades sin }401nesde Iucro (ONG'S) de la

Provincia de Lima, registradas y vigentes a la fecha en la Agencia Peruana

de Cooperacién internacional (APCI). La técnica empleada para la

recoleccién de datos fue Ia encuesta y su instrumento un cuestionario que

logré medir |as dimensiones e indicadores de las variables. Las hipétesis

planteadas se comprobaron con resultados aceptables, por lo cua| entre las

conclusiones més importantes podemos se}401alarque la imprecisién de la

habitualidad en la Ley de| IGV incide en las entidades sin }401nesde Iucro, por

ello es necesaria una modi}401caciénal respecto en el TUO de la Ley de| IGV

y su reglamento.
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ABSTRACT

This research study titled �034Theregularity of IGV and its impacto on non pro}401t

entities of the Province of>Lima�035,Themain objetive is to identify whether there

inciense of habitual inoccurrancy of the IGV on non pro}401torganization in the

Province of Lima well determine how this imprecision affects the social work

and does no respect the constitucional principle of legal reserve and legal

security. .

The research methodology used was applied type in level descriptivo

correlational and experimental design level. The simple consisted of 55 non

pro}401torganization (ONG'S) of the Province of Lima, registered and in effect

on the date of the Peruvian internacional Cooperativa Agency (APCl).The �031

techiques used for date collection was the survey and a questionnaire

instrument achievement to measure the dimensions and indicator of variable.

The techiques used for date collection was the surbey and a questionnaire

instrument achievement to measure the dimensions and indicator of

variables. The hypotheses were tested with aceptable result.Thus among the

most import conclusions can be noted that the imprecision of regularity in the

lGV law affect the non pro}401tentities.Therefore an amendment on this TUO of

the lGV law and its regulation is necessary.
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CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identificacién de| problema

El Sistema Tributario Naciona| Peruano mediante la Ley de| Impuesto

General a las Ventas (LIGV) grava |as operaciones de los contribuyentes

. .que desarrollan actividad empresarial; esta norma precisa también, que

seran considerados sujetos del IGV a los contribuyentes que NO

realicen actividad empresarial cuando desarrollen de manera habitual

operaciones de naturaleza mercantil o empresarial, |as cuales seran

cali}401cadosy analizadas por la Superintendencia Nacional de Aduanas y

de Administracién Tributaria, en adelante SUNAT, con el }401nde determinar

. si hubo o no habitualidad y el objeto para el cual el sujeto |as realizé, las

cuales serén determinados en base a criterios como naturaleza,

caracteristica, monto, frecuencia, volumen y/o periodicidad de ias

operaciones de los contribuyentes que no realicen actividad empresarial

como son las entidades sin }401nesde Iucro en adelante ESFL.

Estos criterios o parémetros redactados en la norma son de indole

general y no lo su}401cienteespeci}401cospara la determinacién expresamente

de condicién de sujeto del impuesto u obligacién al pago, es por esto que

se delegada a SUNAT Ia facultad de determinacién de la habitualidad,
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esta situacién transgrede los Principios de Reserva de Ley y Seguridad

Juridica al otorgar a SUNAT discrecionalidad sin Iimites y mas aun de

quien su principal objetivo es permitir incrementos de recaudacién.

Por�030otro Iado debemos decir que el contribuyente debe contar con

garantias y derechos ante cualquier situacién arbitraria, |os cuales les

daran Seguridad Juridica; pero es en el caso de| tema de investigacién

cuando la norma no es c|ara e interviene Ia Administracién con su actuar

discrecional, muchas veces sesgados, ya que no se ha determinado un

margen a su facultad discrecional de esta entidad.

Asi también decir que las entidades sin }401nesde Iucro para el

cumplimiento de sus }401nesrealizan operaciones de indole empresarial,

con el }401nde asegurar fondos para sostener sus actividades o proyectos

de interés general, careciendo de afan lucrativo; es por esto que es

necesario cali}401carla existencia de habitualidad en forma independiente

para cada tipo de operacién realizada por estas entidades, unicamente

con }401nesaltruistas; siendo asi este criterio reforzado por el tribunal Fiscal

en la Resolucién del Tribunal Fiscal (RTF) N° 06581-2-2002.

A partir de todo ello podemos decir que es necesario realizar una

modi}401caciénen el numeral 2 del articulo 9 del TUO de la ley de|

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo

aprobado por D.S. N° 055-99-EF y normas modi}401catoriasy en el numeral
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1 de su articulo 4 de su reglamento aprobado por D.S. N° 29-94-EF;

debiendo mostrar objetividad y ser especi}401cosindicando Iimites en los

criterios de determinacién del impuesto, con el }401nde evitar que los

administrados se vean sorprendidos por inesperadas contingencias ylo

reparos tributarios. asumiéndolos con |os unicos ingresos (donaciones)

que se obtienen para su principal }401nde naturaleza altruista, afectando

asi la gestién de la labor socia| que estas entidades realizan.

1.2. Formulacién del Problema

Problema General:

v�031¢',Existe incidencia de la Imprecisién de la habitualidad en la

ley de| IGV sobre |as Entidades sin }401nesde Lucro de la

provincia de Lima?

Problemas especi}401cos:

/ g,Existeincidencia de la imprecisién de la habitualidad en la

ley de| IGV sobre la labor social de las Entidades sin }401nes

de Lucro de la Provincia de Lima?
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/ g,De qué manera Ia imprecisién de la habitualidad en la Ley

de| IGV no respeta |os Principios Constitucionales de

Reserva de Ley y Seguridad Juridica en las entidades sin

}401nesde Lucro de la Provincia de Lima?

1.3. Objetivos de la lnvestigacién

Objetivo General:

/ Identi}401carsi existe incidencia de la imprecisién de la

habitualidad en la Ley del IGV sobre |as entidades sin }401nesde

Iucro de la Provincia de Lima.

Objetivos Especificos

/ Determinar si existe incidencia de la imprecisién de la

habitualidad en la Ley del IGV sobre la labor Social de las

entidades sin }401nesde Iucro de la Provincia de Lima.

/ Determinar de qué manera Ia imprecisién de la habitualidad

en la Ley del IGV no respeta los Principios Constitucionales

de Reserva de Ley y Seguridad Juridica en las entidades

sin }401nesde Lucro de la Provincia de Lima.
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1.4. Justificacién.

La elaboracién y ejecucién de| presente trabajo de investigacién

se justi}401caen base a las siguientes razones:

Justificacién Politico �024Administrativa

Los resultados de nuestra investigacién asi como nuestras

recomendaciones motiven a las Autoridades competentes, a

tomar Ia decisién de precisar claramente en la Ley del IGV y su

reglamento la determinacién de habitualidad, para bene}401ciode

las entidades sin }401nesde Iucro y por ende en favor de la

poblacién.

Justificacién Préctica

Esta investigacién se realizé porque existe Ia necesidad de

solucionar el problema de la imprecision de la normativa de|

TUO Impuesto General a las Ventas y su Reglamento vigente,

ya que en los L'i|timos a}401osse ha incrementado |os casos de

discrepancia entre el contribuyente y la administracién tributaria

(SUNAT) por imprecisiones en la norma y por la
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discrecionalidad de la Administracién para la determinar

impuestos.

Justificacién Doctrinaria

Por su naturaleza y magnitud no existen investigaciones

anteriores orientadas a identi}401car la incidencia de la

imprecision de la habitualidad en la Ley de| IGV y su reglamento

sobre |as Entidades sin Fines de Lucro al gravar sus

operaciones.

Justi}401caciénMetodolégica

Los procedimientos, técnicas y métodos empleados en esta

investigacién, ayudaron a demostrar su validez y podrén ser

utilizados en futuras investigaciones sobre la materia.

1.5. lmportancia.

La presente tesis es importante porque a partir de todo lo

investigado acerca de incidencia negativa que tiene Ia

imprecisién de la habitualidad en la Iey dei IGV y su reglamento

en los contribuyentes con }401nesaltruistas va recomendar y/o
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sugerir como deberia estar redactada Ia norma para que estos

contribuyentes eviten eventuales reparos o contingencias

tributarias, asi también fomentar que las autoridades

competentes, tengan el su}401cientesustento para tener la

iniciativa de modi}401carla norma mediante un proyecto de ley en

el numeral 2 del articulo 9 del TUO de la Ley de| IGV y el

numeral 1 del articulo 4 de su reglamento precisando y

delimitando claramente |os criterios para la determinacién de la

habitualidad en las operaciones de las entidades sin }401nesIucro,

. ya que estas entidades al recurrir a la norma encuentran

criterios o parémetros de indole general y no lo su}401cientemente

especi}401cospara determinar expresamente la condicién de

sujetos de| impuesto u obligacién al pago.

A partir de ello es que se delega a SUNAT su determinacién

mediante el uso de su discrecionalidad_ cali}401candoIos criterios

de naturaleza, caracteristica, monto, frecuencia, volumen y/o

periodicidad; procedimiento tal que no respecta |os principios

constitucionales de Reserva de Ley y Seguridad juridica.

Ademas saber que la labor socia| que realizan las entidades sin

}401nesde Iucro a la sociedad es }401nanciadoprincipalmente por la

captacién de donaciones, ayudas y otras operaciones y destinar

parte de estos ingresos a eventuales pagos por contingencias

16



o reparos tributarios por no determinar oportunamente la

obligacién al pago de IGV por la imprecisién existente en la

norma; afecta su principal objetivo.

17



CAPITULO II

MARCO TEORICO

Han sido m}402ltipleslas consultas bibliogré}401casrealizadas acerca de las

variables de| problema planteado para la concrecién de este trabajo de

investigacibn. Encontréndose |os siguientes antecedentes:

2.1 Antecedentes

Las tesis referenciadas a continuacién pertenecen a un conjunto de

conocimientos que otros estudiosos han logrado sobre |os temas

abordados en este trabajo de investigacién.

2.1.1 En el émbito nacional.

/ Salirrosas, C (20.14) Criterios para Determinar Habitualidad

en operaciones de venta de bienes muebles (Ley del Impuesto

General a las Ventas y Reglamento). (Tesis de post grado de Maestro

en Derecho). Trujillo. Universidad Privada Antenor Orrego; menciona en

su problema de investigacién la manera en que la aplicacién de los

criterios para determinar la habitualidad en operaciones de venta de

bienes muebles, afecta el principio de reserva de Iey y la seguridad
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juridica }401jandosu objetivo de investigacién en determinar de qué

manera Ia aplicacién de los criterios para determinar la habitualidad en

operaciones }401eventa de bienes Muebles, afecta el principio de reserva

de ley y Seguridad Juridica. La metodologia empleada es de tipo

aplicada ya que hace referencia a evidenciar una problemética y

proponer soluciones y explicar las causas, el dise}401oes post facto pues

se desea hallar |os efectos y las técnicas son la entrevista y el }401chaje.

Asimismo, formula varias conclusiones siendo Ia més importante que

es necesario una modi}401caciénen la normativa, por encontrarse de

manera generalizada o no lo su}401cientementeespeci}401copara determinar

�031 habitualidad en operaciones de venta de bienes muebles; donde

adema's se otorga plena facultad a la Administracién tributaria SUNAT

para determina Ia habitualidad en operaciones de venta de bienes

muebles teniendo en cuenta el objeto por el cual éstas se realizaron.

Cruz, K. (2013). Drawback: a la luz del Principio de Legalidad.

(Tesis para optar el grado de Magister en Derecho). Lima. Ponti}401cia

Universidad Catélica de| PerL'1. Menciona que el ejercicio de la potestad

tributaria en el Peru debe respetar |os principios de legalidad, reserva >

de ley, igualdad, respeto de los derechos fundamentales y no

con}401scatoriedadrecogidos en el articulo 74 de nuestra Constitucién

Politica. El principio de legalidad establece que sélo por Ley se crea,
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modi}401cay deroga |os irnpuestos y bene}401cios.el régimen aduanero de|

Drawback establecido en la Ley General de Aduanas como una

�034restituci6n"de los derechos arancelarios sin embargo, su

reglamentacién (Decreto Supremo 104-95-EF) establece un régimen

simpli}401cadoque dispone�031Ia devolucién del 5% del valor FOB de los

bienes exportados independientemente que dicha devolucién pueda ser

mayor o menor a los derechos arancelarios efectivamente pagados.

Dicha reglamentacién desnaturaliza lo establecido en la Ley General de

Aduanas y con ello transgrede el Principio de Legalidad y Reserva de

Ley recogidos por nuestra Constitucién y sobre los cuales se sustenta la

potestad tributaria de| Estado. Veri}401cadala violacién de los principios

tributarios se}401aladoslas posibles soluciones a este problema juridico

serian: La aplicacién del control difuso; sin embargo, ello V podria

realizarse s6|o por el Tribunal Fiscal y en cada caso concreto. Una

segunda alternativa y por la que se inclina esta investigacién, seria a

nivel normativo consistiendo en la adaptacién de| Reglamento a lo _

dispuesto en la Ley General de Aduanas 0 el establecimiento de un

nuevo régimen de Drawback que guarde armonia con los principios

se}401aiados.

