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_ Hniversidad Nacional del Callao
" iii? Facultad de Ciencias Contables

�030 V CICLO DE TESIS 2015-07-Sede Ca}401ete
.

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS N° 009-CT-2015-07-SEDE CANETE-

�030 �030 �030 FCCIUNAC MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS.

En BelIe_1vi§ta, Callao, Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias Contables, siendo
Ias... Horas del dia miércoles veinticuatro del mes de febrero del dos mil dieciséis, se

_ reunié el Jurado Evaluador confonnado por Ios siguientes dooentes:

MG. ECON. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente I

DR. CPC. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN Secretaria

ABG. GUIDO MERMA MOLINA Vocal

MG. CPC. ANA CECILIA ORDONEZ FERRO Miembro Suplente

Designado segcm Resolucién N° 136-2016-CFCC del 19 de febrero de 2016, con el }401nde evaluar
la sustentacién de la Tesis de los Bachilleres de Contabilidad ALAN DE LA CRUZ, Kelly Karina;

CAMPOS CHIPA, Gian Marcos; SUAREZ QUISPE, Evelyn Maria, de su tesis titulada

�034EVASIONTRIBUTARIAY LIQUIDEZ DE LOS CONTRIBUYENTES DE RENTA DE TERCERA

CATEGORIA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE - CANETE, AKIO 2014", bajo Ia Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis para obtener el Titulo de Contador Pablico.

Luego de escuchar Ia sustentacién de la Bachiller Dona ALAN DE LA CRUZ, Kelly Karina, y

realizadas Ias respectivas preguntas, el Jurado Evaluador acordé QPROQHR

�030(aprobar I no aprobar) la tesis, con la cali}401cacién}401nalde: 7

Siendo Ias (2:20 del mismo dia, se dio por concluido el acto.

Bellavista, 24 de febrero de 2016. ;

MG. ECON. FR ' R SANDOVAL DR. CP ROG NDO PENA HUAMAN

residente Secretario

/_.

�030 ABG. GUIDO RM MOUNA MG. CPC. C IUA ORDO EZ FERRO

I » oc Miembro Suplente

A ' Ciudad llniversitaria: Av.�030Iuan Pablo H s/n Bellcwista - Callao



E.;-'7? Univeréidad Nacional del Callao
" F.-�034�031-�030E Facultad de Ciencias Contables

�030% CICLO DE 113515 2015-07-Sede Cu}401ete
 

ACTA DE SUSTENTACION DE TESIS N° 010-CT-2015-07-SEDE CANETE- .

FCCIUNAC MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS.

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

Ias... . Horas del dia miércoles veinticuatro del mes de febrero del dos mil dieciséis, se
. reunié el Jurado Evaluador confonnado por Ios siguientes docentes:

MG. ECON. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente

DR. CPC. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN Secretaria

ABG. GUIDO MERMA MOLINA _ Vocal

MG. CPC. ANA CECILIA ORDONEZ FERRO Miembro Suplente

Designado segan Resolucién N° 136�0242016�024CFCCdel 19 de febrero de 2016, con el }401nde evaluar
la sustentacién de la Tesis de los Bachilleres de Contabilidad ALAN DE LA CRUZ, Kelly Karina;

, CAMPOS CHIPA, Gian Marcos; SUAREZ QUISPE, Evelyn Maria, de su tesis titulada

�034EVASIONTRIBUTARIA Y LIQUIDEZ DE LOS CONTRIBUYENTES DE RENTA DE TERCERA

CATEGORIA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE - CANETE, AND 2014", bajo la Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis para obtener el Titulo de Contador P}401blico.

Luego de escuchar Ia sustentacién del Bachiller Don CAMPOS CHIPA, Gian Marcos, y
realizadas Ias respectivas preguntas, el Jurado Evaluador acordé Qgkgagg

(aprobar I no aprobar) la tesis, con la cali}401cacién}401nalde:

 

Siendo Ias [2120 del mismo dfa, se dio por concluido el acto.

Bellavista, 24 de febrero de 2016.

MG. ECON. FR SALAZAR SANDOVAL DR. CPC. U M: '1'?-ANDO PE AHUAMAN

residente Secretaria

/ .

' ABG. GU MER MOUNA MG. CPC. C ILIA ORDONEZ FERRO
Vocal Miembro Suplente

�030 Ciudad Universitaria: Av.�031Iuan Pablo II s/n Bellavista - Callao



_ Universidad Nacional del Callao

�031 >~ Facultad de Ciencias Contables .
' » ( : �031 ~

�030 , ~ .. ' I CICLO DE TESIS 2015-07-Sede Ca}402ete

ACTA DE SUSTENTACIDN DE TESIS N° 011-CT-2015-07-SEDE CANETE�024
FCCIUNAC MODALIDAD DE TESIS CON CICLO DE TESIS.

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

Ias... .,U.«.' Horas del dia miércoles veinticuatro del mes de febrero del dos mil dieciséis, se

reunié el Jurado Evaluador conforrnado por Ios siguientes docentes:

MG. ECON. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL Presidente �031

DR. CPC. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN Secretaria

ABG. GUIDO MERMA MOLINA Vocal

~ MG. CPC. ANA CECILIA ORDONEZ FERRO Miembro Suplente

Deéignado segun Resolucién N° 136-2016-CFCC del 19 de febrero de 2016, con el }401nde evaluar

Ia sustentacién de la Tesis de Ios Bachilleres de Contabilidad ALAN DE LA CRUZ, Kelly Karina;

CAMPOS CHIPA, Gian Marcos; SUAREZ QUISPE, Evelyn Maria, de su tesis titulada

�034EVASIONTRIBUTARIA Y LIQUIDEZ DE LOS CONTRIBUYENTES DE RENTA DE TERCERA

CATEGORIA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE - CANETE, AND 2014�035,bajo Ia Modalidad de

Tesis con Ciclo de Tesis para obtener el Titulo de Contador P}401blico.

Luego de escuchar la sustentacién de la Bachiller Do}401aSUAREZ QUISPE, Evelyn Maria, y

realizadas Ias respectivas preguntas, el Jurado Evaluador acordé ggggmg -
(aprobar I no aprobar) Ia tesis, con la cali}401cacibnfinal de:

 cuamva   
 d3a5~0

Siendo Ias 3:20 del mismo dia, se dio por concluido él acto.

Beuavista, 24 de febrero de 2016. �030J

MG. ECON. FRE S LAZAR SANDOVAL DR. CPC. R0 ER H O PENA HUAMAN V

residente Secretario

' ABG. GUIDO ERMA UNA . MG. CPC. ANA C A ORDO EZ FERRO

iocal% Migbro Suplente

. �030 _ Ciudad Universitaria: Av. Iuan Pablo H 5/11 Bellavista - Callao
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."DECENlO DE LASPERSONAS CON Dl5CAPAClDAD EN EL PERU�035
' �034ANDDE LA OONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD '
A V �030 A N° 136-2016-CFCC

, Bellavista, febrero 19, 2016.

I El Consejo de.Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del Callao.

WSTGS, los O}401clo-sN�030-�031O18--2016�024UlCC/FCCde fecha 12 de febrero del 2016, medlante el cual-, el Director de la

y _ Unidad de Investigation de la Facultad de Ciencias Contables remite la propuesta de Jurado Evaluador para la

evaluacién de las sustentaciones de tesis de los participantes del Ciclo de Tesis 2015-07-CANETE para la

titulacién profesional y, el O}401cloN9 O15-2016-CGT/FCC/UNAC de fecha 12 de .fe_brero del 2016 del Presidente de

la Comisién de Grados , y _ Titulos de la Facultad de Ciencias Contables, informando la designacién del
Representante de dicha Comision para la evaluaclén correspondiente. A _ - -

CONSIDERANDO: , 1 , A D A 1 >
�030V. Que, mediante Resolucién del Consejo Unlversitario N9O43-2011�024CUdel 25/O2/11 éj Reglamento de

Grados y Titulos de Pregrado; y sus modi}401catoriasResoluclones de Cgggejo N9 (272-2011�024CU,N9

�030 082-2011-CU, N°2Z1-2012-CU, considerandose en elAArt. 239 la titulaciéjif profesigigal mqdalidad de tesis <
�030en dos procedimientos: titulacién sin ciclo de tesis, y titulacién con ciclo de reels; '

Que, en los artlculos 149; 159 y 169 dellndicado Reglament__§§§e disponeglgvconégslggnente a la designation del
Jurado Evaluador para la titulacién profesional por la modalid'§%}:de:5g§§en*f(§§6n el Art. 412 dispone

1 Que el Representante es designado po.|;,e;l Consejo de Facultad Conjlsién de Grados y Titulos;

. Que, mediante Resolucién Re_g§J}g_A_J$|;§1,.,l�0303l,f-3,]_§4-2013.-Rdel 21 de agggto aprobé la �035DIrectivapara la
Tltulacién Profesional_:l:g9n?l§�035rE5dalidad§dé*�030=Ig§iscon Jciclg Universidad Nacional del Callao",
preciséndose en el}401géfiilfuloX la Sggientacfén de numerales 10.1; 10.2; 10.3 y 10.4 el

'desarrollo del a.__;§/;�031,'1">""z1esustengiiiéni ' !,.....»...;,;.,, _ ' ' A �031 �030(3%, V AF#1 V W�030, ...;£A,'£�030_,,«' : . y .

.. Que, mediar3§§Resoluci6n <i_:�030_¢';.5,§onsejr__;:"dg."Faculta<_�030§%~�030l,;lf,:-' déq;!f;§%l_6/.11/2015, se aprobé el Cronograma de
Adividadegggfel Ciclo de Te$§;?O15;_§9�0347-§3Al\]ETE,-}401jé}401gp}401ggjgassusgentaiilgggnes de tesis para Ios dias miércoles 24 y
viernes 26 iii: febrero del ,3

Que, confo�030r�030»{rg_':eal primer dqjgggggnento dé_l_ vi__§ro, la Ungjdad de lnvestigadigg propone como Jurado Evaluador al
Mg. Econ. Fr�0303'dy__Vicengg,.,SalE_�031;§;§Sandovala§é§;;<f§mo Preféidente, al Dr. Hernando Pe}401aHuama'n como
Secretaria, al "l'6i�030t�034:"'§�031.�035�034?§5uidoMolina" como focal y a' la Mg. An_a'Ce¢i|ia Ord6}401ez;'Ferrocomo

V _ Miembro Suplente; en tanto écomislon de G{[séd0S y Titulos, en el se�031gundo.documento del _\'/isto, propane a
.. la Dra. CPC. Bertha�030MilagrosVill5*fé�030Eg;%§%Menese§?�030,.�254omoRepresentante de la Comisién; I A .

Que, el articulo 16�030-�031del Reglamento '§¢e$x§ifaPdos y Titulos establece en el lnc. a) la conformacién del Jurado_

Evaluador para la titulacién por tesis , preclsando que el Presidente, es el profesor ordinariqde mayor categoria y

antig}401edadentre los miembros propuestos;

Que, medlante Ias Resolucién del Comité Electoral Transitorio N9 016-2015-CET-UNAC del 14 de diciembre del

2015 se proclaman Ios docentes ordinarios ganadores que conforman el Consejo de Facultad de Ciencias

Contables; _

Que, mediante las Resolucién del Comité Electoral Transitorio N9 015-2015�030-CET-UNACdel 14 de diciembre del

2015 se proclaman Ios estudiantes ganadores que conforman el Consejo de Facultad de Ciencias Contables;

Estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en su Seslén Extraordinaria Ordinaria de fecha 19 de febrero

. del 2016 y en uso de las atribuciones concedidas al Consejo de Facultad en el Art. 1809 del Estatuto de la »

X 'Un'iver�034s�030n�030cladNational �030delCallao�030;

RESUELVE:

19 �030DESIGNAREL JURADO EVALUADOR PARA LA SUSTENTACION DE TESIS DEL CICLO DE TESIS 2015-07-
CANETE para la obtencién del Titulo Profeslonal, que se Ilevara�030a cabo Ios dias MIERCOLES 24 y
VIERNES 26 de febrero del 2016; integrando el Jurado los siguientes Profesores:



V UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO '
~ FACUI. ran as clsucms cDIV1'ABLES » .

' - ~ Av. Juan Pzzblb II~ 3a�0306�024'Crudar1Uim>er:u7aria�024EéIIb�031iii§liz¥Cz�030z'!lb�031o
�030I'__ 7'nI5l�031nnnr-470.51/)1 - rm�030470.2121 Fnv" Auavn m7 Annvrndn Dana! 11::

, Glemmm ,

_. 4 - �034DECENIODE LAS PERSONAS C0h_I MSCAPACIDAD EN EL PERU" '
�034A}402oDE LA coNsoLIDAcIoN DEL MAR DE GRAU"

. A RESOLUCION DE CONSEJO DE FACULTAD _
�031 ' �031 N�035136-2016-CFCC

�031 . . A Bellavista, febrero 19, 2016.