Asi también en sus conclusiones a}401rmaque el Principio de Legalidad

dentro de nuestro ordenamiento constituye un mandato orientado a que

los tributos y los bene}401ciostributarios sean creados per una Iey formal,

20



Z �030Z�03017�030

�030§°�030u.c|OIv4(0$

E BIBUOIECA :2�030

gb CENTRAL 6;;

0 O

UNAC

por el érgano competente. y que sean aplicados con preeminencia a

otras normas, en los mismos términos que establece su ley de creacién,

no pudiendo ser modi}401cadopor norma de menor jerarquia.

El Principio de Reserva de Ley que recoge nuestro ordenamiento a

nivel constitucional y legal establece que los elementos esenciales de|

tributo asi como el establegimiento de bene}401ciostributarios son

materias para ser reguladas exclusivamente por Iey.

Sin embargo nuestra Constitucién establece una excepcién a dicha

regla en el caso de las tasas y aranceles. Esta excepcién debe

entenderse como la facultad de regulacién de la tarifa arancelaria a

través de Decreto Supremo en mérito a la concordancia existente entre

el Articulo 74° y e| lnciso 20) del Articulo 118° de la constitucién. No

obstante, tal regulacién mediante Decreto Supremo no incluye el

bene}401ciode restitucién total 0 parcial de los dérechos arancelarios.

La seguridad juridica es un principio que consiste en eliminar Ia

incertidumbre juridica en el proceso de creacién, interpretacién y

ap|icacién de normas juridicas, su existencia es esencial para el

desarrollo de cualquier estado.
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2.1.2 En el émbito internacional.

/ Mauricio, A (2008). Aspectos Tributaries y Contables en el

funcionamiento de entidades no lucrativas. (Tesis de pre grado de

Contadora Publica y Auditora). Guatemala. Universidad San Carlos de

Guatemala. Redacta en su objetivo de investigacién dar a conocer al

Iector Ia importancia que tienen Ias entidades no Iucrativas y que estas

deban conocer especi}401camentelo relacionada a la legislacién que las

regula y asi puedan ser reconocidas como entes juridicas exentos de

impuestos, asi como la forma en que tienen para registrar la

contabilidad, |os procedimientos necesarios en la creacién _y en el

funcionamiento. Dentro de las conclusiones nos se}401ala.que las

entidades no Iucrativas han surgido como una opcién de ayuda al

progreso de| pais, al realizar actividades de interés pL'1bIico, a pesar de

no ser entidades gubernamentales, su actividad esta regulada en la

Constitucién Politica de la Rep}402blicade Guatemala, al reconocer el

derecho a la libre asociacién. Pueden constituirse como organizaciones

no gubernamentales, asociaciones o fundaciones, segL'm sea el campo

de aplicacién y la actividad que vayan a riesempe}401ar.
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/ Arnau, A (2002). La Contabilidad de las Entidades sin

finalidad Lucrativa: Especial referencia a las fundaciones. (Tesis de

post grado de Doctorado). Castellén (Espana). Universidad Jaume I.

Menciona en su problema y objetivo principal que es necesario analizar

Ia normatividad contable de las Entidades sin Fines de Lucro,

especialmente en las fundaciones, para ver si son e}401cacesal aplicarse

o si, por el contrario, requieren normas contables especi}401cas,por

tratarse de un sector de actividad claramente diferenciado de| resto de

entidades, especialmente Ia normatividad que se re}401erena las entregas

recibidas sin contraprestacién (subvenciones y donaciones).

La diferencia fundamental radica no en las normas para six elaboracién

sino en la interpretacién de los datos obtenidos (cuentas anuales),

especialmente el signi}401cadode| resultado que no puede entenderse

como un indicador de la buena o mala gestién de la entidad. Se

constata la opinién que les merece dicha normativa a quienes mejor

conocen la problemética que plantea su aplicacién, es decir, a los

profesionales contables de las fundaciones. Se ha observado, a través

de un estudio empirico que, con excepciones signi}401cativas,este

colectivo acepta |as normas contables aplicables a las ESFL.

Asi también plantea en una de sus conclusiones delimitar o establecer _

|as caracteristicas de las entidades de| sector no Iucrativo incluyendo en

este concepto |os bene}401ciariesque son personas sin vinculacién con la
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entidad y excluir de esta denominacién las entidades en la cua| sus

receptores de los servicios prestados son sus propios miembros.

24



2.2 Fundamentacién Teérica de las Variables de Estudio

2.2.1 El Sistema Tributario Peruano -

Baldeon (2009), a}401rmaque �034ElSistema tributario es el conjunto

racional y coherente de dispositivos Iegales interrelacionadas,

mediante |os cuales se implementa la politica tributaria.

En las normas tributarias se re}402ejanlos principios tributarios; estas

regulan |as relaciones que se originan por la aplicacién de los

V tributos en un pais.

Objetivos:

. Incrementar Recaudacién (promoviendo estabilidad y

crecimiento econémico).

- Brindar al sistema tributario una mayor e}401ciencia,permanencia

y simplicidad.

- Lograr un rendimiento }401scaladecuado, lo que implica alcanzar

una recaudacién en funcién de los objetivos propuestas, tanto

desde el punto de vista de| }401nanciamientode| gasto publico

como de incidir en la economia. y

Tras Io citado se a}401rmaque la de}401niciénde| Sistema Tributario

Nacional, es el conjunto de tributos vigentes y se materializa a
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través de| cobro de impuestos contribuciones y tasas que

constituyen ingresos tributarios de los diferentes niveles de

gobiemo; para el desarrollo de las actividades }401nancierasde un

estado

El Cédigo Tributario constituye el eje fundamental de| Sistema

Tributario Naciona|, ya que sus normas se aplican a los distintos

tributos. De manera sinéptica, el Sistema Tributario Nacional

puede esquematizarse de la siguiente manera:

FIGURA N�0342.1

ESTRUCTURA DEL MARCO TRIBUTARIO EN EL PERU

�030Impuesto:ta Renta �030ImpuestoPredial �031Oomribua'nn5al FONAVI

�030ImpuestoGenerala las Ventas �030ImpuestoA la Alcabala �030contribucionesal SENATI

}402mpueaaselez}401voal consumo �030Impuestoa los wages 'com.rihudanesal SENCICO

�030RegimenUnico simpli}401cado 'Impues1o a las Apuesias

�030Aparbéonesal Segumsodnl �030Imyuestoal Patrimonio

de salud (aswuo) Vehicular

'Aporhu'1mesala0}402dnade

NarmaliudénPrevisional (om) Tributos Mminismmos porSUNA�030l�031

�031DeIredwsaxanee|arios

�030Tasasdewestadonde

semdoshiblicas

Fuente: Portal SUNAT
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Por un Iado es necesario que el Sistema Tributario contenga

tributos que favorezcan al Estado, en el sentido de incrementar sus

arcas.

Desde otro aspecto, también es necesario que el Sistema Tributario

no trabe la produccién nacional, doténdola de tributos e impuesto

que no favorecen a productores, empresarios, agricultores,

comerciantes, etc, muy por el contrario, haré falta que ésta impulse

y la promocione a favor de| desarrollo econémico nacional.

También se debe considerar al momento de crear o iniciar un

Sistema Tributario, que éste no afecta la capacidad econémica de

cada contribuyente.

2.2.2 Los Tributos

Es la prestacién de dinero que el Estado exige en el ejercicio de su

poder de imperio sobre la base de la capacidad contributiva en V

virtud de una Iey, y para cubrir |os gastos que Ie demande el

cumplimiento de sus }401nes.

Baldeon, Roque y Garayar (2009), se se}401alaque �034eltributo es la

prestacién obligatoria, generalmente pecuniaria, establecida por Iey,
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cuya }401nalidades proporcionar recursos al Estado o entes publicos

para el cumplimiento de sus }401nes".

AI respecto mencionar que en el Cédigo Tributario no ha de}401nidoal

tributo, solo ha de}401nidoal impuesto, Ia contribucién y la tasa, es por

ello que los autores al momento de de}401nirla,se ha citado a la teoria

. de| derecho tributario internacional.

Estas de}401nicionesresponden a la necesidad bésica de un Estado,

viéndola como un ente que tiene diferentes cargas y gastos, para

los cuales debe tener una fuente de ingresos, que le permitan

subsistir con equilibrio.

Sabemos que todos los Estados, como el nuestro, tienen como

obligacién atender la demanda de salud, construyendo hospitales,

satisfacer Ia demanda de educacién. con la construccién de

colegios asimismo retribuyendo al docente, también se requiere

salvaguardar Ia defensa nacional, todo estas necesidades son

�024 atendidas gracias a la recaudacién de tributos, por lo que estos son

de carécter obligatorio, esto quiere decir que es coactivo, por

mandato de Iey, ha sido impuesto por el Estado y por ello debe

cumplirse.
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Componentes de| Tributo

Los componentes del tributo son: el hecho generador, el

contribuyente, la base de| célculo y la tasa.

a. Hecho Generador:

Constituye ,e| parémetro de referencia determinada en forma

expresa por la Iey para tipi}401carun tributo y cuya realizacién da Iugar

al nacimiento de la obligacién tributaria. También se conoce como

hecho imponible u obligacién }401scal.

b. Sujeto Pasivo:

Persona natural, juridica, que realiza una actividad econémica y que

hace frente al cumplimiento de una obligacién tributaria formal, la

que de acuerdo con la ley constituye un hecho generador, dando

Iugar al pago de tributos. formales.

c. Base de| Calculo:

I Es Ia cantidad numérica expresada en términos de medida, va|or o

magnitud de| hecho gravado sobre la cua| se calcula el impuesto y

se Ie aplicaré la correspondiente tarifa, para de esta manera Iiquidar

el monto de la obligacién tributaria. También se la conoce como

base imponible.
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d. Alicuota:

Es Ia magnitud o va|or porcentual establecido de acuerdo con la Iey,

que se aplica a la base gravable o imponible en virtud de| cual se

determinara el va|or o monto final de| tributo en dinero que el

contribuyente deberé pagar al fisco.

El tributo y su clasificacién

FIGURA N° 2.2 �031

EL TRIBUTO Y SU CLASIFICACION
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2.2.3 La Habitualidad

La Habitualidad en la Ley del IGV y su Reglamento:

Ef}401o(2009), a}401rmaque la normatividad del IGV no es c|ara al

determinar la habitualidad en las operaciones de los sujetos que no

realizan actividad empresarial lo cua| muchas veces se puede

prestar a que el }401scalizadoraplique su �034criterio"a }401nde determinar

si esta frente a una operacién habitual, trayendo consigo reparos

y/o contingencias para el contribuyente.

Ef}401o,a}401rma,citando a Seminario Dapello (2009), que al interpretar

|os actos ocasionales es importante evaluar Ia intencién o no de

repetirlos ya que la intencién de repeticién supone vocacién de

permanencia. "Y para determinar Ia intencién de repeticién se

impone analizar las circunstancias de| hecho, lo que conlleva una

fuerte dosis de subjetividad. Por eso muchas legislaciones pre}401eren

establecer un numero de transacciones como prueba de intencién

de repeticién y por ende de habitualidad. En esos casos, se

considera que hay intencién de habitualidad o permanencia en la

obtencién de ingresos.
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Balbi (2010), se}401alaque �034lahabitualidad reposa en la existencia de

un propésito especulativo, expresado a través de una reiteracién de

operaciones que denota el ejercicio de una actividad con aquella

}401nalidad".

La Ley del Impuesto General a las Ventas, en su capitulo III, De |os

Sujetos de| lmpuesto, establece en su articulo 9° inciso 2, lo

siguiente: �034Traténdosede las personas naturales, las personas

juridicas, entidades de derecho publico o privado, Ias sociedades

conyugales que ejerzan Ia opcién sobre atribucién de rentas

prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta,

sucesiones indivisas, que no realicen actividad empresarial, serén

consideradas sujetos del impuesto cuando: i. lmporten bienes

afectos; ii. Realicen de manera habitual |as demés operaciones

comprendidas dentro de| ambito de aplicacién del Impuesto".

Respecto a la habitualidad, Ia Iey, en su articulo 9° inciso 2 tercer

parrafo establece que �030�030lahabitualidad se cali}401caréen base a la

naturaleza, caracteristicas. monto, frecuencia, volumen y/o

periodicidad de las operaciones, conforme a lo que establezca el _

Reglamento�035.

Se puede interpretar que en cuanto a las organizaciones o

entidades sin }401nesde Iucro, estaran eventualmente afectas al
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Impuesto General a las Ventas si realiza de forma habitual

actividades de indoie empresarial, y para determinar dicha

habitualidad la Administracién Tributaria tendré que cali}401carcada

tipo de operacién en forma independiente.

Tal como se menciona también en el Reglamento de la Ley de| IGV,

en su articulo 4 inciso 1 indica lo siguiente: "habitualidad. Para

cali}401carla habitualidad a que se re}401ereel articulo 9 del Decreto la

SUNAT considerara la naturaleza, caracteristica, monto, frecuencia,

volumen y/o periodicidad de las operaciones a }401nde determinar el

objeto para el cual el sujeto Ias realizo.

En base a lo prescrito en el reglamento del IGV se puede decir que

no se indica claramente cuando una operacion Ilémesele habitual

estaré gravada o no con el IGV y para ser gravado tendré que ser

cali}401cadopor la Administracién Tributaria en base a los criterios

mencionados.

Segun Basallo (2010), menciona que ei objeto de la realizacién de

las operaciones de los sujetos sin actividad empresarial es el mismo

de los sujetos que realizan actividad empresarial, es decir,

organizarse capital y trabajo de manera tal que se consiga una renta

constante de las operaciones realizadas. Por lo tanto, sera sujeto dei

impuesto aquella persona que no ejerciendo actividad empresarial

adquiere o produce bienes con ei }401nde enajenarlos; sin embargo,
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esta intencionalidad deberé ser siempre corroborada por la

frecuencia y/o monto de las operaciones, no bastando Ia

comprobacién efectiva de tal intencionalidad si es que la frecuencia

y/o monto no son lo su}401cientementedeterminantes para corroborarla.

2.2.3 Las Entidades sin Fines de Lucro

Es una entidad cuyo }401nno es la persecucién de un bene}401cio

econémico sino que principalmente persigue una }401nalidadsocial,

altruista, humanitaria, artistica y/o comunitaria. Este tipo de

instituciones por lo general se }401nanciangracias a ayudas y

donaciones derivada de personas fisicas, empresas, e instituciones y

1 organizaciones de todo tipo, y en algunos casos (aunque no en

todos) también se reciben ayudas estatales puntuales o regulares (en '

forma de subsidios, usufructo de }401ncas,exoneraciones }401scaleso

aduaneras.

Desde el punto de vista juridico, lo mas frecuente es que se

organicen como una asociacién, aunque también Ias hay que operan

como fundacién, mutualidad, o cooperativa.

Las organizaciones sin énimo o }401nesde Iucro, suelen ser

organizaciones no gubernamentales (ONG), particularmente cuando

su émbito de actuacién excede las fronteras de un determinado pais.
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La denominacion organizacion sin énimo de Iucro (en inglés,

nonpro}401torganization 0 not-for�024pro}401torganization).

Normatividad que regula a las Asociaciones

En el Pen], las personas juridicas sin }401nesde lucro se encuentran

basicamente reguladas por el Codigo Civil, asi consta en su Articulo

80 �034laasociacion es una organizacién estable de personas naturales

o juridicas, 0 de ambas. que a través de una actividad com}402n

persigue un fin no lucrativo" y las personas juridicas lucrativas (a

las que comiiinmente se le alude como �034empresas"),se encuentran

reguladas por la Ley General de Sociedades.

Las personas juridicas privadas de }401nalidadno lucrativa reguladas en

el Cédigo Civil son:

- La asociacion �030

o La fundacion y

- El comité;

Siendo las mas utilizadas para constituir una ONG la asociacién y la

fundacién.

Entre las asociaciones mas conocidas existentes en Pero:

> Caritas del Peru.

> Aniquem (Asociacién de Ayuda al ni}401oquemado)
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. > Asociacién Taller de los Ni}401os.

> APRODEH (Asociacién Pro Derechos Humanos), entre

otros

Entre |as fundaciones més conocidas existentes en Peru: I

> Fundacién Peruana de Céncer.

> Fundacién Teletén San Juan de Dios.

> Fundacién ANAR (Ayuda a Ni}401osy Adolescentes en

Riesgo)

> Fundacién Telefonica, entre otras.

La Constitucién Politica reconoce el derecho de toda persona �034a

asociarse y de constituir fundaciones y diversas formas de

organizacién juridica sin }401nesde Iucro, sin autorizacién previa y con

arreglo a la ley". (Ver Art. 2°, inciso 13 de la Constitucién Politica del

Peru), en base a este reconocimiento constitucional, |as asociaciones

sin }401nesde Iucro reciben un trato diferenciado a nuestro

ordenamiento tributario con relacién a otro tipo de contribuyentes,

sustentado en el hecho que las mismas no ejercen actividad

empresarial y dada Ia funcién social que desempenan necesitan de la

realizacién de actividades que les permitan sostenerse para la

consecucién de sus }401nes.
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obligaciones Tributarias. 1

Como se menciona en la Revista Asesor empresarial (2011), que en

nuestro pais |os tributos més representativos lo constituyen e!

Impuesto a la Renta, que es de periodicidad anual, en el caso de las

entidades sin }401nesde Iucro referente a este impuesto se encuentran

exoneradas siempre y cuando se cumpla que su instrumento de

constitucién comprenda exclusivamente, alguno o varios de los

siguientes }401nes:

1- Que las rentas se destinen a los }401nesde las asociaciones sin }401nesde

Iucro cuyo instrumento de constitucién comprenda exclnsivamente

alguno o varios de los }401nesde bene}401cencia,asistencia socia|,

educacién, cultural, cienti}401ca.artistica. literaria. deportiva, politica,

gremiales y/o de vivienda.

2- Siempre que destinen sus rentas a sus }401nesespeci}401cosen el pais; no

|as distribuyen, directa o indirectamente, entre los asociados.

3- Que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se destinaré, en

caso de disolucién. a cualquiera de los }401nescontemplados antes

mencionados.
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2.2.4 Agencia Peruana De Cooperacién lnternacional

(APCI)

La Agencia Peruana de Cooperacién Intemacional es el ente rector

�030 de la cooperacién técnica internacional y tiene responsabilidad de

conducir, programar, organizar, priorizar. y supervisar Ia cooperacién

internacional no reembolsable, que se gestiona a través de| Estado y

que proviene de fuentes de| exterior de carécter publico y/o privado

en funcién de la politica nacional de desarrollo.

Es en esta institucién donde |as ONGD se escriben Iuego de

constituirse notarialmente y Iuego de registrarse ante SUNAT para

su funcionamiento, vigencia e inicio de operaciones.

Funciones Principales

- Promover y ejecutar programas de promocién en

determinada actividad.

o Promover Ia cooperacién técnica }401nancierapara apoyar a

grupos humanos postergados

-o Motivar Ia participacién de la comunidad en tareas de �030

accién social.

0 Apoyar programas que son base de las respectivas

asociaciones. -
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VISION:

Ser una institucién lider posicionada a nivel nacional y reconocida en

el émbito internacional como agencia de cooperacién técnica, que

gestiona con e}401cacia|os recursos de la cooperacién internacional

articulando a los diversos actores pL�031ib|icos,privados y de la sociedad

civil alineados a las politicas de Estado, contribuyendo al desarrollo

sostenible. ,

MISION:

lnstitucién publica rectora que orienta y articula la oferia y la

demanda de la cooperacién internacional no reembolsable de los

distintos niveles de gobiemo y sociedad civil con enfoque

descentralizado, brindado servicios de calidad basados en los

principios de e}401cienciay transparencia; contribuyendo asi a los

esfuerzos nacionales en favor de| desarrollo sostenible de| pais.
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2.2.5 Impuesto General a las Ventas (IGV)

De conformidad con Io dispuesto por el articulo 1° de la Ley de| IGV (LIGV)

se consideran operaciones gravadas con el irhpuesto a las siguientes:

a. La venta en el pais de bienes muebles.

b. La prestacién o utilizacién de servicios en el pais.

c. Los contratos de construccién.

d. La primera venta de inmuebles que realicen |os constructores de

los mismos.

e. La importacién de bienes.

Respecto de| émbito de aplicacién de las operaciones gravadas resulta

pertinente destacar algunos supuestos particulares comoz.

De conformidad con Io dispuesto en el numeral 2 del articulo 9° de la Ley de|

IGV, se hace referencia a los sujetos que no realicen actividad empresarial

(entre los que se encuentran |as Asociaciones sin Fines de Lucro), |os

mismos que serén sujetos del impuesto en tanto y en cuanto realicen

- operaciones gravadas (articulo 1° de la Ley de| IGV), y ademés sean

considerados habituales respecto de dichas operaciones.
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Villanueva W. (2014), se}401alaque �034precisamente, el ejercicio de actividades

empresariales por las personas juridicas sin }401nesde lucro |as convierte en

sujetos de| impuesto, porque el principio fundamental del IGV es el de

neutralidad, en el sentido que independientemente de la entidad de que se

trate, si objetivamente esa ofrece bienes y servicios en el mercado, debera

hacerlo con el impuesto corresondiente en ejercicio de la actividad

empresarial, esto es, la oferta de bienes y servicios que el mercado convierte

a las personas juridicas sin }401nesde Iucro en sujetos de| impuesto.�035

En el parrafon anterior se trata de explicar que el autor plantea la

intencionalidad de la operacién, es independiente de quien Ia realiza, es

decir, no importa sin e! contribuyente realice o no actividad no empresarial, 0

sin }401neslucrativos, por lo tanto la administracion debe evaluar

exclusivamente la operacién realizada por la entidad.

Asi también respecto a este impuesto Villanueva W. (2010), se}401alaque el -

Impuesto General a las Ventas (IGV) o también conocido como Impuesto al

Valor Agregado (IVA) constituye un impuesto de tipo de consumo al ser un

tributo que grava Ia manifestacién de riqueza en cabeza de| consumidor }401nal.

Este impuesto se Iiquida mensualmente.
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lnafectacién de| IGV

De acuerdo con el articulo 2° inciso b de la referida ley, establece que se

encuentran inafectas y por lo tanto no estén gravadas con el impuesto �034la

transferencia de bienes usados que efectuen las personas naturales 0

juridicas que no realicen actividad empresarial, salvo que sean habituales en

la realizacién de este tipo de operaciones".

Nacimiento de la Obligacién Tributaria

Segun Villanueva (2014), la obligacién tributaria deriva de la con}401guracién

de| hecho imponible en la realidad. Si el comportamiento hipotético previsto

como hipétesis de imposicién se veri}401caen la realidad (hecho imponible), da

Iugar al surgimiento de| mandato categérico previsto como consecuencia

juridica (obligacién tributaria).

Por tanto Ia obligacién tributaria es, en realidad, el momento en que tiene

Iugar el hecho gravado. La temporalidad es una cualidad de la hipétesis de h

imposicién y no de la obligacién tributaria, pues Ia obligacién tributaria surge

como consecuencia de a veri}401caciénféctica de la hipétesis impositiva.

Sujetos del Impuesto General a las Ventas

Villanueva (2014), se}401alaque la de}401niciénde los sujetos del impuesto gira

en torno a la de}401niciénde �034comerciante",�034habitual�035o �034empresario�035aplicable a
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la venta de bienes, mientras que respecto a los servicios grabado con el

impuesto, aunque no sea comerciante, habitual o empresario.

La identi}401caciénde| sujeto pasivo solo puede ser determinada por Ley.

Para el caso de Importaciones no considera habitualidad en estas

operaciones, es decir toda persona que importe se encontrara afecto al IGV.

Sobre el tema Villanueva (1998), precisa que: "La sujecién pasiva es, por lo

expuesto, uno de Ios temas centrales del IVA. Este pretende afectar a las

operaciones empresariales, esto es, la circulacién de bienes y servicios I _

dentro de| mercado. Por esta razén, Ios sujetos que no ejercen o no realizan

actividad empresarial no deben estar sujetos al IVA. En este sentido, Ia

cali}401caciéndel sujeto pasivo del IVA es objetiva y automética en las

sociedades mercantiles, cuyo propbsito es ejercer actividad empresarial y

ofrecer bienes y servicios en el mercado. En cambio, Ia cali}401caciénde

sujetos pasivos del impuesto a entidades distintas a las sociedades

mercantiles (entidades publicas, contratos de colaboracién empresarial,

patrimonios auténomos) requiere de la habitualidad como condicién".

2.2.6 Principio Constitucional de Reserva De Ley

La reserva de Iey o dominio legal es el conjunto de materias que de manera

exclusiva Ia Constitucién entrega al émbito de potestades del Iegislador,

excluyendo de su émbito Ia intervencién de otros poderes del estado, lo que
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signi}401caque el ambito de la creacién, modi}401cacién,derogacién o

exoneracién entre otros- de tributos queda reservado para ser actuada

unicamente mediante una ley. La aplicacién de este principio indica reservar

a la Iey o norrnas de igual rango e| tratamiento normativo de los elementos

esenciales de| tributo y de los bene}401ciostributarios.