' Mg. Econ. FREDY VICENTE SALAZAR SANDOVAL - ' Presidente �030 �030

. �030 Dr. CPC. ROGER HERNANDO PENA HUAMAN - �030 Secretaria�030' �030

Abg. GUIDO MERMA MOLINA ' - �030 Vocal '
Mg. cvc. ANA cEc1uA onbo}402szFERRO - Miembro Supfente . _ .
Dra. CPC. Bertha Milagros Villalobos Meneses - Representante de la Corggggén de Grados 9

29 Establecer que los Miembros del Jurado �030ensu conjunto, respq§§ab|é§ége sigs decifsiones y

�030 E cali}401caciones,Ias mis'masE que son irrevisables, irrevocables "�034einapel_§f;|es_ é}401f}401gualguierinstavncia, -

inciuyendo el Gonsejo de Facultad y Cons-ejo Universiiggio. h

V 39 Disponer que el Secretaria del Jurado, en estricto cuggglumkggio dbel Capltulo X - Dela

M Sustentacién de la Tesis de Tutulacién de la Directiva éla 4Prci:4_fé'§?6r-1'2�030?!por la modalidad de
Tesis con Ciclo Ede Tesis en .La�034[3:iiiyersidadNacional dei Ac}401ade Sustentacién respectiva

' sobre el resultado dg;_;|4�035a}401,_xS,.{�031z�031;1;en5:j.j,a§j.~,i_6n,la que sera' }401rmad�031é:::_§'@r l}401iimjémbrosdel Jurado, al }401naldel
' V acto de susteg3_.§,a_;t:i�030c5�030r�034if"V,,;_*$9° . �024 " '

49 Transcr_ggjF*1a presengg? Resolucgén al Rector , gjcerqgggor f;-�030:._§V«:('i_1_:t;_r\ini§trativo, Vicerrector de lnvestigacjén ,
Secre§§?ia General, gjgano dg§Cgrif?�03131*�030ig§tituti§na|,�034"�030ffd_1�031:,if'u?;7§9:ie==�030Investigacién,Secretaria del Decanato,

« coqgf}401énde Gradogg Titulo§fC§ordinad6i§Ac{i;§m' 0 age: -de Tesis--2015-O7-CANETE, Miembros del
�031 �030 Evaluador yfggpresg}401ta}401tede la Mier:;§bros%§§:! Consejo de Facultad. A»

, ._ �034 -
Regsstresgigé �030:1 A _ A A

': EL'=§.9.s¥i£=�034°/.~:
' �030V A .»=? \,J,N�030V�034-�031~5�0343�031�034�030*�030~?,°�254~?�031-.�031,i§�030%om+s,s2a.:~*as.«E

'=%'-5):? - //.-7*�034. *3�031 . J.,.\�030�030_.r�031_ ...o.;£;;é;..ojg~ . v V I �030 I I I I

.-�030.07. . �030 . �030 .



E E Universidad Nacionaldel Callao
- - .:f=, - . �031 * Facultad de Ciencias Contables

. .- 7 _ '2�034,E CICLO DE TESIS 2015-07-Sede Caiiete

DICTAMEN COLEGIADO DE LA SUSTEANTACIDN DE TESIS

N° 003-CT-2015-07-SEDE CANETE.

TESIS TITQLADA: �030

. EVASIDN TRIBUTARIA Y LIQUIDEZ DE LOS CONTRIBUYENTES DE RENTA DE TERCERA

CATEGORIA DEL DISTRITO DE SAN VICENTE - CANETE, A510 2014. AUTORES: ALAN DE

LA CRUZ, Kelly Karina; CAMPOS CHIPA, Gian Marcos; SUAREZ QUISPE, Evelyn Marla.

Wsto el documento presentado por los autores de la Tesis, y realizada la evaluacién del

Ievantamiento de las observaciones. Ios miembros del Jurado Evaluador del Ciclo de Tesis 2015-
07-SEDE CANETE, dictaminan por unanimidad Ia confonnidad del levantamiento de las

observaciones, por lo que Ios Bachilleres queda expeditos para realizar el empastado de la Tesis

_ y continuar con Ios trémites para su Titulacién.

Bellavista, 31 de marzo de 2016.

MG. ECON. FREDY SA R SANDOVAL DR. CFC] ROGE;§RNANDO PENA HUAMAN
Pmsidente Secretaria

. I �030

ABG. UIDO M RMA MOLINA MG. CPC. ' CECILIA ORDO EZFERRO M
k/\k l Miembro Suplente_ '

Art. 48° del Reglamento de Grados y Tilulos de Pregrado �035....Cadu participante, en coardirmcién con su asesor, renliza Ias
carnecciones o levanla Ias observaciones (si 11; hubiera)/ormuladas para-1 Jurado Evaluador y en un plaza no mayora Ias quince (15)
dies calendarios pneserzta Ia tesis }401nalpara su reaisién por los miembros del Jurado, quienes en un plaza no mtis :12 side (07)

calemiarios emiten su dictamen oolegiado. No se presentanm obseruaciones complementarias o adicionales a las planteadas
inicialmente al dictamen. Con ello el Bachiller queda expedite para realizar el empastado del trabaja y puede continuur con Ios tnimiles '
para su litulacién. .

Ciudad Universitaria: Av. Iuan Pablo 11 5/11 Bellavista - Calluo
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__ RESUMEN

El desarrollo de la presente investigacion tiene su origen en la

preocupacion y descontento que genera el hecho de que exista tanta

desigualdad en nuestro pais en todos los aspectos; en caso

especi}401camentede la evasion tributaria que representa mavormente la

gran desigualdad que existe en el aporte de Ias obligaciones tributarias

generando una competencia desleal entre los contribuyentes de renta de

tercera categoria.

Existe evasion tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja de

pagar todo o una parte de un impuesto al que esta obligada. AI incumplir de

manera intencional con el pago de Ias contribuciones que le corresponden

como contribuyente y ciudadano, estara cometiendo un delito. Este

_ incumplimiento causa un deterioro economico y el contribuyente obtiene un

bene}401cioindebido. Obteniendo mayor liquidez para afrontar sus

obligaciones.

En efecto, por un lado, el incumplimiento de las obligaciones tributarias por

parte de algunas empresas genera una situacion de competencia desleal

respecto deliresto dei sector privado que no lo hace que esto afecta a la

distribucién de los recursos.

Esta investigacion pretende demostrar, por medio del planteamiento de

hipotesis y de la recoleccion de datos acerca del tema, como incide

directamente la evasion tributaria en la liquidez de los contribuyentes del

distrito de San Vicente de ca}401ete.

Se utilizé el método no experimental, ya que no se manipula ninguna

variable.

Los resultados Iogrados fueron que los contribuyentes evaden sus impuesto

para tener mayor liquidez evitando el cumplimiento de Ias obligaciones

tributaria y aumentar sus riqueza.

En conclusion la clran mavoria de empresas de renta de tercera cateaoria

evitan ei cumplimiento de las obligaciones para obtener una mayor liquidez

para afrontar sus obligaciones. LOS AUTORES
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�031 ABSTRACT

The development of this research stems from the concern and discontent

generated by the fact that there is so much inequality in our country in all

respects; speci}401callyif tax evasion that largely accounts for the vast

inequality in the provision of tax obligations by creating unfair competition

between taxpayers third category income.

Tax evasion exists when a person breaking the law, fails to pay all or part

of a tax to which it is bound. Intentionally failing to comply with the

payment of the contributions it has as taxpayer and citizen, commits an

offense. This failure causes economic damage and the taxpayer obtained
an undue advantage. Obtaining greater liquidity to meet its obligations.

indeed, on the one hand, non-compliance with tax obligations by certain

companies creates a situation of unfair competition with the rest of the

private sector that this does not affect the distribution of resources. This

research aims to demonstrate, through the presentation of hypotheses

and data collection on the subject, such as tax evasion direct impact on
the liquidity of taxpayers in the district of San Vicente de Ca}401ete.

non-experimental method was used transversal, since no variable is not
manipulated.

The results achieved were that taxpayers evade taxes for greater liquidity
avoiding compliance with tax obligations and increase their wealth.

in conclusion the vast majority of rental companies avoid third-compliance

with obligations for greater liquidity to meet its obligations.

THE AUTHORS
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CAPITULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.

La baja recaudacion de los tributos, la masiva evasion de impuestos, el

desconocimiento de la educacion tributaria, Ia constante no emision y

entrega de los comprobantes de pago, Ia carencia de conciencia

tributaria, asi como el sistema tributario poco transparente, Ia

administracién tributaria poco }402exibley la descon}401anzaen el gobierno son

las principales causas de la evasion tributaria la cual se ha convertido en

un gran problema de evasion y elusion en la cual Ios contribuyentes

buscan incrementar sus riquezas evitando el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y cometiendo graves delitos tributarios(adquisicic'>n

de facturas falsas, facturas de favor).

Si continuan todas éstas causas vamos a tener un detrimento al desarrollo

econémico del pais un gran dé}401cit}401scal,una insu}401cienciapara que el

Estado cubra Ias necesidades publicas relevantes de nuestro pais. En la

cual el contribuyente obtiene un bene}401cioindebido, obtiene una mayor

liquidez para afrontar sus obligaciones

Para ello se debe crear conciencia tributaria en los contribuyentes, debe

de hacerse un cruce de datos de informacion entre todos ellos, también

se debe implementar el control del sistema de alta de empleados y

finalmente una buena utilizacién de Ias bases de datos para la

}401scalizacion.

1.2. FORMULACION DE PROBLEMAS r

1.2.1. Problema General.

;De qué manera Ia evasion tributaria incide en la liquidez de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024

Ca}401ete,a}401o2014?
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1.2.2. Problemas Especificos

> (;De qué manera Ia evasién tributaria incide en el capital de trabajo de

los contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San

Vicente �024Ca}401ete,a}401o2014?

> g,De qué manera Ia evasién tributaria incide en el Flujo de Caja de Ios

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024

Ca}401ete,a}401o2014? A

. A 1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.

V ' 1.3.1. Objetivo General.

_ Analizar Ia incidencia de la evasién tributaria en la liquidez de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente

-�024Ca}401ete,a}401o2014.

1.3.2. Objetivos Especi}401cos.I

§ Analizar Ia incidencia de la evasién tributaria en ei capital de trabajo

de los contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San

Vicente �024Ca}401ete,a}401o2014.

> Analizar la incidencia de la evasién tributaria en ei Flujo de Caja de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024

Ca}401ete,a}401o2014

1.4. JUSTIFICACION.

La investigacién se justi}401capor:

1.4.1 Su Naturaleza

La evasién tributaria, es una ventana que incentiva el no cumplir Ias

obligaciones }401scales,que sin embargo, afecta Ias politicas, procesos y

procedimientos }401scales.La evasién, es considerada también como un

acto de defraudacién }401scal,que tiene como propésito de reducir el pago

de los tributos que por norma Ie corresponden a un deudor tributario.

Pueden ser por enga}401os,errores, u omisiones en las declaraciones o
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cualquier otro acto del que se tenga un bene}401cioindebido en perjuicio del
1:---
nauu.

1.4.2 Su Magnitud.

El hecho de impedir que se genere el hecho imponible, para que surja la

obligacién tributaria, evitando el acto previsto en la ley como generador de

tributos, origina problemas en la Administracién Tributaria.

1-4.3 Su Vulnerabilidad.

El problema de investigacién es vulnerable, es decir, se puede investigar,

el investigador tiene la capacidad su}401cientey los recursos para obtener

resultados rigurosos.

1 .5 IMPORTANCIA

El que evade paga menos, por ende menor recaudacién y su

trascendencia se re}401ejaen ia menor inversién, menores servicios

sociales, menor presupuesto, etc.

De acuerdo con esto, todo lo que haga el deudor tributario para no cumplir

e! objeto de la. obligacién }401scalseré un problema para el acreedor

tributario, para el Estado y por ende para el pais.
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cAPiTuLo ll

~ MARCO 'rEoRico

2.1. Antecedentes del estudio.

Los antecedentes de la investigacion estén dados por las siguientes

- referencias.

2.1.1. lnvestigaciones en el ambito internacional.

> Aguilar, W. (2010), en su tesis �034Analisisjuridico y doctrinario de la �030

evasion }401scal�035,de la Universidad De San Carlos De Guatemala, a}401adio

que en este estudio se utilizo el método descriptivo, usando una muestra

de 1500, llegando a las siguientes conclusiones:

La evasion }401scalen Guatemala, como en cualquier parte del mundo

va paralela al acto de tributar, y mientras aumentan los esfuerzos de

las administraciones en emitir leyes rigurosas, mas complejos se

vuelven Ios habitos de evadir por parte del sujeto obligado de la

misma, por lo que es dificil la }401scalizacioncuando el acto mismo de la

evasion sea mas efectlvo que la misma ley. En Guatemala, asi como

en muchos paises, la identi}401caciony cuanti}401caciondel sector informal

constituye un problema de primera magnitud, pues para identi}401carlo

resulta complicado delimitar su campo con la economia subterranea e

ilegal; y derivado de lo anterior tampoco se puede cuanti}401carsu -

incidencia en la evasion }401scal.

�030>centeiias, estiben (2011) en su tesis de grado, �034evasionde impuestos a

la propiedad de bienes inmuebles frente a la inversion ptliblica del

municipio de la paz�035,2011 (Bolivia), desarrollo como investigacion

cualitativa, de nivel descriptivo, tipo explicativo, y con técnica de la

muestra de 300 unidades de anélisis, concluye:

Evasion Tributaria es todo acto que tenga por objeto interrumpir el

tempestivo y normado fondos al Estado en su carécter 'de

administradnr.
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En Bolivia se puede reconocer de inmediato Ia principal causas de la

evasion tributaria en ese pais como es la poca conciencia tributaria.