Asimismo también ei Tribunal Constitucional por medio de la sentencia de|

tribunal Constitucional N�0343309-2003-AAITC que determino que �034Lareserva

de Iey en materia tributaria es una reserva relativa, ya que puede admitir

excepcionalmente _derivaciones al Reglamento, siempre y cuando lo

parémetro estén claramente establecidos�035

Asi también Ia Sentencia de| Tribunal Constitucional Nro. 2762-2002-AAfI'C

que indica Io siguiente: �034AIcrearse un cobro tributario, podra decirse que se

ha respetado Ia reserva de ley cuando, via Iey o norma habilitada, se regulen

|os elementos esenciales y determinantes para reconocer dicho tributo

como tal, de modo que �030todoaquello adicional pueda ser delegado para su

regulacién a la norma reglamentaria en términos de complementariedad,

mas nunca de manera independiente. Referente a esta sentencia de| tribunal

Constitucional nos dice que los elementos que minimamente deben integrar

la creacién de un tributo es decir Ios hechos imponibles, |os sujetos de|

nacimiento de la obligacién tributaria, el objeto del tributo y la prestacién, pr

lo que estos elementos no debe quedar a discrecién de la SUNAT.
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Por otro Iado, Gamba (2003) se}401alasobre los elementos constitutivos de|

tributo que "para considerar verdaderamente que una norma ha creado o

modi}401cadoun tributo, ésta debe incidir necesariamente en sus elementos de

identidad y de entidad, 0 en aquellos que determinen su existencia y cuantia.

de lo contrario no lo habria siquiera creado ni modi}401cado".El autor més

adelante a}401ade:�034Entrelos primeros se encontrarian aquellos elementos que

permiten identi}401cara la prestacién tributaria, tales como, el hecho imponible

o presupuesto de hecho cuya realizacién da Iugar al nacimiento de la

obligacién tributaria, |os ob|igados tributarios a su pago y, las exoneraciones

y bene}401cios}401scalesque les afecta. Por su parte, Ios segundos serian los

elementos cuanti}401cadoresde la prestacién tributaria, es decir, aquellos que

}401janlos criterios de determinacién de la cantidad a pagar, tales como, la

base imponible, la alicuota o tasa de| tributo y el impuesto resu|tante�035.

Baldeon, Roque (2009), nos se}401alaque �034Elprincipio de reserva de Iey,

implica una determinacién constitucional que impone Ia regulacién solo por

ley de ciertas materias".

La Constitucién Politica y el Principio de Reserva de Ley

En el articulo 74 de la Constitucién Politica del Peru de 1993, menciona que

�034Lostributos se crean, modi}401cano derogan, 0 st; establece una exoneracién,

exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegacién de
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facultades, salvo |os aranceles y tasas, |os cuales se regulan mediante

decreto supremo. 4

Los Gobiemos Regionales y los Gobiemos Locales pueden crear, modi}401cary

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de estas, dentro de su

jurisdiccién, y con los Iimites que se}401alala Iey. El Estado, al ejercer la

potestad tributaria, debe respetar |os principios de reserva de la ley, y los de

igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningun

tributo puede tener carécter con}401scatorio.

Las Ieyes de presupuesto y�031Iosdecretos de urgencia no pueden contener

normas sobre materia tributaria. Las Ieyes relativas a tributos de periodicidad

anual rigen a partir del primero de enero del a}401osiguiente a su promulgacién.

No surten efecto las normas tributarias dictadas en violacién de lo que

establece el presente articulo"

Referente a lo citado podemos decir que el émbito material de la reserva esta

de}401nidopor el tributo. Esto ha generado que se den prestaciones. aun

cuando técnicamente son tributos no se regulen como tales, a }401nque se

cuplan Ias exigencias de Reserva de Ley. H I

Reserva de Ley Absoluta o Relativa

SegL'1n Io antes mencionado decimos si es necesario que toda la materia

tributaria quede establecida en una norma con rango de Ley o solo es
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importante que la ley contenga los elementos esenciales y lo demés quede

regulado en los reglamentos.

Se debe se}401alarque no es posible interpretar Ia resewa de ley desde la

legislacién ordinaria que no limita al legislador, sino a partir de lo que la

propia Constitucién establece (creacién, modi}401cacién,derogacién o

exoneracién de los tributos). En tal virtud, podemos se}401alarque para

considerar verdaderamente que una norma ha creado o modificado un

tributo, ésta debe incidir necesariamente en sus elementos de identidad y de

entidad, 0 en aquellos que determinen su existencia y cuantia, de lo contrario

no lo habria siquiera creado o modi}401cado.

Por lo tanto, |os legisladores no pueden efectuar una remisién en blanco a la

Administracién para que sea ella la que determine a su arbitrio la regulacién

o determinacién de los elementos identi}401cadoresy cuanti}401cadoresde la

prestacién tributaria. Por contra, la habilitacién estara�031:permitida Iuego de que

el legislador }401jelos pararhetros su}401cientesque permitan controlar la decision

administrativa que se adopte en tales materias.

2.2.7 Principio Constitucional de Seguridad Juridica

El Principio de Seguridad Juridica se basa en la «certeza del derecho», tanto

en el a'mbito de su publicidad como en su aplicacién, y que signi}401cala
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seguridad de que se conoce, o puede conocerse, lo previsto como prohibida,

ordenado o permitido por el poder p}401blico.

Es el amparo e}401cazante desconocimientos o transgresiones, por la accién

restablecedora de la justicia en los supuestos negativos, dentro de un cuadro

que tiene por engarce el Estado de Derecho con respecto al Principio de

seguridad juridica el cual da garantias y derechos al administrado para hacer

frente ante cuaiquier situacién arbitraria sobre todo cuando no se han

establecido Iimites en la ley como es el caso de nuestro tema de

investigacién que al no estar precisa la norma el contribuyente se somete a

la discrecionalidad muchas veces sesgado de SUNAT.

Asi también se}401alarque el Tribunal Constitucional, se}401aloen su sentencia

del expediente N° 1473-2009-PA/TC que este principio uniformiza a todo el

~ ordenamiento juridico y consolida {a interdiccion de la arbitrariedad, pues

permite la predictibilidad de las conductas frente a supuestos Iegales

previamente determinados.

Garcia (2009), sostiene lo siguiente: �034Consisteen la existencia misma del

Derecho. La propia existencia de un orden juridico es una garantia de

seguridad fundamental yjusti}401cade| surgimiento de las instituciones juridicas

y de| Estado mismo�035.
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El principio de Seguridad Juridica no se encuentra reconocida en la

Constitucién Politica, pero }402uyeimplicitamente de| texto Constitucional.

Al respecto decimos que el principio de Legalidad es un Principio del

estado de derecho fundamentado en que la Ley es la soberana, dejéndose

de Iado cualquier presencia de voluntad arbitraria. La referida soberania

de la Ley se conecta y deriva directamente con la representacién de la

voluntad popular que ejerce el érgano legislativo. En otras palabras solo

por la voluntad popular ejercida por sus representantes (érgano

Iegis|ativo) se pueden imponer obligaciones a las

cuales se someterén todos los ciudadanos, no pudiendo ser impuestas

arbitrariamente por sus gobernantes.

Se puede rescatar también, que este principio es uno de los més importantes

porque se}401alala estabilidad y seguridad juridica dentro de un Estado, y esta

sirve como marco para el desarrollo de los principios restantes, lo que Ie da

al individuo la certeza y con}401anzade que nos serén alterados sus derechos

solo por procedimientos juridicos y Iegales.

El Principio de Seguridad Juridica y La Reserva de Ley

Villegas (2003), se}401alaque la seguridad juridica consiste en la posibilidad

que tienen Ios particulares de prever sus propias situaciones legalesw; y
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Garcia (2006), indica que la reserva de Iey se encuentra al servicio de la

seguridad juridica en el émbito tributario, pues gracias a la descripcién de|

hecho imponible en la Iey general, Ios particulares pueden conocer Ias

consecuencias juridicas }401scalesde sus actos. �031

Se dice si existe una transgresién al Principio de Reserva de Ley, también

existiré una trasgresién al Principio de Seguridad Juridica.

2.2.8 La Facultad Discrecional de la Administracién

Tributaria

En tanto, Baldeon, Roque (2009), sostiene que, �034ladiscrecionalidad se la

ponderacién comparativa de diversos interés secundarios en orden a un

interés primario, segun juicio de oportunidad.

Finalmente Valera C. (2000), a}401rmaque la facultad discrecional �034sontodos

aquellos casos en los que el legislador atribute una potestad a la

Administracién, sin predeterminar con exactitud eI contenido exacto de la

decisién o actuacién administrativa en un supuesto determinado".

La potestad fiscalizadora de la Administracién Tributaria

Tal se}401alaArancibia (2005), que la determinacién de la obligacién tributaria

puede ser realizada por el mismo contribuyente o por la propia

Administracién Tributaria.
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En el articulo 61 del TUO cédigo tributario se se}401alaque la determinacién de

la obiigacién tributaria efectuada por el deudor tributario esté sujeta a

}401scalizaciéno veri}401caciénpor la Administracién Tributaria, la que podré

modi}401carcuando constate la omisién o inexactitud en la informacién

proporcionada, emitiendo Ia Resolucién de Determinacién, Orden de Page 0

Resolucién de Multa. >

FIGURA N° 2.3

DESARROLLO DEL PROCESO DE FISCALIZACION POR SUNAT

Auiones de SUNAT en ejercicio

de su Flcultad Discrecional

Detennina los Elabara Que periodo Que tributos }401ja2! numero Debe indicar

contribuyentes programas d corriprendela camprendela del personal duracion dela

que seran Fiscalizacion }401scallzaclon fiscalilaclon }401scalizador fiscalizacian

}401scalizados

Fuente: Libro Auditoria Tributaria de CPC Arancibia Cueva
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2.2.9 Jurisprudencia del Tribunal Fiscal

En el tema de la habitualidad referida a las Asociaciones sin Fines de

Lucro, el Tribunal Fiscal se ha pronunciado a través de la siguiente RTF

RTF N�0346581-2-2002

La Administracién Tributaria cali}401cécomo habitual al organizador del

evento considerando la pluralidad de pagos de los asistentes. Por su

parte el Tribunal Fiscal se pronuncié de la siguiente forma: �034En

consecuencia, no cali}401cacomo operacién habitual, el servicio prestado

por la recurrente al organizar el XI Congreso Latinoamericano de

Enfermedades de Transmisién Sexual y V Conferencia Panamericana

de Salud, realizados en Lima de| 3 al 6 de diciembre de 1997, por lo

que no se encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas�035.

Dentro de los fundamentos esbozados se tiene que el recurrente

organizé un congreso por unica vez y en una sola oportunidad y si

bien se presté a diversos usuarios, que pagaron el valor de su

inscripcién (retribucién) el hecho que exista pluralidad de usuarios no

desvirtua el hecho de que el servicio sea uno solo.

' Comentario:

En este particular caso, el Tribunal Fiscal dictamino a favor de|

contribuyente archivando el expediente, �034Delo expuesto se puede

concluir que una persona realiza operaciones habituales respecto de
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un servicio, si lo presta en forma reiterada, lo que implica que lo preste

mas de una vez. Ninguna norma establece cuantas veces debe

realizarse una operacién para que la persona que presta el servicio

sea cali}401cadacomo habitual, razén por la cual debe analizarse Ia

frecuencia y el monto de las mismas conjuntamente, y sélo en caso

que estos criterios evidenbien que dichas operaciones tienen un objeto

mercantil el sujeto estaria gravado con el impuesto".

RTF N° 06418-1-2014

Se con}401rmala apelada que declaré infundada Ia reclamacién contra

resoluciones de determinacién y multa en el extremo referido al reparo

por ingresos correspondientes a prestacion de servicios registrados

como operaciones no gravadas. Se se}401alaque si bien la Fuerza Aérea

es una entidad de derecho p}402blicocuya organizacién no obedece al

desarrollo de una actividad empresarial, puede ser sujeto del Impuesto

General a las Ventas en la medida que sea habitual en la realizacién

de operaciones afectas, por lo que al haberse veri}401cadoIa

habitualidad en la prestacién de Servicios de reparacién,

mantenimiento y puesta en operacién de aeronaves, transporte aéreo,

alquiler de aeronaves, alquiler de vivienda, reparacién eléctrica de

equipos y servicios funerarios, se concluye que constituyen

operaciones gravadas con el impuesto.
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Comentario:

En esta resolucién se mani}401estaque las dependencias implicadas de

la Fuerza Aérea, realizaron frecuentemente operaciones afectas al

impuesto, para lo cual Ia Administracién Tributaria usando Ia

discrecionalidad que Ie otorga la ley, determiné que estas operaciones

han debido estar gravadas con el IGV, y por lo tanto imponer la

sancién correspondiente, sin embargo, esta Fuerza Armada, sostiene

que por ser una entidad que no persigue }401nesIucrativos. no

corresponderia tal imposicién y por lo tanto apela, misma apelacién

que fue revocada, ya que la Administracién mani}401estaexpresamente

que, dichas operaciones incurren en habitualidad, debido a que la

razén de ser de estas dependencias no persigue }401nesIucrativos, sin

embargo, dichas operaciones, y su constante frecuencia, hacen mérito

para que se tales si sean gravadas con el impuesto.

RTF 726-4-2000

�034secon}401rmala apelada. Ia recurrente, no obstante es una entidad de

auxilio mutuo. obtenia ingreso que cali}401cabande rentas de tercera

categoria proveniente de la prestacién habitual de servicios por lo que

estos se encontraban gravados con el IGV"

Comentario:
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Esta resolucién es citada debido a que las entidades sin }401nesde

Iucro, como ésta que es una entidad de auxilio mutuo y asistencia

socia|, no desarrollan actividad empresarial. Sin embargo se

detectaron operaciones realizadas por esta en la cual si se

encontraban afectas al IGV y al Impuesto a la Renta. Por lo que la

inafectacién seria improcedente y se determiné que el contribuyente

deberé cump|ir con la determinacién de la orden de pago.

INFORME:

Son documentos emitidos por la Administracién tributaria en repuesta

a consultas vertidas por los contribuyentes o entidades.

INFORME N�0300012-2002-suNAT/Kooooo

El 11 enero del 2002 la SUNAT se}401aléque seg}401nel articulo 9° de la

Ley de| IGV se}401alaque las personas que no realicen actividad

empresarial pero que realicen operaciones comprendidas dentro de|

émbito de aplicacion de| impuesto, son sujetos del mismo, linicamente

respecto de las actividades que realicen en forma habitual.

Segun el presente informe se puede apreciar que seg}402nel articulo 9°

de la Ley de| IGV, |os servicios onerosos prestados por las

. asociaciones sin }401nesde Iucro, se encuentran gravados con el IGV,

siempre que exista habitualidad.
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DIRECTIVA:

Las directivas emitidas por la administracién son instrucciones de

procedimiento a nivel interno para procedimientos realizados por los

}401scalizadoresde esta institucién.

Directiva 003-95/SUNAT

En la Directiva 003-95/SUNAT a tener en cuenta por los }401scalizadoresindica

que los ingresos que perciban |as asociaciones sin }401nesde Iucro por la

prestacién de servicios tales como foros, seminarios, publicidad, alquiler de

canchas, entre otros, siempre que exista habitualidad, se encontraran

gravados con el Impuesto General a las Ventas al constituir renta de tercera

categoria para efectos del Impuesto a la Renta, es decir que los servicios

onerosos prestados por las asociaciones sin }401nesde Iucro, se

encuentran gravados con el IGV, siempre que exista habitualidad.

2.3 Marco Conceptual

1. ACTIVIDAD EMPRESARIAL:

Son acciones que estén ligadas a la unién de capital mas trabajo que

desarrolla una empresa para obtener ganancias o Iucro, es decir una

utilidad a respecto a la inversion realizada inicialmente. Las
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actividades empresariales son muy diversas y dependen de las

caracteristicas de cada organizacién.

2. APCI:

Segun sus siglas, Asociacién Peruana de Cooperacién internacional,

es una entidad no gube_rnamenta|, pero bajo jurisdiccién de| Ministerio

de Relaciones Exteriores, esté encargada de conducir y supervisar a

las Organizaciones y entidades sin }401nesde Iucro.

3. CONTINGENCIA TRIBUTARIA:

La contingencia en materia tributaria constituye un riesgo permanente

en la actividad econémica desarrollada en forma individual, en

empresas y organizaciones.

4. HECHO IMPONIBLE:

El Hecho Imponible es la expresién de una actividad econémica, y a la

vez una manifestacién de capacidad contributiva en que se ubica Ia

causa juridica de los tributos. Viene hacer cualquier acto econémico

que es susceptible de ser gravado con impuesto o contribucién.
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5. HIPOTESIS DE INCIDENCIA:

Es Ia descripcién hipotética o ideal de un hecho contenido en la Ley,

cuyo acaecimiento en la realidad (mundo fenoménico) genera el hecho

imponible que da origen al nacimiento de la obligacién tributaria. Si

bien en doctrina no existe uniformidad terminolégica respecto de la

materia tratada, nos inclinamos por la denominacién hipotesis dé

incidencia propuesta por la escuela brasile}401apor considerar que la

misma responde en forma precisa al concepto que se le atribuye.

6. IMPUGNACION:

Constituye el émbito donde la Administracién forma su voluntad y a la

vez el administrado puede hacer valer sus derechos, oponiéndose a

las pretensiones de aquélla. De alli que el otorgamiento de garantias

para un debido procedimiento que abarque el derecho a ser oido, a

ofrecer y producir pruebas y a contar con una decisién motivada, es

ineludible.

7. LUCRO:

Es el }401nde toda sociedad civil y comercial, mas no de toda asociacién,

y consiste en que todos los asociados se vinculan sobre ei

presupuesto de una aportacién de bienes o trabajo para conseguir

auténomamente, utilidades, Iuego de| ejercicio de repano de pérdidas
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y ganancias. Es decir que el caso de las sociedades, los remanentes

no se utilizan para conseguir.

8. ONEROSIDAD:

Esta vinculada a las relaciones contractuales reciprocas. Esto es que

los ob|igados en los contratos o convenios mantienen condiciones

exigibles para ambas partes que son perfectamente identi}402cables.

Frecuentemente se confunde con eventos de caracter econémico

(subsecuentemente Io es).

9. OPERACION EXONERADA:

Se cumple cuando el hecho econémico si esta contemplado en la Iey

como generador de una obligacién tributaria. pero por razones

sociales, economicas etc. la propia norma establece de manera

temporal, que dichos hechos no generaran imposicién. Ejemplo para

el caso de| IGV también, todas aquellas operaciones contempladas en

el Apéndice I de la LEY del IGV.

10.0PERAC|ON INAFECTA:

Se da cuando el hecho econémico no esté contemplado en la ley,

como generador de una obligacién tributaria. Ejemplo para el caso del
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IGV, Ia transferencia de bienes usados que efect}402enlas personas

naturales o juridicas que no realicen actividad empresarial.

11. POTESTAD TRIBUTARIA:

Es Ia facultad que tiene el Estado de crear, modi}401caro suprimir

unilateralmente tributos. La creacién obliga al pago por las personas

. sometidas a su competencia. Implica, por tanto, la facultad de generar

normas mediante |as cuales el Estado puede compeler a las personas

para que Ie entreguen una porcién de sus rentas o patrimonios para

atender |as necesidades p}402blicas.

12. RESOLUCION DE DETERMINACION:

Es el documento que emplea la Administracién para hacer de

conocimiento de| deudor la existencia de una deuda tributaria a su

cargo 0 de un saldo a su favor, como resultado de un proceso de

}401scalizacién.

13. RECAUDACION:

Funcién p}402blicaque tiene por objeto procurar el ingreso en el Tesoro

Publico de los tributos previamente Iiquidados.
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Art 160.1 de la Ley General Tributaria: es el conjunto de funciones

administrativas que tienen por objeto el cobro de las deudas

tributarias. �030

14.RTF:

Resolucién de| Tribunal Fiscal, es un Organo resolutivo de| Ministerio

de Economia y Finanzas que depende administrativamente del

Ministro, con autonomia en el ejercicio de sus funciones especi}401cas.

El Tribunal Fiscal constituye la Liltima instancia administrativa a nivel

nacional en materia tributaria y aduanera. Es competente para

resolver oportunamente ias controversias suscitadas entre los

contribuyentes y las administraciones tributarias.

15.SUJEClON PASIVA:

_ Desde una perspectiva exclusivamente juridica, es la persona

legalmente comprometida al pago del tributo sea por cuenta propia o

ajena sin excluir la posibilidad de que la carga tributaria sea asumida o

trasladada econémicamente a un tercero.
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CAPITULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variables de la lnvestigacién

De acuerdo con las hipétesis formuladas, las variables de estudio son:

Variable independiente

X: Habitualidad del IGV

Variable Dependiente

Y: Entidades sin }401nesde Iucro.

3.2 Operacionalizacién de Variables
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3.3Hip6tesis:

Hipétesis General:

/ Existe incidencia de imprecisién de la Habitualidad en la

Ley de| IGV sobre |as entidades sin }401nesde Iucro de la

Provincia de Lima.

Hipétesis especificas:

/ Si existe incidencia de la imprecisién de la habitualidad en

la Ley del IGV sobre la labor Social de las entidades sin

}401nesde Iucro de la Provincia de Lima.

/ La imprecisién de la habitualidad en la Ley de| IGV afecta

|os Principios Constitucionales de Reserva de Ley y

' Seguridad Juridica en las entidades sin }401nesde Lucro de la

Provincia de Lima.
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CAPITULO IV

METODOLOGlA

4.1 Tipo de la lnvestigacién

Segun la forma como se ha planteado el desarrollo de| trabajo, el tipo

de investigacibn es aplicativa; para Carrasco (2013), ya que a}401rma

que la investigacién aplicada se distingue por tener propésitos

précticos, investiga para actuar, transformar, modi}401caro producir

cambios y ofrecer informacion um para conocer y construir a partir de

ello.

Conforme a los propésitos y naturaleza del estudio el nivel de

investigacién es descriptivo-correlacional, porque describe

propiedades y caracteristicas importantes de cualquier fenémeno que

se analice de la realidad y evalua la asociacién o relacién que existe

entre las variables de estudio.

4.2 Dise}401ode la investigacién

El plan 0 estrategia desarrollado para obtener la informacién requerida

en la investigacién corresponde a un dise}401ono experimental, para

Hernandez (2014), son estudios que se realizan sin la manipulacién

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenémenos
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en su ambiente natural para después analizarlos.

De corte transversal (Investigaciones que recopilan datos en un

momento }402nico).De acuerdo con Hernandez (2014), indica que el

propésito es describir variables y analizar su incidencia e interrelacién '

en un momento dado.

4.3 Poblacién y Muestra

4.3.1 Poblacién

- Como se}401alaHernéndez (2014), indica que la poblacién o

universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con

determinadas especi}401caciones.

En la presente investigacién la poblacién esté constituida por

las entidades sin }401nesde Iucro de la Provincia de Lima,

registradas en (APCI) Agencia Peruana de Cooperacién

Intemacional.

66



' TABLA N�03431.1

POBLACION

ENTIDADES SIN FINES DE

LUCRO DE LA PROVINCIA DE sua-ro1-AL

H
ONG'S Vigentes (Poblacidn)

1
a

Fuente: Agencia Peruana de Cooperacién lnternacional

(APCI)

A partir de ello se tomb como poblacién solo Ias entidades

(ONG'S) vigentes en APCL

4.3.2 Muestra

La Muestra se determina a partir de la poblacion haciendo uso

de| Muestreo Probabilistico Aleatorio Simple, el cual es

importante porque reduce costos, tiempo y obtiene una mayor �030

precisién en sus estimaciones.

Segun Hernandez (2014) la muestra es un subgrupo de la

poblacion en el que todos los elementos tienen la misma

posibilidad de ser elegidos.

Para el célculo de la muestra si no se contara con informacién

I sobre la probabilidad de éxito o fracaso, se recomienda usar p =
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q = 0,5 Por otra parte, el error (6) maximo recomendable debe

ser 0.1

Como se}401alaVargas Biesuz (2014) que si la poblacion es }401nita, �030

se recomienda usar el Muestreo Aleatorio Simple y Ia siguiente

formula;

N 9rZ}4019: p 9: q

)1 = �024

e"�031*(N-I)+ZZ*p * q

Donde:

v�031Z = va|or esténdar de la distribucion probabilistica

normal para el nivel de confianza establecido (si 95

% , z = 1,96)

/ 8: error probable

\/ p = probabilidad de éxito

I q = probabilidad de fracaso

/ N = Poblacién o universo

I n = tama}401ode la muestra

Para el célculo de la muestra en el presente trabajo de

investigacion se tiene Ios siguientes datos numéricos:
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TABLA 5.2

DATOS PARA OBTENCION DE LA MUESTRA

T
 I
j
1
f
T

> Fuente: Elaboracién Propia

AI aplicar la formula con los datos numéricos mencionados se

obtuvo un valor de n = 55, lo cual indica que se deberén

realizar 55 observaciones.

4.4 Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos.

De acuerdo con Bernal (2010), enfatiza que la técnica e

instrumento a utilizar para la recoleccién de datos seré

V determinado de acuerdo con el método y tipo de investigacién

que se va a realizar.

' Para Ia presente investigacion Ia recoleccién de datos se realizé
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a través de la técnica de la encuesta teniendo como

instrumento el cuestionario o conjunto de preguntas que se

prepararon con el propésito de obtener informacién acerca de la

incidencia de la imprecisién de la habitualidad en la Ley de| IGV

fsobre |as entidades sin }401nesde Iucro; dicho cuestionario estuvo

constituido por 14 preguntas directas y respuestas con

alternativas en escala de Liker el cual fue aplicado a 55 ONG'S

de la Provincia de Lima.