-Guarneros, Nancy (2010) en su tesis doctoral, "Evasion }401scalen México:

causas y so|uciones�035,2010 (México), desarrollo como investigacion

cualitativa, de nivel descriptivo, tipo aplicativo, y con técnica de la muestra

de 102 unidades de anélisis, concluye:

Es necesario obedecer: no por obligacion, sino por conciencia. Por

esa misma razon ustedes pagan impuestos, y los que han de

cobrarlos son en esto Ios funcionarios de Dios mismo. Paguen a cada

uno lo que corresponde: al que contribuciones, contribuciones; al que

impuestos, impuestos; al que respeto, respeto; al que honor, honor�035.

Se sabe que en México es un pais mas victima de la evasion }401scal,

Ias autoridades han puesto en practica m}402ltiplesestrategias para

disminuir la evasion }401scalsin embargo Ios esfuerzos han sido en

vano.

2.1.2. lnvestigaciones en el émbito nacional.

-Ulloa (2005), en su tesis de �034Consu|toriaTributaria�035.(PerL'i)Este estudio

es una investigacion descriptiva, que obtiene Ias siguientes conclusiones:

Segon dicho estudio, Ia mayoria de Ias empresas desconocen o

realizan una interpretacion erronea de las normas tributarias. Tal

situacion ocasiona que dichas empresas, entre otros, realicen un

planeamiento estratégico de}401ciente,incurran en un célcuio incorrecto

de los impuestos y no aprovechen Ias bondades de los bene}401cios

tributarios; aspectos que inciden en un menor rendimiento economico

de Ias empresas.

La gran mayoria de las auditorias tributarias efectuadas por SUNAT a

las diferentes empresas devienen en reparos tributarios por incorrecta
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interpretacion o desconocimiento de las normas tributarias y por una

inadecuada implementacion de controles intemos en la empresa.

-Segura (2012), en su tesis �034CausasDe La Evasion Tributaria"

En El Sector Hotelero En La Ciudad De Trujillo En El A}401o2012", de la

�030 Universidad Privada Antenor Orrego. Se}401alozque en este estudio se

utilizo el método descriptivo, se inicio con la seleccion aleatoria de ciento

veinte 120 contribuyentes, de esta muestra, se ha determinado que solo

un 30% revela conocer oportunamente Ias normas tributarias y un 70%

especi}401cano conooerlas oportunamente, Io cual da se}401aldel bajo

conocimiento por parte de estos contribuyentes de las normas tributarias,

correspondiendo su aprendizaje a ellos mismos como a la propia

administracion tributaria, llegando a la siguiente conclusion:

Las principales causas de la evasion del sector son: el

desconocimiento de las normas tributarias y lo tedioso que resulta �030

cumplir con estas asi como la escasa actividad de control tributario

por parte de la SUNAT.

Rodriguez C (2012) �034Factoresprincipales que generan la evasion

tributaria en la empresa de Transporte de carga pesada en el Provincia

de Chiclayo periodo 2010 �034.UniversidadCesar Vallejo. Este estudio es de

un dise}401ono experimental de tipo transversal ya que no se manipula

ninguna variable. Al evaluar sobre la Evasion Fiscal se arribo a las

siguientes conclusiones:

Las altas tasas de impuesto en la actualidad propician que los

contribuyentes de las empresas de transporte de carga pesada

paguen menos impuesto debido a la obstruccion indebido de

comprobantes de pago.

La carencia de conciencia tributaria es otro factor principal que

genera Ia evasion tributaria ya que la gran mayoria de contribuyentes
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no cuentan con una adecuada preparacién y consideran que el estado

no es ejecutable en la redistribucién de los ingresos p}402blicospues

consideran que no existe una buena distribucién de los recursos

nhtenidos

Las altas tasas de impuestos in}402uyenen la evasion tributaria porque

tenemos un elevado 18 % de IGV de un 30% impuesto a la Renta Io

cual genera que Ias empresas de transporte de carga pesada no

paguen todos Ios tributos por parte de la SUNAT.

2.2. Marco Teérico �030

2.2.1. EVASION TRIBUTARIA

La evasion tributaria, tiene la siguiente: �034Estoda eliminacion o disminucién

de un monto tributario producido dentro del ambito de un pais por parte de

quienes estén juridicamente obligados a abonarlo y que logran tal

resultado mediante conductas violatorias de disposiciones |ega|es�035.

Entonces, Ia evasion tributaria constituye un }401ny los medios para lograrlo

vienen a ser todos Ios actos dolosos utilizados para pagar menos o no

pagar. En nuestra Iegislacion, estos actos constituyen infracciones

vinculadas con la evasion }401scaly existe un caso mayor, el de la

defraudacién tributaria, tipi}401cadopor la Ley Penal Tributaria.

A. factores que originan la evasion

a) El egoismo natural de la persona para desprenderse de una parte de

sus ingresos en bene}401ciodel bien coman, lo que demuestra una escasa I

formacion civico-tributaria.

b) La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la capacidad

economica de los contribuyentes. .

c) El aumento de las tasas de Ios impuestos. Los estudios sobre la

materia revelan que a mayores tasas, mayores son Ios niveles de evasion.

d) E! establecimiento de exoneraciones para algunos sectores

econémicos o zonas geogré}401casque son utilizadas de manera incorrecta.
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Ademés, algunas experiencias demuestran que estas herramientas no

han tenido Ios resultados esperados.

e) La descon}401anzasobre el acierto con que el Estado administra Ios

recursos. _

f) La emisién de normas tributarias complicadas y complejas, lo que

atenta contra Ia simplicidad y la neutralidad en la aplicacion de Ios

tributos. A ~

' �030 g) La inestabilidad tributaria originada por la modi}401cacionconstante de Ias

normas. »

�031 h) La falta de conciencia tributaria. Un ejemplo es la no exigencia del

comprobante de page para obtener una rebaja en el precio o simplemente

porque Ie resulta indiferente; otro es la obtencion de ganancias ilicitas,

sorprendiendo Ia buena fe de la Administracién Tributaria mediante Ia

simulacién de actividades y documentos a favor de terceros.

B. TRIBUTOS

Son Ias prestaciones com}402nmenteen dinero que el Estado exige en

ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el

cumplimiento de sus }401nes.

Rueda, Gregorio. Y Rueda, Justo. (2009) Rige Ias relaciones juridicas

originadas por Ios tributos, el término genérico tributo comprende:

o |mpuestos.- Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una

contraprestacién directa a favor del contribuyente por parte del estado.

o Contribuci6n.- Es el tributo cuya obligacion tiene como hecho

generador bene}401ciosderivados de la realizacién de obras p}402blicas0 de

actividades estatales.

o Tasa.- Es el tributo cuya obligacién tiene como hecho generador Ia

prestacion efectiva por el estado de un servicio p}402blicoindividualizado en

el contribuyente.
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C. LA OBLIGACION TRIBUTARIA

La obligacién tributaria, que es de derecho p}401blico,es el vinculo entre el

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el

cumplimiento de la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente.

D. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

La obligacién tributaria es exigible:

1. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el dia

siguiente al vencimiento del plazo }401jadopor Ley o reglamento y, a falta de

este plazo, a partir del décimo sexto dia del mes siguiente al nacimiento

de la obligacién.

Traténdose de tributos administrados por la Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria - SUNAT, desde el dia siguiente al vencimiento

del plazo }401jadoen el Articulo 29° de este Cédigo.

2. Cuando deba ser determinada por la Administracién Tributaria, desde

el dia siguiente al vencimiento del plazo para el pago que }401gureen la

resolucién que contenga la determinacién de la deuda tributaria. A falta de

este plazo, a partir del décimo sexto dia siguiente al de su noti}401cacién.

E. DEUDOR TRIBUTARIO

Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestacién

tributaria como contribuyente o responsable.

CONTRIBUYENTE

Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el

hecho generador de la obligacién tributaria.
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RESPONSABLE

Responsable es aquél que, sin tener la condicién de contribuyente, debe

cumplir la obligacién atribuida a éste.

F. OBLIGACIONES DE LOS DEUDORES TRIBUTARIOS

a) Inscribirse en los registros de la Administracién Tributaria

b) Acreditar Ia inscripcién cuando la Administracién Tributaria lo requiera y

consignar el n}402merode identi}401caciéno inscripcién en los documentos

respectivos, siempre que las normas tributarias lo exijan.

c) Emitir, con los requisitos formales Iegalmente establecidos

d) Llevar Ios libros de contabilidad u otros libros y registros exigidos por

las leyes.

e) Permitir el control por la Administracién Tributaria

f) Proporcionar a la Administracién Tributaria la informacién due ésta

requiera, o la que ordenen Ias normas tributarias

g)A|macenar, archivar y conservar Ios libros y registros, llevados de

manera manual, mecanizada o electrénica, mientras el tributo no esté

prescrito.

G. ACREEDOR TRIBUTARIO

Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestacién

tributaria.

El Gobierno Central, Ios Gobiernos Regionales y Ios Gobiernos Locales,

son acreedores de la obligacién tributaria, asi como Ias entidades de

derecho publico con personeria juridica propia, cuando la Iey les asigne

esa calidad.

Con relacién al estado puedo decir que cuenta con la virtud del Ius

imperium recauda tributos en forma directa y a través de organismos

p}401blicosa los que la Iey Ie otorga tal derecho. Estas entidades tienen
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facultad para percibir ciertos tributos en caso de incumplimiento del pago

de los tributos estos serén exigidos coactivamente.

FIGURA N°01 ACREEDOR TRIBUTARIA

. A �030 F Tsieto ectiv _ �030
. _ �031 e » �030 ; . (acreedor tributafio):
' e Aquel en cuyo favor se debe reaiizar �030 .

.' 1a-prestacién tributaria. ~ ~ ~ I

'. �030 - Gobiemo central _
�030 - Gobierno regional _. �030

�030 %- Gobiemolocaf e - ' -
' ' e» En}401dades-de}402erechcPebiicccsn -

- �030 personeria juridica propia, cuando
ta Iey ies asigne esa calidad.�030�031_

H.CONCURRENCIA DE ACREEDORES

Cuando varias entidades p}401blicassean acreedores tributarios de un

I mismo deudor y la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda

tributaria, el Gobierno Central, Ios Gobiemos Regionales, Ios Gobiemos

Locales y las entidades de derecho p}402blicocon personeria juridica propia .

�030concurrirénen forma proporcional a sus respectivas acreencias.

LPRELACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS '

Las deudas por tributos gozan de privilegio general sobre todos los bienes

del deudor tributario y tendrén prelacién sobre Ias demés obligaciones en

cuanto concurran con acreedores cuyos créditos no sean por el pago de

remuneraciones y bene}401ciossociales adeudados a Ios trabajadores,
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alimentos, hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el

correspondiente Registro.

La Administracién Tributaria podré solicitar a los Registros la inscripcién

de Resoluciones de Determinacién, Ordenes de Pago o Resoluciones de

Multa, la misma que deberé anotarse a simple solicitud de la

Administracién, obteniendo asi Ia prioridad en el tiempo de inscripcién que

determina la preferencia de los derechos que otorga el registro.

La preferencia de los créditos implica que unos excluyen a los otros segun

el orden establecido en el presente articulo.

Los derechos de prelacién pueden ser invocados y declarados en

cualquier momento.

J. DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA A

Por el acto de la determinacién de la obligacién tributaria:

a) El deudor tributario veri}401caIa realizacién del hecho generador de la

obligacién tributaria, se}401alala base imponible y la cuantia del tributo.

b) La Administracién Tributaria veri}401caIa realizacién del hecho generador

de la obligacién tributaria, identi}401ncaal deudor tributario, se}401alala base

imponible y la cuantia del tributo.

K. NACIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

La obligacién tributaria naoe cuando se realiza el hecho previsto en la Iey,

como generador de dicha obligacién.
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A L. TIPOS DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS

Las infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las

obligaciones siguientes:

1. De inscribirse, actualizar o acreditar Ia inscripcién.

2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago ylu otros

documentos.

3. De Ilevar libros y/o registros o contar con informes u otros

documentos.

4. De presentar declaraciones y comunicaciones.

5. De perrnitir el control de la Administracion Tributaria, informar y

comparecer ante la misma.

6. Otras obligaciones tributarias.

M. CLASES DE SANCIONES TRIBUTARIAS

0 Multa.

o Cierre temporal de establecimiento u o}401cinade profesionales.

independientes.

o Comiso de bienes.

o Internamiento temporal devehiculos.

o Suspension de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones.

o Colocacion de carteles.

o Otras que determine la Iey.

Base legal: articulo 165° del codigo tributario

N. RENTAS DE TERCERA CATEGORIA

a) Negocios (Rentas empresariales)

Comprenden Ias Rentas de Tercera Categoria del lmpuesto a la Renta.

Para este tipo de actividades, existen Ios siguientes regimenes:
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i. Nuevo Régimen Unico Simpli}401cado�024Nuevo RUS (sélo para personas

naturales, sucesiones indivisas y empresas individuales de

responsabilidad Iimitada -E.I.R.L. domiciliadas en el pais)

ii. Régimen Especial del lmpuesto a la Renta �024RER. _

iii. Régimen General del lmpuesto a la Renta.