4.5 Procedimiento de recoleccién de datos.

El procedimiento de recoleccién de datos que sé siguié para

responder a los objetivos y probar las hipétesis, fue el siguiente:

1. Se determiné |as fuentes y la Iocalizacién de estos.

/ En las fuentes primarias se plani}401coencuestar a 55

entidades sin }401nesde Iucro (ONG's) de forma directa,

se seleccioné estratégicamente a los encuestados en

los diferentes distritos de la Provincia de Lima.

2. Se determiné el método de la encuesta para recolectar

�031 datos, tuvo una con}401abilidadde 0.85 segun Ia prueba de|

�030 Alfa de Cronbach..

3. Una vez recolectados se prepara para el anélisis estadistico

�031 y para que los resultados respondan a los objetivos y

pruebe |as hipétesis.
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4.6 Procesamiento estadistico y anélisis de Datos.

Para el procesamiento de los datos se utilizé el paquete

estadistico SPSS 22 y el procesador Microsoft Excel.

Para su validacién se realizé Juicio de Expertos. �030

Para su con}401abilidadse usé el coe}401cientede Crombach.

Para representar los resultados se usa tablas y gra�031}401cos

estadisticos con ayuda de| software Microsoft Excel.

Para demostrar y comprobar la relacién de las variables se usé

la prueba estadistica no para métrica de Chi cuadrado.
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CAPITULO V

RESULTADOS

La }401nalidaddel presente capitulo es presentar |os diferentes

resultados obtenidos en el estudio concerniente a la incidencia de la

imprecision de la habitualidad de| IGV en las entidades sin }401nesde

Iucro de la Provincia de Lima, para lo cual los datos procesados e

interpretados nos conducirén a constatar la validez o no de la hipétesis

planteada en el trabajo de investigacién que ha orientado su

desarrollo.

En atencién a lo anteriormente se}401aladose elaboraron una serie de

cuadros que contienen |os resultados fundamentales provenientes de|

procesamiento de la informacién con el objeto de dar coherencia a la

interpretacién de los mismos.

5.1 Con}401abilidaddel Instrumento

Para calcular Ia con}401abilidadse seleccioné de la muestra

resultante, una muestra piloto de diez entidades sin }401nesde Iucro

(ONG'S) y a partir de los datos registrados se calculé, el
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coeficiente de on de Cronbach, siendo el valor obtenido, el

siguiente:

TABLA N�0345.1

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO SOBRE LA INCIDENCIA

DE LA HAB|TUALIDAD DEL IGV EN LAS ENTIDADES SIN FINES

DE LUCRO.

CRONBACH

Fuente: Elaboracion Propia L

De acuerdo con George y Mallery (2003), indican que para evaluar

el presente coeficiente de alfa de Cronbach, se tendré en cuenta

|os siguientes criterios:

Coe}401cientealfa >.9 es excelente o perfecta

Coe}401cientealfa >.8 es bueno o elevada

coeficiente alfa >.7 es aceptable o regular

Coe}401cientealfa >.6 es cuestionable o baja

coeficiente alfa >.5 es pobre o muy baja

Coe}401cientealfa < .5 es inaceptable o nula
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A partir de ello se indica que el valor de 0: de Cronbach de 0,86

obtenido es bueno o elevado, lo que con}401rmaque el instrumento

cuenta con un alto indice de con}401abilidad
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5.2 Validacién

El instrumento en el que se determina la incidencia de la

imprecision de la habitualidad de| IGV en las entidades sin }401nesde

Iucro de la Provincia de Lima, fue un cuestionario conformado por

14 preguntas, el mismo que fue sometido a la validacion juicio de

expertos, conformado por cuatro profesionales, quienes son

docentes de la facultad de Ciencias Contables de la Universidad

Nacional del Callao y poseen grados académicos de Magister y

3 Doctor, con amplia experiencia en investigacién.

. Ver Tabla 5.2. .

TABLA N°5.2.

JUICIO DE EXPERTOS

' Juicio de expertos Puntaje de

arobacién

W Dr. CPC. Merea Llanos, Victor

Dra. CPC. Villalobos Meneses, 100%

Mi|agros

CPC�030Fernandez Chaparro, 100%

Manuel

W Dr. Caballero Monta}401ez,Walter 100%

I
- Coe}401cientede validacién 100%
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La evaluacién de| constructo de los contenidos por los expertos

que se detallan en la tabla 5.2, validaron el cuestionario sin

ninguna observacién Io cua| re}402ejéun 100% la validez de|

instrumento utilizado, al respecto se adjunta los documentos de

validacién porjuicio de expertos debidamente firmados. (Anexo N°

3)

5.3 Resultado de la Encuesta

Pregunta N° 1: �030

¢�030,Estédé acuerdo que las operaciones de auto}401nanciamientode las ESFL

sean determinadas habituales de| IGV?

TABLA N° 5.3

HABITUALIDAD DE OPERACIONES DE AUTOFINANCIAMIENTO

vélido acumulado

TOTALMENTE '

EN 32 58.2 58.2 58.2

DESACUERDO

EN

NEUTRAL

100.0 100.0 j

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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GRAFICO N�0345.1

HABITUALIDAD DE OPERACIONES DE AUTOFINANCIAMIENTO

50.0% . ...W..»...._.._'.........._.__.._�024_...�024...

50.0% * V . ..__....___..__-_._.__._._-__.-

40.0% I _;�024�024.-W-

30.11% ' _ E

z�030�031'�030�035�030"1 �030I 7'.3-is 7'3 �030

}401g:�024 5
W A_i_i_:_I

TOTALMENTE . EN NEUTRAL DEACUERDO

EN DESACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Interpretacién

En la tabla 5.3 y gré}402co5.1, se observa que en la pregunta N°1 de|

cuestionario sobre si es adecuado Ia forma como son sujetos al IGV |as

ESFL por sus operaciones, el 85.5% de la muestra contestaron en total

desacuerdo y desacuerdo, mientras el 7.3% mantienen una opinién neutral;

asi también otro 7.3% esté de acuerdo.

Pregunta N° 2:

g,Esté de acuerdo que sea SUNAT quien califique Ia habitualidad del IGV en

las ESFL?
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_ TABLA N° 5.4

CALIFICACION DE LA HABITUALIDAD POR SUNAT

Alternativas Frecuencia Porcentaje _
vahdo acumulado

DESACUERDO E

%

ACUERDO E

_

? Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

» GRAFICO N° 5.2

CALIFICACION DE LA HAB|TUALIDAD POR SUNAT

' - �024 ~.�034;-»_«:a::»"<: -.

50.0% V 50:24

40.0% 4-

__f§.�030.-3&1
30.095 '

I �024 ..... __, ,, I
. 5;s% v -. ~ |max - �0343.6 3.5 , t

M,�0304._l_:_al.T.-__.?
TOTALMENTE EN NEUTRAL DE ACUERDO YOTALMENTE

EN DESA CUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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Interpretacién

En la tabla 5.4 y el gra}401co5.2, se observa que en la pregunta N°2 de la

encuesta sobre si SUNAT es quien deberia cali}401carhabitualidad en las

ESFL por sus operaciones, el 87.3% de la muestra contesto en total I

desacuerdo y desacuerdo, mientras el 5.5% mantienen una opinién neutral;

asi también otro 7.2% esta de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N° 3:

¢',Considera |os criterios prescritos en la Iey del IGV y su reglamento '

adecuados para la con}401guracionde| nacimiento de la obligacién tributaria?

TABLA N�0355.5

' CRITERIOS QUE DETERMINAN HABITUALIDAD

V Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Alternalnvas Frecuencia Porcema|e

. valido acumulado--

DESACUERDO

23$

:

ACUERDO

£Z&!lj
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GRAFICO N° 5.3

CRITERIOS QUE DETERMINAN HABITUALIDAD

CRITERIOS QUE DETERMINAN HABITUALIDAD

50.0% .,4-_ -__ -__.-.-._,.w.___..-w_,-._..M__,

40.0%30.0% .

20.0% I :7. .,N . . ,. . . �030
1 2; - 5.5 3:6 3.6%

10.0% g _ wt

0.0%
TOTALMENTE EN NEUTRAL DE ACUERDO TOTALMENTE

EN DESACUERDO DE A CUERDO

I DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESF L procesada en el software SPSS

Interpretacién

En la tabla 5.5 y gréfico 5.3, se observa que en la pregunta N°3 de la

encuesta sobre si |os criterios prescritos en la norma son los adecuados para

gravar con IGV, el 87.3% de la muestra contesto en total desacuerdo y

desacuerdo, mientras el 5.5% mantienen una opinién neutral; asi también

otro 7.2% esté de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N�0344:

¢',Considera que las ESFL pueden determinar si sus operaciones realizadas

calicharian como habituales segun Ia Iey del IGV y su reglamento?
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' TABLA N° 5.6

DETERMINACION DE HABITUALIDAD LA LEY DEL IGV

Allemativas Porcentaje

valido acumulado�024%Z
TOTALMENTE 42 76.4 76.4 75,4

EN

3 DESACUERDO

> DESACUERDO

DE

_

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

5 GRAFICO N° 5.4

DETERMINACION DE HABITUALIDAD LA LEY DEL IGV

30.0% -4,?�030. _ > . .

7a.a9s §";,~ ; �0317s.a __ .- _._- -..__./______-
60.0% ,_ ___.

50.0% I __-.-.

40.095 I 20 0°

moss I . .5.? I
20.0% I j. 3-6 1

0.0%

TOTALMENTE EN EN ossncusnno NEUTRAL

DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Interpretacién

En la tabla 5.6 y gra}401co5.4, se observa que en la pregunta N°4 de la

encuesta sobre si |os contribuyentes pueden determinar si sus operaciones
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estarén sujetas al IGV, el 96.4% de la muestra comesto en totai desacuerdo

y desacuerdo, mientras el 3.6% mantienen una opinién neutral. V

Pregunta N�0315:

¢;Estima que estén delimitados |os criterios para determinar habitualidad en

las ESFL?

TABLA N�0355.7

CRITERIOS DELIMITADOS PARA HAB|TUALIDAD

vélldo acumulado@
g DESACUERDO EE
g E

L
j

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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GRAFICO N° 5.5

CRITERIOS DELIMITADOS PARA HAB|TUALIDAD

70.0% .0

some 6535
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30.0% .

20.0% 55-1

10.0% .» �030

0.0% 1 �031 I

TOTALMENTE EN EN NEUTRAL

DESACUERDO DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

lnterpretacién

En la tabla 5.7 y gréfico 5.5, se observa que en la pregunta N°5 de la

encuesta sobre si se encuentran delimitados |os criterios para determinacién

de habitualidad, el 91% de la muestra contesto en total desacuerdo y

desacuerdo, mientras el 9.1% mantienen una opinion neutral.

Pregunta N° 6:

;Esté de acuerdo con los criterios (naturaleza, caracteristica, monto,

frecuencia, volumen, periodicidad) que SUNAT utiliza para determinar

habitualidad en las ESFL?
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I TABLA N° 5.8 I
ACEPTACION DE CRITERIOS DE DETRMINACION

valido acumuladoE

DESACUERDO

§ T
.§

ACUERDO :

2

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

- GRAFICO N° 5.6

ACEPTACION DE CRITERIOS DE DETRMINACION

5o.a9s _ _ ___

40.0% 2 �0303.60

30.0% 5 3 w �024 \
27 3 ~.--�024 »*�024~*''�030

20.09; (£12 A2.-M

10.0% I _-__I LA
a.o% �024

TOTALMENTE EN NEUTRAL DEACUERDO TOTALMENTE

EN DESACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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Interpretacién

En la tabla 5.8 y gréfico 5.6, se observa que en la pregunta N°6 de la

encuesta sobre si esté de acuerdo con los criterios de naturaleza,

caracteristica, monto frecuencia, volumen, periodicidad para determinar

habituaiidad, el 70.9% de la muestra cdntesto en total desacuerdo y

desacuerdo, mientras el 9.1% mantienen una opinién neutral asi también otro

20% esté de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N° 7:

¢Considera que la habitualidad en la Iey de| IGV esté debidamente normada

para que las ESFL eviten contingencias?

TABLA N° 5.9

' EVENTUALES CONTINGENCIAS

Alterna}401vas Frecuencia Porcentaje
valido acumuladoj�024�024

DESACUERDO

5 j

ACUERDO 3'6

Ej

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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GRAFICO N�0305.7

EVENTUALES CONTINGENCIAS

50.0% 5

50.095 �031 . 0 5
0 '52.7 .

40.0% j 7" . . . .

30.0% u�0301__ �031
�03032.7 . .