TABLA N°01 REGIMENES DE RENTA DE TECERA CATEGORIA

1 RUPOS IPOS DE _ RIBUTOS

RIBUTARIOS ' ENTA - FECTOS

lmpuesto a la Renta %
Régimen

- e Tercera Categoria
General

Rentas de
lmpuesto a la Renta

Tercera
o e Tercera Categoria

Categoria

» uota del Nuevo
Nuevo RUS

' US V

DEFINICION DE RENTA DE TERCERA CATEGORIA

Es un �030regimentributario que comprende las personas naturales y jurldicas

�031 que generan rentas de tercera categoria (aquéllas provenientes del

capital, trabajo 0 de la aplicacién conjunta de ambos factores).

Aquellos contribuyentes que provienen del Nuevo Régimen Unico

�030 Simpli}401cado(NRUS) 0 del Régimen Especial del lmpuesto a la Renta

(RER), que deseen incorporarse al Régimen General, pueden realizarlo

en cualquier momento del a}401omediante Ia presentacién de la declaracién

pago correspondiente al mes en que se incorporen, utilizando el PDT N°

621 0 el Formulario N° 119 seg}401ncorresponda
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l

ACTIVIDADES GENERADORAS DE RENTAS DE TERCERA

CATEGORIA

(Articulo 28° de la Ley y articulo 17° del Reglamento)

Son Rentas de Tercera Categoria, entre otras, las originadas por:

a) Las derivadas del comercio, Ia industria o mineria; de la

explotacién agropecuaria, forestal, pesquera 0 de otros recursos

naturales; de la prestacién de servicios comerciales, industriales 0 de

indole similar, como transportes, comunicaciones, sanatorios, hoteles,

depésitos, garajes, reparaciones, construcciones, bancos, }401nancieras,

seguros, }401anzasy capitalizacién; y, en general, de cualquier otra actividad

que constituya negocio habitual de compra o produccién y venta, permuta

o disposicién de bienes.

b) Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio,

rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar.

c) Las que obtengan Ios Notarios.

d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales a

que se re}401erenIos articulos 2° y 4° de esta Ley, respectivamente.

En el supuesto a que se re}401ereel articulo 4° de la Ley, constituye rentas

de tercera categoria, la que se origina a partir de la tercera enajenacién,

inclusive, (lnciso sustituido por el articulo 8° de la Ley N° 29492 vigente a

partir del 01.01.2010).

Las rentas y ganancias de capital previstas en los incisos a) y d) de este

articulo, producidas por la enajenacién, redencién o rescate de los bienes

a que se re}401ereel inciso I) del articulo 24° de esta Ley, sélo cali}401carén

como de la tercera categoria cuando quien las genere sea una persona

juridica (Pérrafo incorporado por el articulo 8° de la Ley N° 29492, vigente

a partir del 01.01.2010).

e) Las demas rentas que obtengan las personas juridicas a que se re}401ere

el Articulo 14° de esta Ley y las empresas domiciliadas en el pais,

comprendidas en los incisos a) y b) 0 en el pen}402ltimopérrafo, cualquiera

sea la categoria a la que debiera atribuirse.
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1�030)Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociacion o en sociedad civil

de cualquier profesion, arte, ciencia u o}401cio.

g) Cualquier otra renta no incluida en las demés categorias.

h) La derivada de la cesion de bienes muebles o inmuebles distintos de

predios, cuya depreciacién o amortizacion admite la presente Ley,

efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoria,

a titulo gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las

costumbres de la piaza; a otros contribuyentes generadores de renta de

tercera categoria o a entidades comprendidas en el Ultimo parrafo del

Articulo 14° de la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en

contrario, que dicha cesion genera una renta neta anual no menor al seis

por ciento (6%) del valor de adquisicion produccion, construccion 0 de

ingreso ai patrimonio, ajustado, de ser el caso, de Ios referidos bienes.

Para estos efectos no se admitira la deduccion de la depreciacion

acumulada.

Se presume que los bienes muebles e inmuebles distintos de predios, han

sido cedidos por todo el ejercicio gravable, salvo prueba en contrario a

cargo del cedente de Ios bienes, de conformidad con lo que establezca el

Reglamento.

Si Ios bienes muebles e inmuebles distintos de predios hubieren sido

cedidos por un periodo menor ai ejercicio gravable, Ia renta presunta se

calcularé en forma proporcional al numero de meses del ejercicio por Ios

cuaies se hubiera cedido el bien, siendo de cargo del contribuyente la

prueba que acredite el plazo de la cesion (lnciso c) del articulo 17° del

Reglamento).

i)Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares.

_ j)Las rentas generadas por Ios Patrimonios Fideicometidos de Sociedades

Titulizadoras, Ios Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversion

Empresariai, cuando provengan del desarrollo o ejecucion de un negocio

o empresa.
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En Ios casos en que las actividades incluidas por esta Iey en la cuarta

categoria se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, e|

total de la renta que se obtenga se consideraré comprendida en este

I articulo. .

En general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia

o ingreso derivado de operaciones con terceros (Articulo 3° de la Ley).

REGIMENESV TRIBUTARIOS
Es un conjunto de normas que regulan el cumpiimiento de las

obligaciones sustanciales, vinculadas directamente al pago de tributos, y

de las obligaciones formales, relacionadas con trémites, documentos o

instrumentos que facilitan el pago de tributos.

NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO

OBJETIVOS DEL NUEVO RUS

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los peque}401os

contribuyentes.

Propiciar que Ios peque}401oscontribuyentes aporten al }401scode acuerdo

con su capacidad contributiva.

ACOGIMIENTO AL NUEVO RUS

A. Las personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas que,

exclusivamente obtengan rentas por realizar actividades empresariales.

Ejemplo: Un comerciante que abre una bodega o aquel que inaugura una

panaderia con venta directa al publico.

Se de}401necomo actividad empresarial, a la que genera rentas de Tercera

Categoria de acuerdo con la Ley del lmpuesto a la Renta.

B. Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el pais, que

perciban rentas de Cuarta Categoria anicamente por actividades de

o}401cios.Por ejemplo Ios ingresos de un pintor, jardinero, gas}401teroo

electricista.

31



LOS REQUISITOS PARA ACOGERSE AL NUEVO RUS

Para acogerte al Nuevo RUS debes cumplir con las siguientes

condiciones:

1. El monto de tus ingresos brutos no debe superar SI. 360,000 en

el transcurso de cada a}401o,0 en alg}402nmes tales ingresos no deben ser V

superiores a treinta mil Nuevos Soles (SI 30.000).

2. Realizar tus actividades en un solo establecimiento o una sede

productiva.

3. El valor de los activos }401josafectados a tu actividad no debe superar Ios

setenta mil Nuevos Soles (S/. 70,000). Los activos }401josincluyen

instalaciones, maquinarias, equipos de cualquier indole etc. No se

considera el valor de los predios ni de los vehiculos que se requieren para

el desarrollo del negocio.

4. Las adquisiciones y compras afectadas a la actividad no deben superar

Ios SI. 360,000 en el transcurso de cada a}401oo cuando en algun mes

dichas adquisiciones superen Ios SI 30,000.

COMO SE PUEDE INGRESAR AL NUEVO RUS

1. Cuando inicias tus actividades en el transcurso del ejercicio.

Debes acogerte al NRUS en el momento de inscribirte en el Registro

Unico de Contribuyentes - RUC.

2. Si te encuentras en el Régimen General 0 del Régimen Especial

del lmpuesto a la Renta y quieres acogerte al NRUS. _

Para acogerte al NRUS debes:

Primero: Dar de baja Ios comprobantes de pago y documentos que tengas

autorizados (facturas, por ejemplo) que den derecho a crédito }401scalo

sustenten gasto o costo.
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Segundo: Declarar y pagar la cuota correspondiente al periodo tributario

en que cambias al NRUS, dentro de la fecha de vencimiento que

corresponde a tu RUC, ubicandote en la categoria que les corresponda

(ver tabla de categorias).

CATEGORiAS DEL NUEVO RUS

De acuerdo al monto total limite de lngresos Brutos y Adquisiciones

Mensuales se han establecido :3 categcria 3; 2a cuota mensua: que :4;

corresponde a cada contribuyente que desea acogerse al Nuevo Régimen

Unico Simpli}401cado,segan siguiente tablas:

TABLAN°02 PARAMETROS DE LA CATEGORIA DEL NUEVO RUS

L  L .P�034arafmetr�030os  V g; % �030

1 1 5.000 I 5.000 3 20

0 2 8.000 - l 8.060 f so J
_-_.. E- _..M2�030-;�030-,-__L,a

.4 .. i 20,000 20,000 -V 400
5 f 30,000 g 30.000 �030 soc

OBLIGACIONES DEL CONTRIBUYENTE DEL NUEVO RUS

1. Pagar la cuota mensual hasta la fecha de vencimiento, segan el

I�031-IHvv\A«NANA AA Cu nfnnanvn An DI If�030nan-'-n nl Prnnnnrnnnn
UILIIIIV \.llvII.\.I HG su IIUIIIGIV U5 l\\J\.I, \3Gs|.lll GI \II VI Iuyualua

de Obligaciones Tributarias establecido por la SUNAT.

2. Emitir y entregar solo boletas de venta ylo tickets o cintas emitidas

por maquina registradora (0 tickets emitidos mediante sistemas

informaticos declarados con el Formulario Virtual N° 845)
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3. Por las ventas menores o iguales a S/.5 no hay obligacion de emitir

boleta de venta, salvo que el comprador o usuario lo pida por un monto

menor. En este }402ltimocaso como vendedor o prestador de servicios

deberés emitirlo y entregarlo.

4. Al }401nalizarcada dia el titular del negocio debe emitir una sola boleta

de venta, en la que sume el total de las ventas iguales o menores a

S/.5 por las que no se hubiera emitido comprobante de pago,

conservando el original y la copia para el control de la SUNAT.

5. Sustentar sus compras con comprobantes de pago: facturas, tickets 0

cintas emitidas por méquina registradora, recibos por honorarios, recibos

de iuz, agua yio teiéfono, recibo de arrendamiento, entre otros.

6. Pagar Ia cuota mensual hasta la fecha de vencimiento, seg}401n

el Cronograma de Obligaciones Tributarias establecido por la SUNAT.

7. Archivar cronolégicamente Ios comprobantes de pago que sustenten

sus compras y ventas (copia SUNAT).

8. Comunicar Ia suspension de actividades (de ser el caso) y

mantener actualizado su RUC (cambio de domicilio, etc.).

Comunicar el cese de actividades por cierre de}401nitivodel negocio (en

caso corresponda).

REGIMEN ESPECIAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (RER)

El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales y juridicas,

sucesiones indivisas y sociedades conyugales domiciliadas en el pais que

obtengan rentas de tercera categoria provenientes de:

a. Actividades de comercio ylo industria. entendiéndose por taies a Ia

venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, asi como
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la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cria y el

cultivo.

b. Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra

actividad no se}401aladaexpresamente en el inciso anterior.

Su tasa es de 1.5% de los ingresos netos mensuales.

REQUISITOS PARA ACOGERSE EN EL RER

- Los ingresos anuales no deben superar Ios S/. 525,000 en el

transcurso de cada a}401o

- El valor de los activos }401josafectados a la actividad exceptuando

predios y vehiculos, no superar Ios SI. 126,000.

- El personal afectado a la actividad no debe ser mayor a 10 personas por

turno de trabajo.

- El monto acumulado de adquisiciones al a}401ono debe superar Ios S/.

525,000.

- No realizar ninguna de las actividades que estén prohibidas en el

RER.

Seg}402nIas reglas que se establecerén mediante resolucién de

superintendencia de SUNAT de manera anual si Ud. se encuentra

acogido al RER deberé presentar una declaracion jurada que incluiré un

inventario valorizado de activos y pasivos.

ACOGIMIENTO AL RER

y siempre que se efectue dentro de la fecha de su vencimiento.
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TABLA N°03 TRIBUTOS DEL REGIMEN ESPECIAL DE RENTA

D lmpuesto a la Renta Tercera Categoria I _ �031m7°'uesus I
mgr-esos netos

(REGIMEN ESPECIAL) ______"___�030_
...e...s..q.=:.

 f�034�030:*1
r........._;_ J- l"\........_-:A._ n 4....:-:..-II ....pue-aw uc rlul-nvuuu rvlulnuyal ' I

Ejemplo: si su fecha de inicio de actividades registrada en el RUC es de

10 de setiembre de 2010, su acogimiento sera con su declaracién y pago

del periodo 09-2010

1. Si Ud. Proviene del Régimen General 0 del Nuevo Régimen Unico

�030Simpli}401cado:

Declare y pague mediante el PDT 621 la cuota que corresponda al mes

en que efectua el cambio y siempre que se efectL're dentro de la fecha de

su vencimiento.

Ejemplo: Si Ud. Quiere cambiar a partir del 01 de octubre de 2010 del

Nuevo RUS al RER debe declarar y pagar dentro de plazo en este

régimen indicando en su declaracién el periodo 10-2010

El acogimiento al Régimen Especial tendra CARACTER PERMANENTE,

salvo que el contribuyente opte por ingresar al Régimen General 0

acogerse al Nuevo Régimen Unico Simpli}401cado,0 se encuentre obligado

a incluirse en el Régimen General por no cumplir con Ios requisitos

establecidos para el RER.

LOS CONTRIBUYENTE DE RER DEBEN DECLARAR Y PAGAR

Los contribuyentes que se acojan al RER, deben cumplir con declarar y

pagar mensualmente el lmpuesto a la Renta (Régimen Especial) y el IGV,

de acuerdo a las siguientes tasas:
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La tasa de 1.5% se aplica desde el periodo octubre de 2008,

independientemente de la actividad realizada.

DECLARACION Y PAGO DEL RER

Presentando la declaracién mediante:

0 El Formulario Virtual N�030621 Simpli}401cadoIGV �024Renta Mensual el

PDT 621.

o Mediante el PDT 621 a través de Internet 0 en las agencias

bancarias autorizadas, utilizando para dicho efecto su CLAV SOL (clave

de acceso a SUNAT OPERACIONES EN LINEA) y considerando su

vencimiento segdn el Cronograma de Obligaciones Tributarias aprobado

por la SUNAT.

COMPROBANTES QUE PUEDEN EMITIR LOS CONTRIBUYENTE DEL

RER

Puedes emitir:

- Facturas fisicas ylo electrénicas

�024 Boletas de Venta.

- Liquidaciones de compra

- Tickets cintas emitidos por méquinas registradoras o por sistemas

informéticos autorizados por SUNAT.

- Ademas pueden emitir otros documentos complementarios a los

comprobantes de pago, tales como las notas de crédito y de débito y las

de guia de remisién remitente en los casos que Se realice traslado de

mercaderias.

Para emitir facturas electrénicas afiliese al sistema de Emisién Electrénica

- SEE de SUNAT. La emisién de estas facturas no le genera costos de

emisién.
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Libros y Registros contables deben llevar el RER

Los contribuyentes del Régimen Especial del lmpuesto a la Renta

deberén registrar sus operaciones en Ios siguientes libros y registros

contablesz

�024 Registro de Compras

- Registro de Ventas _

3.1.1 REGIMEN GENERAL

El impuesto a la Renta de Tercera Categoria grava Ia renta obtenida por

la reaiizacién de actividades empresariales que desarrollan las personas

naturales y juridicas. Generalmente estas rentas se producen por la

participacién conjunta de la inversién del capital y el trabajo.

A continuacién se muestran algunas actividades que generan rentas

gravadas con este impuesto:

a) Las rentas que resulten de la reaiizacién de actividades que constituyan

negocio habitual, tales como Ias comerciales, industriales y mmeras; Ia

explotacién agropecuaria, forestal, pesquera 0 de otros recursos

naturales; la prestacién de servicios comerciales, }401nancieros,industriales.

transportes, etc.

b) También se consideran gravadas con este impuesto, entre otras, ias

generadas por:

- Los agentes mediadores de comercio, tales como corredores de seguros

y comisionistas mercantiles.

- Los Rematadores y Martiileros

- Los Notarios

- El ejercicio en asociacién 0 en sociedad civil de cualquier profesién, arte,

ciencia u o}401cio.
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c) Ademés, constituye renta gravada de Tercera Categoria cualquier otra

ganancia o ingreso obtenido por las personas juridicas.

El detalle de las rentas que se cali}401cancomo de Tercera Categoria se

encuentra establecido en la Ley del lmpuesto a la Renta vigente. Es renta

Tercera Categoria, por ejemplo, la que obtiene una empresa que fabrica y

vende maquinaria pesada. También Ios son las rentas que generan por su

actividad una distribuidora mayorista de papel, una maderera, o una

empresa de transporte de carga.

EXONERACIONES E INAFECTACIONES:

Algunas rentas o personas pueden estar inafectas o exonerados

respectos del impuesto a la renta. Esto se de}401neen el Texto Unico

Ordenado de la Ley del impuesto a la renta.

EX.0_h!ER_AC!ONES

a) Las rentas que las sociedades o instituciones religiosas destinen a la

realizacién de sus }401nesespeci}401cosen el pais, debiendo inscribirse en Ios

registros de la SUNAT y presentar el testimonio o copia simple del

instrumento de su constitucién inscrito en los Registros P}402blicos.

b) Las rentas que obtengan Ias asociaciones sin }401nesde lucro destinadas a

sus }401nesespeci}401cosen el pais, tales como bene}401cencia,asistencia

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

gremiales, de vivienda; siempre que no se distribuyan directa o

indirectamente entre sus asociados Ias ganancias y que, en caso de

T disolucién, en sus estatutos este previsto que su patrimonio se destinaré a .

cualquiera de los }401nesmencionados. Estas asociaciones deben

inscribirse en los registros de la SUNAT, acompa}401andoel testimonio o

copia simple del instrl}401nentode constitlmién inscrito en los Registros

, P}402blicos.

39



c) lngresos brutos exonerados:

- Los ingresos brutos que perciben Ias representaciones deportivas

nacionales de paises extranjeros por sus actuaciones en el pais.

- Los ingresos brutos que perciben Ias representaciones de paises

extranjeros por los espectaculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de

masica clésica, épera, opereta, ballet y folclor, cali}401cadoscomo

espectaculos p}402blicosculturales por el lnstituto Nacional de Cultura,

realizados en el pais.

d) Los intereses que se paguen con ocasién de depésitos en el Sistema

Financiero.

Las exoneraciones no son permanentes, Ias normas tnbutanas les fuan un

plazo.

INAFECTACIONES:

Son ingresos inafectos:

- Las indemnizaciones previstas por las disposiciones Iaborales vigentes.

- Las indemnizaciones que se reciban por causa de muerte o incapacidad

producidas por accidentes o enfermedades.

- Las compensaciones por tiempo de servicios.

- Las rentas vitalicias y las pensiones que tengan su origen en el trabajo

personal.

- Los subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia.

Entre Ios sujetos inafectos estén:

a) El Sector P}402blicoNacional (tales como, el Gobierno Central, Ios

Gobiemos Regionales y las Municipalidades). con excepcién de las

empresas que conforman Ia actividad empresarial del Estado.
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b) Las Fundaciones Iegalmente establecidas, cuyo instrumento de

constitucién comprenda exclusivamente alguno o varios de Ios siguientes

}401nes:cultura, investigacion superior, bene}401cencia,asistencia social y

hospitalaria y bene}401ciossociales para los servidores de las empresas;

}401nescuyo cumplimiento debera acreditarse con el Testimonio o copia

simple del instrumento de constitucién inscrito en los Registros PL'ib|icos y

con la Constancia de inscripcién en el Consejo de Supervigilancia de las

Fundaciones al solicitar su inscripcién en la SUNAT.

c) Las Comunidades Campesinas.

d) Las Comunidades Nativas.

2.2.2. Liquidez V

La liquidez es la capacidad de una empresa para atender a sus

obligaciones de pago a corto plazo.

La liquidez puede tener diferentes niveles en funcién de las posibilidades

y volumen de la organizacién para convertir Ios activos en dinero en

cualquiera de sus formas: en caja, en banco 0 en titulos monetarios

exigibies a corto piazo.

Si una empresa no pose liquidez, cualquier problema que pueda tener ya

no sera tan prioritario, por la simple razén de que la falta de liquidez

provocara un nuevo orden de prioridad de las tareas a Ilevar a cabo. Es

un hecho constatado, que la falta de liquidez provoca un mayor numero

de cierres de empresas que la pérdida de bene}401cios.

A. indice de liquidez

El indice de liquidez es uno de Ios elementos mas importantes en las

}401nanzasde una empresa, por cuando indica la disponibilidad de liquidez

de que dispone la empresa.

La operatividad de la empresa depende de la liquidez que tenga Ia

empresa para cumplir con sus obligaciones tributarias, }401nancieras,con

sus proveedores, con sus empleados, con la capacidad que tenga para
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renovar su tecnologia, para ampliar su capacidad industrial, para

adquirir materia prima, etc. I

Es por eso que la empresa requiere medir con mas o menos exactitud su

verdadera capacidad }401nancierapara respaldar todas sus necesidades y

obligaciones.

Para determinar el indice de liquidez, existe una serie de indicadores a

saben

0 Capital de trabajo

- Prueba écida

o Razén corriente

La determinacién de la liquidez de la empresa es parte integral de las

proyecciones }401nancierasy presupuestales de cualquier empresa, puesto

que sin el conocimiento cierto de la capacidad de la empresa para

generar un determinado }402ujode efectivo, es imposible hacer cualquier

proyeccién, 0 de iniciar cualquier proyecto futuro y en esas condiciones

seria arriesgado e irresponsable asumir compromisos sin la cereza de

poder cumplirlos.

La empresa no se puede analizar aisladamente en sus componentes, sino

que deben integrarse todos sus departamentos y secciones, debe

analizarse Ia estructura }401nancieracomo un conjunto superior integrado

por peque}401aspartes, y el indice de liquidez es solo una de esas

peque}401aspartes.

B.CAPlTAL DE TRABAJO

El capital de trabajo son aquellos recursos que requiere Ia empresa para

poder operar. En este sentido el capital de trabajo es lo que comunmente

conocemos activo corriente. (Efectivo, inversiones a corto plazo, cuentas

por cobrar, inventarios).

Una empresa para poder operar. requiere de recursos para cubrir

necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposicién de
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activos }401jos,entre otros. Estos recursos deben estar disponibles a corto

plazo para cubrir Ias necesidades de la empresa a tiempo.

Para determinar ei capitai de trabajo neto de una forma mas objetiva, se

debe restar de los Activos corrientes, Ios pasivos corrientes. De esta

forma obtenemos lo que se llama el capital de trabajo neto. Esto supone

determinar con cuantos recursos cuentan la empresa para operar si se

pagan todos Ios pasivos a corto plazo. Es una medida del grado en que

las empresas estén protegidas contra problemas de liquidez.

COMPONENTES

Tomando en cuenta Ia de}401niciénmas generalizada de Capital de Trabajo

so dcducc que les ccmpcncntcs que lo conforman sen: Active Ccrricntc

(circulante) y Pasivo Corriente (Circu|ante)

ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente o también conocido como activo circulante forma parte

del activo total de una empresa y esta compuesto por los activos mas

Iiquidos de la empresa, incluyendo a aquellas cuentas que representan

Ios bienes y derechos que se convertirén en dinero en un periodo

de tiempo no mayor de un a}401o;es decir son aquellos activos que se

espera ser convertirén en efectivo, vender o consumir ya sea en el

transcurso del a}401oo durante un ciclo de operacién.

C.FLUJO DE CAJA

1. Concepto de Flujo de Caja.

El Flujo de Caja es un reporte }401nancieroque incluye Ios ingresos y

egresos de efectivo previsto durante un periodo determinado. que se

prepara con la }401nalidadde conocer en forma anticipada cuaies serén Ios
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niveles de caja (saldo de efectivo) bajo una serie de supuestos bases

para su determinacién.

Se denomina cash }402owo }402ujode caja a la proyeccién de ingresos y

egresos de efectivo durante un periodo determinado.

Los ingresos de efectivos son Ios provenientes de:

-Ventas al contado.

-Cobranzas de ventas al crédito.

-Ventas de activo }401jo.

-Prestamos de accionistas.

-Prestamos de instituciones }401nancieras.entre otros.

Los egresos o salidas de efectos son los provenientes de:

-Pagos a proveedores comerciales.

-Pago de remuneraciones y bene}401ciossociales a trabajadores.

-Pago de servicios de terceros.

-Pago de impuesto.

-Pago de otros costos }401jos.

-Pago por la compra de activos }401jos.

-Amortizacién de créditos de activos }401jos.

-Amortizacién de créditos bancarios.

-Otros pages.

2. Objetivos de Flujo de Caja.

El Flujo de Caja es muy utilizado en Ios procesos de plani}401caciény control

empresarial, siento sus objetivos Ios siguientes:

1.- Prever en forma anticipada Ias necesidades que tendré Ia empresa

respecto al efectivo en un horizonte de corto plazo.

V 2.- Prever en forma anticipada Ios excesos que tendré Ia empresa

respecto al efectivo en un horizonte de corto plazo.

3.- De}401nirlas acciones necesarias que tendrén que efectuarse con los

- excedentes o sobrantes de efectivo respecto a los niveles esperado de

caja si ocurriese lo previsto.
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4.- Utilizar la informacion contenida en el }402ujode caja como parémetro de

control en el desarrollo de la generacion de ingresos y ejecucion de

egresos de efectivos, y poder tomar acciones que corrijan |as distorsiones

que se presenten en el cumplimiento de lo previsto en el }402ujode caja.

2.2.3 DEFINICIONES DE TERMINOS BASICOS

CODIGO TR|BUTAR|O.- Esté conformado por un conjunto de normas

que establecen el ordenamiento juridico-tributario, mediante el cual

comprende Ios principios fundamentales de derecho tributario,

administrativo y penal.

LA CONCIENCIA TRIBUTARlA.- Es la actitud que asume todo individuo

respecto al cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

CONTR|BUYENTE.- Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del

cual se produce el hecho generador de la obligacién tributaria.

AUD|TORiA FlSCAL.- Se realiza con el objetivo de veri}401carel correcto

cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria de los

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias.