20.0% -., 9,1 _ 7 �030

H 1.3% 3.6

10.0% 7 W

0.0%

TOTALMENTE EN NEUTRAL DEACUERDO TOTALMENTE

EN DESACUERDO DE ACUERDO

DESACUERDO

- Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

lnterpretacién

En la tabla 5.9 y gréfico 5.7, se observa que en la pregunta N°7 de la

encuesta sobre si la norma sobre habitualidad evita eventuales

contingencias, el 85.4% de la muestra contesto en total desacuerdo y

desacuerdo, mientras el 1.8% mantienen una opinion neutral asi también otro

12.7% esté de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N�0348:

cconsidera necesario modificar Ia forma como se determina Ia habitualidad

en la Iey del IGV?
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TABLA N° 5.10

NECESIDAD DE MODIFICAR LA NORMA

°'�034"'1�030 valido acumuladoQ
ACUERDO

3 DE ACUERDO

E NEUTRAL

DESACUERDO

�024

�030 Fuente: Encuesta é ESFL procesada en el software SPSS

" GRAFICO N° 5.8

NECESIDAD DE MODIFICAR LA NORMA

saws " �030j?�024?T*�030�035""

70.09; V _, �034"�030�024�030T?j�030�024�030?�034

50.0% , | '3 $3

40-0" I1. 3 275.�030 I
30.0% gm-I ,; __ 1

20,095 ' 7. - 3'6 1�030. .

�030°'°"0.095

TOTALMENTE nucusnao NEUTRAL av

nucusnoo nssacuznoo

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Interpretacién

En la tabla 5.10 y gréfico 58, se observa que en la pregunta N°8 de la

encuesta sobre si es necesario modificar Ia norma que contiene a la
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habitualidad de| IGV, el 94.5% de la muestra contesto totalmente de acuerdo

y de acuerdo, mientras el 3.6% mantienen una opinién neutral y solo el 1.8%

esté en desacuerdo.

Preunta N° 9: .

¢Esta de acuerdo que los ingresos obtenidos por donaciones para labores

sociales sean destinados al pago de| IGV?

TABLA N° 5.11

DONACIONES PARA PAGO DE IGV

- Anema}401vas Frecuencia Porcentaje Pomemak Pomemaje

vélldo acumulado

TOTALMENTE EN 37 67.3 67.3 67,3

on DESACUERDO

-N

�031

E 1oo.o 1oo.oj

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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GRAFICO N° 5.9

DONACIONES PARA PAGO DE IGV
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3�035,�030�030 32.7%; z-_._______.

2a.o% �030 2

10.0% 5 /
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TOTALMENTE EN EN ossacusnoo

o:sAcusnoo

. Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

lnterpretacién

En la tabla 5.11 y gra}401co5.9, se observa que en la pregunta N°9 de la

encuesta sobre si |os ingresos por donaciones deberian asumir pago de

impuestos, el 67.3% de la muestra mostro total desacuerdo y el 32.7%

estuvo solo en desacuerdo.

Pregunta N° 10:

g,Considera que la imposicién de| IGV por operaciones habituales afecta en

la labor socia| de las entidades sin fines de Iucro?
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TABLA N�0345.12

HABITUALIDAD AFECTA LABOR SOCIAL DE LAS ESFL

Alternativas Frecuencia Porcentaje

vélido acumulado

3 ACUERDO

-,:=, j

�031
Zmlj

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

GRAFICO N° 5.10

HABITUALIDAD AFECTA LABOR SOCIAL DE LAS ESFL

80.0% I

60.0% " _

40.0%

20.0% E » L�034"'4

max

TOTALMENTE or nucusnao NEUTRAL

ACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

lnterpretacién

En la tabla 5.12 y gréfico 5.10, se observa que en la pregunta N°1O de la

encuesta sobre si determinar habitualidad a las ESFL afecta Ia labor socia|
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que realizan, el 94.5% de la muestra contesto totalmente de acuerdo y de

acuerdo, mientras el 5.5% mantienen una opinién neutral.

Pregunta N° 11

¢',Cree UD. que la forma como se determinada Ia habitualidad de las de las

ESFL en la Iey del IGV y su reglamento respeta el principio Constitucional de

Reserva de Ley?

TABLA N° 5.13

RESPETO DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN DETERMINACION

�024 DE HAB|TUALIDAD

' - Alternahvas Frecuencia Porcentaje _ _

vahdo acumulado�024�024  
DESACUERDO

D
0)

,3
E j

ACUERDO

. l}402mlj

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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GRAFICO N° 5.11

RESPETO DEL PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN DETERMINACION

DE HABITUALIDAD
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Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Interpretacién

En la tabla 5.13 y gra}401co5.11, se observa que en la pregunta N°11 de la

encuesta sobre si al determinar habitualidad se respeta el principio de

Reserva de ley. el 90.9% de la muestra contesto en total desacuerdo y

desacuerdo, mientras el 3.6% mantienen una opinién neutral asi también el

5.4% estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N° 12:

¢',Cree UD. que la forma como esté determinada Ia habitualidad de las ESFL

en la Iey de| IGV y su reglamento respeta el principio constitucional de

seguridad juridica?
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TABLA N�0315.14

RESPETO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA EN

DETERMINACION DE HABITUALIDAD

Allemahvas Frecuencia Porcenlaje .

vahdo acumuladoXI
DESACUERDO

,, DD

5

E

ACUERDO I
_

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

A GRAFICO N° 5.12

RESPETO DEL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA EN

DETERMINACION DE HAB|TUALIDAD

80.03: . �030�030 �030~" '
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su Dzsncuskoo as ACUERDO
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Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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> lnterpretacién

En la tabla 5.14 y gréfico 5.12, se observa que en la pregunta N°12 de la

encuesta sobre si para determinar habitualidad a las ESFL se respeta el

Principio de Seguridad Juridica, el 909% de la muestra contesto en total

desacuerdo y desacuerdo, mientras el 3.6°/o mantienen una opinién neutral,

asi también el 5.4% estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N° 13:

g,Esté de acuerdo con la facultad discrecional que SUNAT utiliza para

deliberar Ia determinacion de habitualidad a las ESFL? .

TABLA N° 5.15

DISCRECIONALIDAD

EN DETERMINACION DE LA HAB|TUALIDAD

Alternativas frecuencia Porcenlaje

valido acumuladoj�024�024
DESACUERDO

é
;=

ACUERDO E3
j

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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GRAFICO N�0345.13

DISCRECIONALIDAD

EN DETERMINACION DE LA HABITUALIDAD

50-06 "/1 , , 452.7%}. L �030L__ _ .. _,_

40-0% __ �030 _

30.0% E

20.09: I i�030 '
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TOTALMENTE EN NEUTRAL DEACUERDO TOTALMENTE

_ EN DE$A¢UERDO DE ACUERDO

DESACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Interpretacién

En la tabla 5.15 y gréfico 5.13, se observa que en la pregunta N°13 de la

encuesta sobre si esté de acuerdo con la discrecionalidad de SUNAT para

determinar habitualidad, el 87.2% de la muestra contesto en total desacuerdo

y desacuerdo, mientras el 5.5% mantienen una opinion neutral, asi también

el 7.3% estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo.

Pregunta N° 14:

¢Considera apropiado la discrecionalidad de SUNAT al determinar

habitualidad en las ESFL?
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TABLA N° 5.16

DISCRECIONALIDAD APROPIADA

Alternatlvas Frecuencla Porcentaje

valido acumuladoC
DESACUERDO

§ DESACUERDOg 1
ACUERDO�031

:

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

�030 �030GRAFICO N�0305.14

- DISCRECIONALIDAD APROPIADA

some if�031 V ' '

moss " ' _ �031
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TOTALMENIE EN EN DESACUERDO TOTALMENTE DE

DESACUERDO ACUERDO

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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lnterpretacién

En la tabla 5.16 y gréfico 5.14, se observa que en la pregunta N°14 de la

encuesta sobre si es apropiada Ia discrecionalidad de SUNAT para

determinar habitualidad, el 95% de la muestra contesto en total desacuerdo y

desacuerdo, mientras el 5% mantuvo una opinion neutral al ser encuestado.

5.3 Resultado del procesamiento estadistico

\/ Existe incidencia de la imprecision de la habitualidad en la Ley del

IGV sobre las entidades sin }401nesde Iucro.

1 TABLA N�0355.17

. » PRUEBA DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS GENERAL

Valor Sig. asintética .

(bilateral)

Pearson

T�030

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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�031 GRAFICO N�0305.15,
RELACION ENTRE VARIABLES HIPOTESIS GENERAL

40 .5
35 E3 ' lExLs'r£

30 5,: �031' maonvan

25 �024--�024 �024- »-- -�024 - ENLASESFL

:2 �030R E j �030 '�035°"""�030
1° I 1 L12 1 �031�035°.7.§�031L§"
5 __. . i E�035 H

0

MAY REGULAR NDHAY

IMPRECISION EN IMPRECISION EN IMPRECISION EN

LA NORMA LA NORMA LA NORMA

(3 Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Segun Ia tabla 5.17, el valor de CHI - Cuadrado es significativo al nivel de

0.000, comprobando asi que existe relacion entre las variables, es decir, se

acepta Ia hipétesis planteada y se rechaza Ia nula; asi también mediante el

gra}401co5.15 se identifica que existe incidencia de la imprecision de la

habitualidad en la Ley de| IGV sobre |as ESFL.

\/ Existe incidencia de la imprecisién de la habitualidad en la Ley de|

IGV sobre la labor social de las entidades sin fines de Iucro.
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TABLA N�0345.18

PRUEBA DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS ESPECIFICA 1

Valor Sig. asintética

(bilateral)

Pearson

A
Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

I GRAFICO N° 5.16 I
RELACION ENTRE VARIABLES HIPOTESIS ESPECIFICA 1
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"" �030"_L?�024_'j:'ENLALABOR

30 SOCIAL

20 I �024~ ' INOEXISIE �030
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Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

Segun la tabla 5.18, el va|or de CHI �024Cuadrado es significativo al nivel de

0.002, comprobando asi que existe relacién entre las variables, es decir, se

acepta Ia hipéiesis de investigacién y se rechaza Ia nula; asi también

mediante el gré}401co5.16 se determina que existe incidencia de la imprecision
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de la habitualidad en la Ley de| IGV sobre la labor social de las ESFL de la

Provincia de Lima.

\/ La imprecisién de la habitualidad en la Ley de| IGV afecta los

principios constitucionales de Reserva de Ley y Seguridad Juridica

en las entidades sin fines de Iucro.

TABLA N�0345.19 '

PRUEBA DE CHI-CUADRADO HIPOTESIS ESPECiFlCA 2

Valor Sig. asintética

(bilateral)

�030 Pearson

3 �024

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS

GRAFICO N° 5.17

RELACION ENTRE VARIABLES HIPOTESIS ESPECiF|CA 2

- �024 . . -»:,:__3;_.,.;_ �030�030.�024.~:;-'

4° }401_ ' unrscmuos

' PRINCIPIOS

39 '"�034 CONSTITUCIONALES

2�035 I N -Nansen Los
» PRINCIPIOS
g 1

10 .l -___ E . CONSTITUUONALES

a

may nzcumn NOMAY

IMPRECISION cu IMPRECISION EN IMPRECISION EN

LA NORMA LA NORMA LA NORMA

Fuente: Encuesta a ESFL procesada en el software SPSS
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Segdn Ia tabla 5.19, el va|or de CHI �024Cuadrado es signi}401cativaal nivel de

0.000, comprobando asi que existe relacién entre las variables, es decir, se

acepta la hipotesis de investigacién y se rechaza la nula; asi también

mediante el gré}401co5.17 se determina que la incidencia de la imprecisién de

la habitualidad en la Ley de| IGV afecta |os Principios Constitucionales de

Reserva Ley y Seguridad Jurfdica en las ESFL de la Provincia de Lima.
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados.

Luego de la Operacionalizacién de las Variables e lndicadores, Ia

demostracién y comprobacién de las hipétesis permite delinear los

siguientes resultados, con relacién a las hipotesis planteadas:

> Hipétesis General (H1): �034Existeincidencia de imprecisién de la

Habitualidad en la Ley de| IGV sobre |as entidades sin }401nesde Iucro

de la Provincia de Lima�030

En este caso, se pudo comprobar que las entidades sin }401nesde Iucro

se ven afectadas ya que debido a la imprecisién de la habitualidad en

la Ley de| IGV y su reglamento no pueden determinar claramente

cuando sus operaciones excepcionales de auto}401nanciamientopodrén

ser gravadas con el IGV por no estar delimitados los criterios de _

determinacién.

�030 Nuestra propuesta se orienté en determinar la incidencia de la

imprecisién de la habitualidad en la Ley de| IGV y su Reglamento en

las entidades sin }401nesde Iucro. Siendo el trabajo de investigacién un

tema de interés, ya que esta imprecision no permite que los

contribuyentes tengan respaldo e}401cazen la norma.
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Para demostrar esta incidencia se propuso el precedimiento

estadistico No Paramétrico de Chi Cuadrado X2

Luego se demostré y comprobé que al existir imprecisién de la

habitualidad en la ley del IGV existe incidencia o afecta a las entidades

sin }401nesde Iucro, por el contrario si Ios criterios prescritos en la norma

estuvieron delimitados, el contribuyente no tendria que someterse

para la calificacién de la habitualidad a la discrecionalidad de SUNAT.

> Hipétesis Especi}401ca(H-2)I �034Existeincidencia de la imprecision de la

habitualidad en la Ley del IGV sobre la labor Social de las entidades

sin }401nesde Iucro de la Provincia de Lima�035.