DELITO TRIBUTARIO-.En nuestro derecho, el delito tributario no tiene

una existencia propia, determinada inequivocamente, pues no existe

diferencia esencial o cualitativa entre los delitos y |as meras infracciones,

una misma transgresion puede revestir uno u otro carécter.

EVASléN.- Es cualquier forma fraudulenta empleada para disminuir o

evitar el tributo, en abierta violacion de las normas tributarias. En este

caso cuando se produce el hecho imponible, pero mediante acciones

fraudulentas se evita pagar en todo o en parte Ios impuestos.

ELUSION-.Acto permitido por la Iey, mediante el cual un contribuyente

busca la manera de pagar menos tributos.

FRAUDE DE LEY.- Es un mecanismo elusivo que se concreta a través de

medios legales, que permite no tributar o hacer|o en menor cuantia,

utilizando para ello otro dispositivo del ordenamiento juridico de modo tal

que permite obtener el mismo efecto que si hubiera incurrido en el hecho '
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imponible, en este caso existe una norma de cobertura que permite al

contribuyente esquivar las implicancias tributarias de sus actos o

minimizarlos.

HECHO |MPONlBLE.- Origina el nacimiento de la obligacién tributaria,

siendo uno de los elementos que contribuye el tributo, que pone de

mani}401estola capacidad contributiva del sujeto pasivo (aquella persona

juridica obligada a cumplir las prestaciones tributarias, esto quiere decir

declarar y pagar Ios impuestos en un periodo correspondiente Iibre de

actos indebidos).

INFRACCION TRlBUTARlA.- Es toda accién u omisién que implique

violacién de las normas tributarias de indole formal, Ia cual constituye

infraccién ante Ia Superintendencia de Aduanas y Administracién

Tributaria (SUNAT).

�031CAPITULO Ill.

3. VARIABLES E HIPOTESIS.

3.1. De}401niciénde las variables.

La investigacién considera dos variables:

Como variable independiente tenemos EVASION TRIBUTARIA y como

variable dependiente LIQUIDEZ; que a continuacién conceptualizamosz

Variable independiente (X): _

Evasién Tributaria

Es toda eliminacién o disminucibn de un monto tributario producido en el

émbito del pais, por medio que estén juridicamente obligados abonarlo y

que obtiene tal resultado mediante conductas violatoria de disposiciones

legales.

Variable Dependiente (Y):

Liquidez

Es la capacidad de una empresa para atender a sus obligaciones de pago

a corto plazo.
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La liquidez puede tener diferentes niveles en funcién de las posibilidades

y volumen de la organizacién para convertir Ios activos en dinero en

cualquiera de sus formas: en caja, en banco 0 en titulos monetarios

exigibles a corto plazo.

3.3. Hipétesis general e hipétesis especificas.

3.3.1. Hipétesis general

La evasién tributaria incide directamente en la liquidez de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024

Ca}401ete,a}401o2014.

3.3.2. Hipétesis especi}401cas

> La evasién tributaria incide directamente en el capital de trabajo de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024

Ca}401ete,a}401o2014.

> La evasién tributaria incide directamente en el Flujo de Caja de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024

Ca}401ete,a}401o2014.
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cAPiTuLo IV.

4. METODOLOGIA.

4.1. Tipo de investigacion.

El enfoque es cuantitativo.

La investigacion es tipo aplicada y su alcance es Descriptivo.

4.2. Dise}401ode la lnvestigacion.

La presente investigacion representa un dise}401ode investigacion no

experimental.

4.3. Poblacién y muestra.

4.3.1. Poblacién.

V La poblacién esté constituida por los 353 contribuyentes de renta de

tercera categoria con Iicencia de funcionamiento del distrito de San

Vicente De Ca}401eteen el a}401o2014.

4.3.2. Muestra.

La muestra esté comprendida por el subconjunto de la poblacion objetivo;

serén seleccionados de tal manera que sea representativa, la cual se

obtiene de la aleatoriedad; y adecuada, Ia cual se obtiene mediante

formulas donde se }401jael nivel de con}401anzay el error de muestreo.

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

mediante la siguiente formula:

N0 = N :1: Z3 :9: p at ,1;

(N-1)* .E2+ Zztptq

Donde:

N°: Muestra previa

N: Muestra de investigacion

N: Poblacién (353)

Z: Nivel esténdar del nivel de con}401anzaal 95% de con}401anza(1.96)

p: Proporcién de éxito desconocida (0.50)

q: Proporcion de fracaso (0.50)
E: Error muestral (5%)
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Tama}401oMuestral:

N. _ 353 . 1.95 z 1.95 .. 0.50 s 0.50 _ 121
�030(353 �0241) x 0.075 $0.075 + 1.95 z 1.95 . 0.50.0501�030

Es decir, se escogerén a 121 contribuyentes de renta de tercera en fonna

aleatoria en el Distrito de San Vicente.

La muestra esta comprendida por el subconjunto de la poblacién objetivo;

serén seleccionados de tal manera que sea representativa, la cual se

obtiene de la aleatoriedad; y adecuada, la cual se obtiene mediante

férmulas donde se }401jael nivel de con}401anzay el error de muestreo.

La muestra es de 121 contribuyentes de renta de tercera categoria del

distrito de San Vicente De Ca}401ete.

4.4. Técnicas e lnstrumentos de recoleccién de datos.

4.4.1. Técnicas

Técnicas de Recoleccién

�024 El anélisis de contenida

El Anélisis de Contenido es una técnica que permite reducir y sistematizar

cualquier tipo de informacién acumulado (documentos escritos, etc.) en

datos, respuestas o valores correspondientes a variables que investigan

en funcién de un problema.

- Encuestas 1

Se empleara cuestionarios en donde se emplearan preguntas en las

cuaies Ios entrevistados contestaran con suma Iibertad.

- Anélisis Estadisticos

Se empleara reportes de recaudacién emitidos por la Municipalidad del

distrito de San Vicente de Ca}401ete,a}401o2014.
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- Observaciones

A Con el propésito de tener un anélisis del Vproblema.

4.4.2. lnstrumentos.

- lnstrumentos de Recoleccién de datos

- Formatos de encuestas

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos.

Los procedimientos realizados para la obtencién de datos del objeto del

problema son los siguientes:

- Plani}401caciény elaboracién de estrategias de recoleccién de informacién.

- Presentacién de solicitudes a entidades del estado para la obtencién de

informacién competente al estudio.

- Elaboracién de los instrumentos utilizados para la recoleccién de

informacién.

�024 Anélisis y obtencién de datos de �030Ioscontribuyentes de renta empresarial.

- Aplicacién de los cuestionarios a Ios contribuyentes de renta de tercera

categoria.

- Anélisis de Ios datos recolectados.

- Interpretacién y discusiones de resultados.

- Conclusiones de los resultados. .
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CAPiTULO v.

5. RESULTADOS.

lnformacién de Ios encuestados

ITEM 01

Tabla 5.1 g,EMlTE UD. COMPROBANTE DE PAGO AL MOMENTO DE
REALIZAR UNA VENTA O PRESTACION DE SERVICIOS?

PORCENTAJE VALIDO

{E
1

GRAFICO 5.1

=�034�030-**�030*-�030~'-'=*�030-�031-�030*"-�030"1�031-":�034'c',-'E�030l\/it-�031F'E�030L�030-JDFEOMPRGB-ANTE-'DE*TPAGO

__.__,...£_\AL..L\£|,Q..i\}402/.|¢f.5,_l§|.T..Q.,C2..E,.BmE_A.LJ~ZA.B....LJJ§lA___V.E_N_TA

jTf:�034"�034""%*�031""�034�031�034�0307LEE%EEé§1C3JS§£>jiE;S+E;R_\11CQ5;_%___
= S;

% //'

I E
, ,.__--.___.__.__.,+___._._;...__.._.___....____._.-,...___W.__b:(;.,...___.j._._:__.___.._ ,. ,-.-..~_ , _~...

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 32.23%

Si emiten sus comprobantes de pagos al realizar una venta o prestar un

servicio y el 67,77% No emiten sus comprobantes de pagos al realizar

una venta o prestar un servicio.
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ITEM 02

Tabla 5.2 ¢USTED PRESENTA SUS DECLARACIONES
DETERMINATIVAS ANTE LA SUNAT?

_ PORCENTAJE PORCENTAJE VALIDO »

f
J11

000.00%
GRAFICO 5.2

-0.'_.�031.;;;.;._;.;;..�031.;;_':_2.�030é;U_D;.;P.R.ESE;NIA.S.U,S___DECLARACI ON ES

JIQDIETlER_�035Ml'§�031 N AT-;0_:;, 0

mew ;. T  
. -A�034�030*~�034�030�034�034.a�034*�034�034�024k-W-

S1 NO V

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 60.33%

Si presenta sus declaraciones determinativas ante la Sunat y el 39.67%
No presenta sus declaraciones determinativas ante la sunat.
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ITEM 03

Tabla °5.3 ¢;UD. PRESENTA SUS DECLARACIONES INFORMATIVAS
ANTE LA SUNAT?

PORCENTAJE
PORCENTAJE VALIDO

111
1

GRAFICO 5.3 %

. 3. c'_UD. PRESENTASUS DECLARACIONES

�031�035�035"�030~�034�035"�034�034'"I�031I\"J'?F'C)�030R�034�030l\'/I7-iTT\7IA�034'S�034A"l<'lT*E�035IfA"S'UI\TA'T "%";�034�031%�030;f
- Ni) .

_ _ 53 NO �030

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 34.71%

Si presenta sus declaraciones informativas ante la Sunat y el 65.29% No

presenta sus declaraciones informativas ante Ia sunat.
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ITEM 04

Tabla 5.4 ¢,UD. CUMPLE OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE SUS
OBLIGACIONES COMERCIALES?

1%
I
Jj

% GRAFICO 5. 4

% 4. {UD. CUMPLE OPORTUNAMENTE CON

A EAL PAGO DE SUS OBLIGAOONES

COMERCIALES? < -t;;;,

suféz�030

."�0319'?9..

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 76.03%

Si cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones comerciales y

el 23.97% No cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones
comerciales.
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ITEM 05

Tabla N°5.5 ¢-,UD. CUMPLE OPORTUNAMENTE CON EL PAGO DE
SUS OBLIGACIONES LABORALES?

3%
1
J11

GRAFICO 5.5

5.AéUD. CUMPLE OPORTUNAMENTE CON EL �024 ~

_ V _ PAGO DE SUS OBUGACIONES LABORALES?

�030. V �024s-

 

S: NO

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 61.98%

Si cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones Iaborales y el

38.02% No cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones

Iaborales.
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ITEM 06

Tabla N°5.6 ¢',TlENE UD. UN CAPITAL DE TRABAJO POSITIVO?

1%
Jj
1

GRAFICO 5. 6

6. {TIENE UD. UN CAPITAL DE TRABAJO  ~ A
. POSITIVO? %

Z 5'
1 no.

 / �030 M//

SI NO �030 �030 A

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 70.25%

. Si tiene un capital de trabajo positivo y el 29.75% No tiene un capital de

trabajo positivo.
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ITEM 07

TABLA N°5.7 g,CONS|DERA UD. QUE TIENE UN FLUJO DE CAJA
SUFICIENTES PARA REALIZAR SUS OPERACIONES MENSUALES?

1@
1m�024
13

GRAFICO 5.7

7. {CONSIDER/X UD. QUE TIENE UN FLUJO DE

CAJA SUFICIENTE PARA REALIZAR SUS

OPERACIONESMENSUALES? ;_;_

S|,_92

"W2.

INTERPRETACION: Del cuestionario aplicado se obtuvo que el 76.03%

Si tiene un }402ujode caja su}401cientepara realizar sus operaciones

mensuales y el 23.97% No tiene un }402ujode caja su}401cientepara realizar

sus operaciones mensuales.
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FERRETERIA CASAGRANDE E.l.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo corrienge SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 7,060.00

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 0.00

Existencias 3,775.00

Total Activo Corriente 10,835.00

Activo no corriente

Activo }401joneto 0.00

inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 7,500.00

Activos Diferidos 0.00

Otras cuentas del Activo no Corriente 3,500.00

1 1 ,000.00

TOTAL ACTIVO 21,835.00

PASIVO

Pasivo corriente 0 ,

Sobregiros Bancarios 0.00
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de

V Pensiones y Salud 1,976.98

* �030Rem.y Part. por Pagar 0.00

�031 Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 3,000.00

Total Pasivo Corriente 4,976.98

' 7 Pasivo no Corriente
Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Capital 7,000.00

Resultados Acumulados 0.00

Resultados del Ejercicio 9,858.02

16,858.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21,835.00
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de pago que

tiene la empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = 10,835.00
4,976.98

RC = S/2.17

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/2.17 soles

para poder pagarla, Io cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene la empresa FERRETERA CASAGRANDE E.l.R.L. de la provincia de

ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasion tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = 10,136.14

4,976.98

RC = SI2.03

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/2.03 soles para poder

pagarla, El calculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasion tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Ferreteria Casa Grande EIRL.
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CENCISCOM CENTER S.A.C.

ESTADO DE SITUACIDN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,657.00

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros �031 956.00

Existencias 975.00

Total Activo Corriente 4,588.00

Activo No Corriente -

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 2,300.30

Total Activo No Corriente �030 2,300.30

TOTAL ACTNO 6,888.30

PASIVO

Pgsivg corriente

Sobregiros Bancarios 0.00
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 776.05

Rem. y Part. por Pagar 1,152.00

Cuentas por Pagar comerciales - Terceros 560.00

Total Pasivo Corriente 2,488.05

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas �024Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Capital 3,850.00

Resultados Acumulados 0.00

Resultados del Ejercicio 550.25

4,400.25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,888.30
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de page que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZCN CORRIENTE (RC)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = 4,588.00
2,488.05

RC = Sl1.84

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/1.84 soles

para poder pagarla, lo cual demuestra la buena capacidad de pago que

tiene Ia empresa CEMCISCOM CENTER SAC. De la provincia de ca}401ete.

RAZCN CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de |a estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = 4,292.07

2,488.05

RC = SI1.72

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/1.72 soles para poder

pagarla, El calculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Cemciscom Center SAC.
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' CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH E.l.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 30,267.32

Existencias 6,250.00

' ' Total Activo Corriente » 36,517.32
Activo No Corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 154,185.76

Total Activo No Corriente 154,185.76

TOTAL ACTIVO �031 190,703.08

PASIVO

A Pasivo corriente
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 3,459.59

Rem. y Part por Pagar 5,374.15

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 8,560.00

Total Pasivo Corriente 16,833.74

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Capital 50,000.00

Resultados del Ejercicio 123,869.34

173,869.34

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 190,703.08
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ; Este ratio va a medir Ia capacidad de pago que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = 36,517.32
16,833.74

RC = Sl2.17

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/2.17 soles

para poder pagarla, lo cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene la empresa CONSTRUCTORA E INVERSIONES J&M NAZARETH

E.l.R.L. Dela provincia de ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimaciéh de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = 34,161.95

16,833.74 «

RC = S/2.03

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con SI2.03 soles para poder

pagarla, El célculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Constructora E Inversiones J&M Nazareth E.l.R.L.

65



AGRICOLA AKS s.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,094.69

Existencias 1 ,200.00

Total Activo Corriente 3,294.69

Activo No Corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 1,200.00

Otras cuentas del activo corriente 21,118.25

Total Activo No Corriente 1,200.00

TOTAL ACTIVO 25,612.94

PASIVO '

Pasivo corrientg
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 800.00

Total Pasivo Corriente 800.00

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente A 0.00

PATRIMONIO

Capital 13,900.00 �030
Resultados del Ejercicio 10,912.94

24,812.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,612.94
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de pago que

tiene la empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZCN CORRIENTE (RC)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = 3,294.69
800.00

RC = S/4.12

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/4.12 soles

para poder pagarla, lo cual demuestra la buena capacidad de pago que

tiene Ia empresa AGR|COLA AKS S.A.C. De la provincia de ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacion de la evasion tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacion de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = 3088.77

800.00

RC = S/3.86

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/3.86 soles para poder

pagarla, El calculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasion tributaria, nos re}401ereque la evasion }401scalincide en la

liquidez de la empresa Constructora E Inversiones Agricola Aks S.A.C.
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AGROTECNICA CANETE S.A.C.

_ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 2,250.00

Existencias 968.00

Total Activo Corriente 3,218.00

Activo No Corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 3,450.00

Total Activo No Corriente 3,450.00

TOTAL ACTIVO 6,668.00

PASIVO

Pgsivo gorriente

Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 950.00

Total Pasivo Corriente 950.00

Pasivo no corrignte

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Capital 4,500.00

Resultados del Ejercicio 1218.00

5,718.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,668.00
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir Ia capacidad de page que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = 3,218.00

950.00

RC = S/3.39

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/3.39 soles

para poder pagarla, lo cual demuestra la buena capacidad de pago que

tiene Ia empresa AGROTECNICA CANETE S.A.C. De la provincia de

ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC) ~

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = 3010.43

950.00

RC = S/3.17

Por cada sol de deuda Ia empresa cuenta con S/3.17 soles para poder

pagarla, El célculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Agrotecnica Ca}401eteS.A.C.
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CONGELADOS Y RESERVAS CERRO AZUL S.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activg corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 16,404.00

Existencias 10,810.00

Total Activo Corriente 27,214.00

Activo No corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 23,250.00

Total Activo No Corriente 23,250.00

TOTAL ACTIVO 50,464.00

PASIVO

Pasivo cogiente
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 857.98

Remuneraciones y Participaciones por pagar 1,200.00

Total Pasivo Corriente 2057.98

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Capital 42,400.00

Resultados del Ejercicio 6,006.02

48,406.02

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 50,464.00
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de pago que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

ACTIVO
RC = CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

RC = S/27,214.00

S/2,057.98

RC = SI 13.22

Es decir que por cada solo de deuda Ia empresa cuenta con 13.22 soles

para poder pagarla, lo cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene la empresa CONGELADOS Y RESERVAS CERRO AZUL S.R.L. de

la provincia de ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = S/25,458.69

S/2,057.98

RC = S/12.37

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/12.37 soles para poder

pagar|a., nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la liquidez de la

empresa Congelados Y Reservas Cerré Azul S.R.L.
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SOFEMAC S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 13,110.00

Cuentas Por Cobrar Comerciales 6,950.00

Existencias 6,271.00

Total Activo Corriente 26,331.00 �031

Activo no corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 50,729.00

Total Activo No Corriente 50,729.00

TOTAL ACTIVO 77,060.00

' PASIVO
. Pasivo corriente

Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de .
Pensiones y Salud 2,545.89

Cuentas Por Pagar Comerciales-Terceros 1,759,00 .

Total Pasivo Corriente �030 4,304.89

Pasivo no Corriente ,

Obligaciones Financieras 6,559.00

Total Pasivo No Corriente 6559.00

PATRIMONIO '

Capital 34,000.00
Resultados del Ejercicio 32,196.11

�030 66,196.11

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 77,060.00
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ; Este ratio va a medir la capacidad de pago que

tiene la empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

ACTIVO
RC = CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

RC = Sl26,331.00
Sl4,304.89

RC =  S/6.12
Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con Sl6.12 so|es

para poder pagarla, lo cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene Ia empresa SOFEMAC S.A.C. de la provincia de ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = Sl24,632.65
S/4,304.89

RC = S/5.72

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/5.72 so|es para poder

pagarla, El calculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasion }401scalincide en la

liquidez de la empresa Sofemac S.A.C.
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YO SOY AGRICULTOR E.l.R.L. �030

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

- AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

M -ACTIVO

Activg cgrrienge SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo _ 7,610.00

' Cuentas Por Cobrar Comerciales 1,900.00

Existencias �030 4,571 .00

. Total Actlvo Corriente 14,081.00

Activo no corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 5,380.00

Total Activo No Corriente 5,380.00

TOTAL ACTNO 19,461 .00

PASIVO

Pasigo corriegte

Cuentas Por Pagar Comerciales-Terceros 1,775,00

Total Pasivo corriente 1,775.00

_ Pasivo no Corriente

Obligaciones Financieras 00.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO -

Capital �031 9,000.00
Resultados del Ejercicio 7,786.00

16,786.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19,461.00
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ; Este ratio va a medir Ia capacidad de page que

tiene la empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

ACTIVO
RC = CORRIENTE

PASNO
CORRIENTE

RC = S/14,081.00

Sl1,775.00

RC = S/7.93

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/7 .93 so|es

para poder pagarla, Io cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene Ia empresa YO SOY AGRICULTOR E.|.R.L. de la provincia de

ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez eh una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1-0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = S/13,172.76

S/1,775.00

RC = S/7.22

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/7.22 so|es para poder

pagarla, El célculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Yo Soy Agricultor E.l.R.L.
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EJECUTORES 8 CONSULTORES MIO E.|.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Acgivo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 12,777.82

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 25,000.00

Existencias 30,670.00

Total Activo Corriente 68,447.82

Activo no corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 60,000.00

60,000.00

TOTAL ACTNO 128,447.82

PASIVO

Pasivo corriente
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 4,609.30

Rem. y Part por Pagar ' 4360.67

Total Pasivo Corriente 8,969.97

Pasivo no Corrignte

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Capital 68,000.00

Resultados Acumulados 0.00

Resultados del Ejercicio 57,477.85

119,477.85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 128,477.82
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de page que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZCN CORRIENTE (RC)

ACTIVO
RC = CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

RC = S/68,447.82

S/8,969.97

RC = S/7.63

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con SI?.63 so|es

para poder pagarla, Io cual demuestra la buena capacidad de pago que

tiene la empresa EJECUTORES & CONSULTORES MIO E.l.R.L. de la

provincia de ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1-0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = S/64,032.94

S/8,969.97 �030

RC = S/7.13

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con Sl7.13 soles para poder

pagarla, El calculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Ejecutores & Consultores Mio E.l.R.L.
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EL COMERCIANTE S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

' (Expresado En Nuevos Soles)

. ACTIVO

Activo corriente SI.

. Efectivo y Equivalente de Efectivo 18,545.15

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 21,000.00

Existencias 30,540.00

Total Activo Corriente 70,085.15

Activo no corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 45,000.00

45,000.00

TOTAL ACTNO 1 15,085.15

PASIVO

Pasivo corriente
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 3,278.50

Rem. y Part. por Pagar 5,265.20

Total Pasivo Corriente 8,543.70

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente - 0.00

PATRIMONIO

Capital 57,000.00

Resultados Acumuiados 0.00

Resultados del Ejercicio 49,541.45

106,541 .45

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 115,085.15
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�030 . ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ; Este ratio va a medir Ia capacidad de pago que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

 RAzoN CORRIENTE (RC)

V ACTIVO
RC = CORRIENTE

' PASIVO
» CORRIENTE

4 RC = s/70,035.15
Sl8,543.70

RC E= S/8.20 V

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con SI8,20 so|es

para poder pagarla, Io cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene la empresa EL COMERCIANTE S.A.C. de la provincia de ca}401ete.

V RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasion tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de |a SUNAT. (1-0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
�030PASIVOCORRIENTE

RC = S/65,564.66

S/8,543.70

RC = S/7.67

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/7.67 soles para poder

pagar|a, El calculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasion tributaria, nos re}401ereque la evasion }401scalincide en la

liquidez de la empresa El Comerciante S.A.C.
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SEC INVERSIONES S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

Activo cgr}401gnte SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,250.45

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 32,487.00

Existencias 40.89600

Total Activo Corriente �031 93.633-45

Activo no corriente

Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 40,000.00

' , 40,000.00

TOTAL ACTNO 133,633.45

PASIVO

Pasivo gomlengg
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 6,452.10

Rem. y Part. por Pagar 4,458.25

Total Pasivo Corriente 10,910.35

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO

Canitau 75,ooo.oo
Resultados Acumulados 0,00

Resultados del Ejercicio 47,723.10

122,723.10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 133,633.45
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de pago que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZCN CORRIENTE (RC)

ACTIVO
RC = CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

RC = Sl93,633.45

Sl10,910.35

RC = S/8.58

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/8.58 so|es

para poder pagarla, Io cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene Ia empresa SEC INVERSIONES S.A.C de la provincia de ca}401ete.

RAZCN CORRIENTE (RC)

El calculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1-0.0645)

V RC =- ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = S/87,594.09

S/10,910.35

RC = S/8.03

Por cada sol de deuda Ia empresa cuenta con S/8.03 so|es para poder

pagarla, El célculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasion tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide en la

liquidez de la empresa Sec Inversiones S.A.C
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�031 YO sov AGRO S.A.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

' AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos Soles)

ACTIVO

�031 * Activo corriente SI.

' Efectivo y Equivalente de Efectivo 18,556.78
A Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 22,000.00

Existencias 28,528.00

. ' Total Activo Corriente 69,084.78

4 _Activo no corriente

' Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 50,000.00

50,000.00

TOTAL ACTIVO 119,084.78

PASIVO �030

Pagivo cgrriente
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 3,520.60

Rem. y Part. por Pagar �030 3,125.65

Total Pasivo Corriente 6,646.25

Pasivo no Corriente

Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente o.oo

PATRIMONIO �030

Capita| eo,ooo.oo '
Resultados Acumulados . o_oo

Resultados del Ejercicio 52,433_53

112,438.53

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,084.78
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir Ia capacidad de pago que

tiene la empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

E R RAZON CORRIENTE (RC)

�031 _ ACTIVO
RC = CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

RC = S/69,084.78 _

S/6,646.25

RC = SI10.39

Es decir que por cada solo de deuda Ia empresa cuenta con S/10.39 soles

para poder pagarla, Io cual demuestra Ia buena capacidad de page que

tiene la empresa YO SOY AGRO S.A.C. de la provincia de ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacién de la evasién tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacién de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

RC = Sl64,628.81

S/6,646.25

RC = S/9.72

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/9.72 so|es para poder

pagarla, El célculo de este indice de liquidez con una estimacién del

6.45% de evasién tributaria, nos re}401ereque la evasién }401scalincide an Ia

liquidez de la empresa Yo Soy Agro S.A.C.
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VIDRIER|A MILAGROS E.l.R.L.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

(Expresado En Nuevos so|es)

. ACTIVO

Activo corriente SI.