Al aplicar el procedimiento estadistico de tipo no paramétrico, la Tabla

de Contingencia Prueba Chi Cuadrado; }401nalmente,quedé demostrado

y comprobado que las variables son dependientes y existe una

relacién entre ellas, entonces se a}401rmaque la imprecision de la

habitualidad afecta o incide en la labor socia| de las entidades sin }401nes

de Iucro al asumir el pronto pago de determinacién de IGV por la

cali}401caciénde habitualidad en sus operaciones.

> Hipétesis Especi}401ca(H3): �034Laimprecisién de la habitualidad en la

Ley de| IGV afecta ios Principios Constitucionales de Reserva de Ley y
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Seguridad Juridica en las entidades sin }401nesde Lucro de la Provincia

de Lima�035.

Finalmente, para esta Ultima hipétesis se aplicé Ia Prueba de|

procedimiento estadistico de tipo no paramétrico, Chi Cuadrado,

segL'm se demuestra en la tabla N° 5.18 y gré}401co5.17

Con Io cual se comprueba que la mayor parte de las entidades sin

}401nesde Iucro indica que al someterse a la discrecionalidad de SUNAT

para la cali}401caciénde habitualidad no se respeta los principios de

Reserva de Ley y Seguridad Juridica toda vez el contribuyente no

puede determinar si sus operaciones serén eventualmente gravadas

con IGV apoyéndose solo en la Ley.

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Producto de| presente trabajo de investigacién se determiné Ia

comprobacién de las hipétesis tanto general como especi}401ca;

respecto la contratacién de resultados con otros estudios similares

citamos:

Mauricio (2008); en su tesis "Aspectos Tributarios y Contables en

el funcionamiento de entidades no lucrativas�035.Se}401alala importancia

que tienen que tienen Ias entidades no Iucrativas y lo importante que es

conocer especi}401camenteIo relacionada a la Iegislacién que las regula y
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asi puedan ser reconocidas como entes jurldicos exentos de impuestos,

Asi también concluye que las entidades no Iucrativas han surgido como

una opcién de ayuda al progreso del pais, al realizar actividades de

interés p}402blico,a pesar de no ser entidades gubernamentales, su

actividad esta regulada en la Constitucibn Politica de la Repablica de

Guatemala, al reconocer el derecho a la Iibre asociacién; al respecto

decir que la Constitucién Politica del Pen�031:al igual que en Guatemala �030

también reconoce tal derecho en su articulo 2° inciso 13.

Los resusltados concuerdan con lo descrito por Salirrosas (2014); en su

tesis "Criterios para Determinar Habitualidad en operaciones de

venta de bienes muebles (Ley del Impuesto General a las Ventas y

Reglamento"; menciona la manera en que la aplicacién de los criterios

para determinar la habitualidad en operaciones de venta de bienes

muebles, afecta el principio de reserva de Iey y la seguridad juridica por

existe una inadecuada delimitacién en la norma, especi}401camenteen la

determinacién de criterios de la habitualidad en operaciones de venta

de bienes muebles, asi también es conveniente de}401nirexpresamente el

concepto de habitualidad para la realizacién en las operaciones de

venta de bienes muebles.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Se concluye que:

A. La impresién existente en la Iey de| IGV y su reglamento en el tema

de habitualidad, repercute negativamente en las entidades sin }401nesde

Iucro, por la forma cémo se encuentra redactada; la cua| contiene

criterios generales y no lo su}401cientementeespeci}401cospara gravar con

IGV a los sujetos sin actividad empresarial.

B. Al existir imprecisién de la habitualidad en la Ley de| IGV y su

reglamento perjudica Ia labor socia| que desempe}401an|as entidades

sin }401nesde Iucro en la sociedad, ya que al no encontrarse c|ara y

especi}401caen la norma para la con}401guraciéndel hecho grabado, estas

asumiran reparos y/o contingencias tributarias.

C. Al cali}401carhabitualidad en las operaciones de las entidades sin }401nes

de Lucro con los criterios prescritos en la norma, no se respeta el

principio de reserva de ley al no estar expresamente regulado la

con}401guraciénpara el nacimiento de la obligacién tributaria; lo que

genera también una inseguridad juridica para el contribuyente.
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D. Que al existir imprecisién de la habitualidad en la Ley del IGV y su

reglamento la SUNAT tiene libre ejercicio de su facultad discrecional y

sin Iimites para determinar la habitualidad en las operaciones de las

entidades sin }401nesde Lucro, ya que el principal }401nde la

Administracién Tributaria es aumentar Ia recaudacién }401scal.
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CAPITULO Vlll

RECOMENDACIONES

Se recomienda a SUNAT, como entidad Publica y principal ente

recaudador, tomar en cuenta el presente trabajo de investigacién para

proponer que:

A. Los legisladores revisen el numeral 2 del articulo 9 de la ley del IGV

para que se determine el supuesto con}401gurablede la habitualidad y

guarde armonia con los principios constitucionales de Reserva de Ley

y Seguridad Juridica; asi también se adapte el numeral 1 del articulo 4

del reglamento delimitando |os criterios prescritos para determinar

habitualidad en las operaciones de las ESFL, emitiendo una iniciativa

de modi}401caciénal MEF (Ministerio de Economia y Finanzas).

B. La con}401guraciéndel hecho imponible debe ser claro para que las

entidades sin }401nesde Iucro eviten eventuales contingencias tributarias

y no se vean perjudicadas, ya que dada Ia funcién social que

desempenan necesitan de la realizacién de actividades que les

permitan sostenerse para proceder a la consecucién de sus }401nes. �030

C. Las entidades sin }401nesde Iucro deben consultar a las entidades

reguladoras para que estas realicen el respectivo pronunciamiento a

través de informes que aclaren Ias dudas sobre vacios Iegales que
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contravienen el principio de reserva de Iey generando también

inseguridad juridica al contribuyente.

D. Es necesario se revise la norma de la Ley de| IGV para establecer el

numero de operaciones que seria la prueba de intencién de repeticién

o habitualidad; tal como lo establece claramente la Ley de| Impuesto a

la Renta en su articulo 4 para el caso de enajenacién de inmuebles

por sujetos que no realizan actividad empresarial.
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ANEXO 02: ENCUESTA

OBJETIVO

El cuestionario esté elaborado para determinar 1a incidencia de la

imprecisién de la habitualidad en la Ley del IGV sobre las entidades sin

}401nesde Iucro de la Provincia de Lima.

INSTRUCCIONES

La SUNAT afecta con el IGV al determina habitualidad a sujetos sin

actividad empresarial como son las Entidades sin fines de Lucro (ESFL).

Con el }401nde conocer su opinién sobre este mecanismo le solicitamos

contestar las siguientes preguntas y seleccionar la repuesta que mas se

acerque�030asu respuesta. (Marque con una X).

I T°"�035"'E"�035EEN DE TOTALMENTE
~ E ";REGUNTA5 DESAESERDO DESACUERDO "'E�035TR�034LACUERDO DE ACUERDO

LESTA DE ACUERDO QUE

LAS OPERACIONES DE

AUTOFINANCIAMIENTODE

LAS ESFL SEAN

DETERMINADAS

HABITUALES DEL IGV?

(,ESTA DE ACUERDO QUE

SEA SUMAT QUIEN

CALIFIQUE LA

HAB|TUALIDAD DEL IGV EN

LAS ESFL?

,'_CONS|DERA QUE LOS

CRITERIOS PREESCRITOS

EN LA LEY DEL IGV Y SU

REGLAMENTO ADECUADOS

PARA LA CONFIGURACION

DEL NACIMIENTO DE LA

OBLIGACION TRIBUTARIA?

g,CONS|DERA QUE LAS

ESFL PUEDEN

DETERMINAR SI SU5

OPERACIONES

REALIZADAS CALlCARlA_N

COMO HABITUALES SEGUN

LA LEY DEL IGV Y SU

REGLAMENTO?

(_EST|MA QUE ESTAN

DELIMITADOS LOS
CRITERIOS EN LA LEY DEL

IGV PARA DETERMINAR

HAB|TUALIDAD EN LAS

ESFL?
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(;ESTA DE ACUERDO CON

LOS CRITERIOS (Naluraleza.

caracterislica, monto.

lrecuencia, volumen,

periodicidad) QUE SUNAT

UTILIZA PARA DETERMINAR

HABITUALIDAD EN LAS

ESFL�031?

QCONSIDERA QUE LA

HABITUALIDAD EN LA LEY

DEL IGV ESTA

DEBIDAMENTE NORMADA

PARA QUE LAS ESFL

EVITEN CONTINGENCIAS?

gCONS|DERA NECESARIO

MODIFICAR LA FORMA

COMO SE DETERMINA LA

HABITUALIDAD EN LA LEY

DEL IGV?

g;ESTA DE ACUERDO QUE

LOS INGRESOS

OBTENIDOS POR

DONACIONES PARA

LABORES SOCIALES SEAN

DESTINADOS AL PAGO DEL

IGV?

. (,CON_S|DERA QUE GRAVAR

CON IGV LAS

OPERACIONES HABITULES

AFECTA EN LA LABOR

SOCIAL DE LAS ENTIDADES

SIN FINES DE LUCRO?

¢;CREE UD QUE LA FORMA

COMO ESTA DETERMINADA

LA HABITUALIDAD EN LA

LEY DEL IGV Y SU

REGLAMENTO RESPETA EL

PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE

RESERVA DE LEY?

12 ;CREE UD QUE LA FORMA

COMO ESTA DETERMINADA

LA HABITUALIDAD EN LA

LEY DEL IGV Y SU

REGLAMENTO RESPETA EL

PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE

SEGURIDAD JURIDICA?

¢;ESTA DE ACUERDO CON

LA FACULTAD

DISCRECIONAL OUE SUNAT

UTILIZA PARA DELIBERAR

LA DETRMINACION DE

HAB|TUALIDAD A LAS

ESFL? _

¢',CONS|DERA APROPIADO

' LA DISCRECIONALIDAD DE

SUNAT AL DETERMINAR

HAB|TUALIDAD EN LAS

ESFL?
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ANEXO O3: JUICIO DE EXPERTOS

JUICIO DE EXPERTOS I

Escala de Cali}401caciéndel juez experto

E CRITERIOS OBSERVACIONES

1 El instrumento recoge infonnacibn que V

permite dar respuesta al problema de K

investiacién.

El instrumento propuesto responde al

(|os) objetivo (s) de estudio. PR�031

La estructura del instrumemo es -

adecuada. )(

Los items del instrumento responden a

la Operacionalizacién de la variable. /(

La secuencia presentada facilita el

desamollo de| instrumento. )<

E Los i1ems son claros y entendibles.

7 El numero de items es adecuado para X �030

su aplicacién.

�030 Nomggg; '/IX TUK -

FIRMA: - 1

,m 10 so/hm}401ar201/5 .
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JUICIO DE EXPERTOS "

Escala de Cali}402cacibndel juez experto

1 El instmmento recoge informacién que

permite dar respuesta al problema de \[

investiacién. V

El instrumento pmpuesto responde a!

(los) objetivo (s) de estudio. \[

La estmctura de| instrumento es

adecuada.

. Los items del instrumento responden a

V Ia Operacionalizacién de la variable. s<

�030 La secuencia presentada facilita el

desarroilo de| instrumento. ><

Los items son claros y entendibles.

�031< _
7 E0 numero de items es adecuado para

su aplicacién�030 )<

NOMBRE: }401g-Li �0307""*�035"�030D

FIRMA:

FECHA: 202 9 I 20/5�035
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JUICIO as EXPERTOS �031

Escala de Cali}401caciéndel juez experto

H cmemos OBSERVAC|_0NES

El instrumento recoge informacibn que '

permite dar respuesta al problema de /

investiacibn.

El instrumento propuesto responde al /

(Ios) objetivo (s) de estudio.

La estrudura de| instrumento es /

adecuada.

Los i1ems del instrumento responden a

�030 la Qperacionalizacion de la variable.

La secuencia presentada fadma el

des'arroIIo del instrumento.

Ell-j
7 El numero de items es adecuado para

�030 su aplicacién.

NOMBRE: CFC "�035lW�030°Q U)-¢f°"�0315

F|RMA:_ Q; '

FECHA: Q. 0?. 20/9�031 - '
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E CRITERIOS OBSERVACIONES

1 EI instrumento recoge informacion que / _

permite dar respuesm al problema de

investi acién.

E| instmmento propuesto responde al

(los) objetivo (s) de estudio. A

La estructura de| instmmento es

adecuada. 1

Los iiems de| instrumento responden a

la Operacionalizacién de la variable. A

La secuencia presentada facilita el

desarrollo de! instrumento. I

}402}402}402j
7 El namero de items es adecuado para

su aplicacibn. V

NOMBREr A «.441. 14 f 1.41 , «i {)4 r

HRMA: --a�024

T /

1/ 4 . /f

L .
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