Efectivo y Equivalente de Efectivo 13,455.23

Cuentas por Cobrar Comerciales �024Terceros 22,000.00

Existencias 28,540.00

Total Activo corriente 63,995.23

Activo no corriente
Inmuebles Maquinaria y Equipo(neto) 35,000.00

35,000.00 '

TOTAL ACTIVO 98,995.23

PASIVO

Pasivo corriente
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de
Pensiones y Salud 4,236.20

Rem. y Part. por Pagar 3,105.54

Total Pasivo Corriente 7,341.74

Pasivo no Corriente
Cuenta por Pagar Diversas - Terceros 0.00

Total Pasivo No Corriente 0.00

PATRIMONIO
Capital 53,000.00
Resultados Acumulados o_oo

Resultados del Ejercicio 38,653,219

91,653.49

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 98,995.23
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ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS

RATIOS DE LIQUIDEZ: Este ratio va a medir la capacidad de pago que

tiene Ia empresa, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

RAZON CORRIENTE (RC)

ACTIVO
Rc = CORRIENTE

PASIVO
CORRIENTE

RC = S/63,995.23

S/7,341.74

RC = S/8.72

Es decir que por cada solo de deuda la empresa cuenta con S/8.72 so|es

para poder pagarla, lo cual demuestra Ia buena capacidad de pago que

tiene la empresa VIDRIERIA MILAGROS E.|.R.L. de la provincia de

ca}401ete.

RAZON CORRIENTE (RC)

El célculo de liquidez en una estimacion de la evasion tributaria 6.45% de

acuerdo a la informacion de la estadistica de la SUNAT. (1 -0.0645)

RC = ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

RC = S/59,867.54

S/7,341.74

RC = S/8.15

Por cada sol de deuda la empresa cuenta con S/8.15 soles para poder

pagarla, El célculo de este indice de liquidez con una estimacion del

6.45% de evasion tributaria, nos re}401ereque la evasion }401scalincide en la

liquidez de la empresa Vidrieria Milagros E.l.R.L. - l
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cAPI"ruLo VI.

6. DISCUSION DE RESULTADOS.

6.1. Contrastacién de hipétesis con Ios resultados.

Validacién de la hipétesis:

HIPOTESIS GENERAL

Ho: La evasién tributaria no ha incidido directamente en la liquidez de Ios

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024
Ca}401ete,a}401o2014.

Ha: La evasién tributaria ha incidido directamente en la liquidez de los

contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024
Ca}401ete,a}401o2014.

El método estadistico para comprobar |as hipétesis es chi-cuadrado (X2),

por ser una prueba que permitié medir aspectos cualitativos de las

respuestas que se obtuvieron del cuestionario, midiendo |as variables de
la hipétesis del estudio.

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

x2 = Z(Oi-Ei)2

___§._______

Déndez

X2 = Chi cuadrado

Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento)

Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban)
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Tabla 6.1 TABLA DE FRECUENCIAS

coNcEPTom
1

INCH
EEEE�024
IEEZ�024EH

%@
[mm

A E�024
[ERIE-

Tabla 6.2 DETERMINACION DE CHI CUADRADO

Determinacion de chi cuadrado .

IIHEEIMI<7. -1.->211.
13 10-8254 117-2119 Em
TE 20-82545 -10-8254 IIEEIEIE
1%35-82545 -10-8254 117-2119
51!15-17355 10-8254 117-2119

111:1-mm

-
GL = (filas - 1) (columnas - 1)

 i
I=-

ZIXI I
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Tabla 6.3 VALORES DE CHI CUADRADO

II
KEHIEEIEE

I!

I-1
Is}402

IE
EH

IE

Discusiénz

Como el valor del x2 calculado es: 19,01; valor critico de Chi Cuadrado
para un nivel de signi}401canciade 0,05: 3,84146.

El valor calculado es mucho mayor que el valor critico, lo cual signi}401ca
que la probabi|idad de error es mucho menor a 0.05.

En consecuencia se rechaza la hipotesis nula y se aoepta Ia hipotesis
a|terna, que la evasion tributaria incide en la liquidez de Ios
contribuyentes de renta de tercera categoria en el distrito de san Vicente
de ca}401ete,ar"1o2014. Altema, como probablemente cierta; concluyendoz

Que efectivamente ha incidido directamente en la liquidez de los
contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente -
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HIPOTESIS ESPECiFlCAS:

Ho: La evasién tributaria no ha incidido directamente en el capital de
trabajo de los contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de
San \fIcente �024Ca}401ete,a}401o2014.

Ha: La evasién tributaria ha incidido directamente en el capital de trabajo
de Ios contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San
Vicente Ca}401ete,a}401o2014.

TABLA 6.2

9%
EH

IIHIIII
IEEEIEI
I I

1%
III

IMIIEI
DETERMINACION DEL CHI CUADRADO

Célculo de chi cuadrada

1 75-17 14.701111 IE]
TIE]31.113471 11-71150 II!
139.834711 11-711511 IE!
TI]4-1652119 1-17051E

111%]

89



Grados de Iibertad: -

A I
T , n-_-

-I-._-
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VALORES DE CHI CUADRADO

II
Km-IE3

EH

II

II
E
IEI

.
r

Discusién:

Como el valor del x2 calculado es: 5,68; valor critico de Chi Cuadrado
para un nivel de signi}401canciade 0,05: 3,84146.

El valor calculado es mucho mayor que el valor critico, lo cual signi}401ca

que la probabilidad de error es mucho menor a 0.05.

En consecuencia se rechaza la hipétesis nula y se aoepta Ia hipétesis
alterna, que la evasién tributaria incide en el capital de trabajo de los
contribuyentes de renta de tercera categoria en el distrito de san Vicente
de ca}401ete,a}401o2014.Altema, como probablemente cierta; concluyendoz

Que efectivamente ha incidido directamente en el capital de trabajo de Ios
contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente �024
Ca}401ete,a}401o2014.
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HIPOTESIS ESPECIFICAS:

Ho: La evasién tributaria no ha incidido directamente en el }402ujode caja de
los contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San
Vicente - Ca}401ete,a}401o2014.

Ha: La evasién tributaria ha incidido directamente en el }402ujode caja de los
contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente
Ca}401ete,a}401o2014. _

TABLA 6.3

2 %

maemw
E2211

V IEEIEEI
IEIEEZI

_ I '

 @
II
III

IEIIHEI

DETERMINACION DEL CHI CUADRADO

Célculo de chi cuadrada

IIIIEIMM'fe)2�035e
em 79.9992 227-9999 lml
eil24-99977@ 227-9999 I!!!
Til29-99977% 227-9999 [III
T 77-99999 79-9992 227-9999 lml

ZZZ

-
GL = (filas - 1) (columnas - 1)

GL=(2-1)(2-1) .

ll=I1-
II Ij- _
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VALORES DE CHI CUADRADOS

II
HIE

Ki

Hi�030
EH

Discusién:

Como el valor del x2 calculado es: 40,74; valor critico de Chi Cuadrado
para un nivel de signi}401canciade 0,05: 3,84146.

El valor calculado es mucho mayor que el valor critico, lo cual signi}401ca
que la probabilidad de error es mucho menor a 0.05.

En consecuencia se rechaza la hipotesis nula y se aoepta Ia hipétesis
alterna, que la evasion tributaria incide en el }402ujode caja de los
contribuyentes de renta de tercera categoria en el distrito de san Vicente
de ca}401ete,a}401o2014.alterna, como probablemente cierta; concluyendo:

Que efectivamente ha incidido directamente en el }402ujode caja de los
contribuyentes de renta de tercera categoria del distrito de San Vicente -
Ca}401ete,a}401o2014.
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Contrastacién de resultados con otros estudios similares.

Contrastacién:

Existe un estudio relacionado con el tema desarrollado por el presente

trabajo, dicho estudio se titula: �034|mpactoFiscal Tributaria Y Sus Efectos

En La Rentabilidad Y Liquidez Para La Empresa Constructora ABC,

Lambayeque 2013", elaborado por la siguiente autora: Erika Viviana

Sanchez Roncai.

En la cual plasman |as siguientes conclusiones, a la cual se contrastaran:

- Es necesario que la administracion de la empresa constructora ABC

organice e implemente politicas de control interno en el area de

contabilidad, que permitan }401ltrardocumentos que cumplan Ios requisitos

para ser aceptados tributariamente, a }401nde no tener que incurrir en

gastos reparables al }401naldel ejercicio '

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

personas.

- Es necesario emprender capacitaciones de medidas tributarias para Ios

responsables encargados de cada area signada, en cuanto a los

comprobantes que se solicita por alguna operacion realizada, de tal forma

no incurrir en gastos reparables que perjudiquen la rentabilidad y liquidez

de la empresa constructora ABC.
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' CONCLUSIONES.

_ A) Se ha determinado que ha mayor evasion tributaria Ios contribuyentes

tienen mayor liquidez para afrontar sus obligaciones a corto plazo, Io cual

se puede catalogar como una relacién perversa pero existente en la

realidad.

B) Se ha determinado que ha mayor evasion tributaria Ios contribuyentes

tiene un mayor capital de trabajo Io cual contribuye aumentar su liquidez.

C) Se ha determinado que a mayor evasion tributaria Ios contribuyentes

obtienen un su}401ciente}402ujode caja mas signi}401cativopara poder desarrollar
sus operaciones.
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. RECOMENDACIONES.

A) La administracién tributaria debe crear conciencia tributaria a Ios

contribuyentes sobre el cumplimiento de sus obligaciones }401scales,

mediante charlas y cursos de tributacién desde el sector primario hasta el
sector secundario Io cual disminuiria Ia evasion tributaria, y por parte del

contribuyente debe tener un buen manejo de sus cuentas por pagar y sus

cuentas por cobrar, Io cual contribuiré a tener un buen planeamiento de su

- ingreso y gastos, obteniendo asi una mayor Liquidez para poder afrontar

sus obligaciones en el corto plazo.

B) Los contribuyentes deben de realizar una buena utilizacién sobre el

capital de trabajo de su empresa, por cual mayor sera la capacidad de

cubrir |as obligaciones que tienen Ios contribuyentes de renta de tercera

categoria en el corto plazo.

C) La administracién tributaria deberia incentivar la cultura tributaria Io cual

permita despertar el interés de los contribuyentes, a través de ello se

pueda impartir estos conocimiento disminuyendo la evasién tributaria, y

por parte del contribuyente debe alargar sus cuentas por pagar hasta una

fecha maxima, Io cual tendria su}401cientetiempo para obtener el dinero de

sus cuentas por cobrar y optimizar su }402ujode efectivo en el periodo

determinado, sin la necesidad, que incurra en una linea de crédito.
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V ANEXO N° 02

CUESTIONARIO

' 1. (,Emite Ud. comprobantes de pago al �030momentode realizar una venta

o prestacién de servicios?

a) Si

b) No

2. ¢;Ud. presenta sus declaraciones determinativas ante la SUNAT?

a) Si

b) No

3. g,Ud. presenta sus declaraciones informativas ante Ia SUNAT?

a) Si

b) No

4. gUd. cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones

comerciales?

a) Si

b) No

5. (,Ud. cumple oportunamente con el pago de sus obligaciones

Iaborales?

a) Si

b) No

6. ¢Tiene Ud. un capital de trabajo positivo?

a) Si

b) No

7. g,Considera Ud. que tiene un Flujo de Caja Suficiente para realizar

sus operaciones mensuales?

a) Si

b) No
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ANEXO 03: SOLICITUD PRESENTADA A LA MUNICIPALIDAD

DISTRITAL DE SAN VICENTE DE CANETE

�0309.1355

Municipaiidad Provincia! de Ca}401ete �031

Gerencia de Desarrollo Econémico

Territorial y Tu rtstico '

A ,

�034AKIODE LA PROMOCION DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMATICO"

Ca}401ete,21 de Diciembre del 2015.

QEICIQ N'-935'-20;;-Ggg}401-Mpc. V
Se}401or

GIAN wmco CAMPOS CHIPA �035
Ca}402ePrimavera s/n ' V

Cerro Agt�030.d.~ I _

- ASUNTO; ¢xp. N! 13419-15 (17-12-15)

_ �030 Solic. Informaclbn sobre Licenclas de
A D . Funcionamiento. 4

Es grato dirigirme a Ud., con la }401nalidadde saludarlo

cordialmente, y en atencibn al documento del asunto a través del cual esté peticionando se le

alcance informacién sobre las Licencias de Funcionamiento expedidas en el Distrito de San

Vicente.

- Al "respecto, anexo al presente le alcanzo un padrén

conteniendo la lnformacién petlcionada respecto del otorgamiento de Llcencias de

Funcionamiento dentro de la jurisdiccién de San Vicente de Ca}402ete.

- A Es cuanto se remite a Ud., para su conocimiento y

}401nes;y sin otro particular, sea propicia Ia oportunidad para expresarle Ios sentimientos de mi

mayor consideracién.

. Atentamente, I '

}401E§Eg!'fJ0CCPAL3A9pQ0'.::a}402£Eck�030_£TE

'- �031 ' �030�030'3�03035�030-0:.�030~ �030"""3HL\. _ ,__.�034�034:0
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ANEXO 04: VALIDACION DE EXPERTOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR EXPERTO

Grado, titulo y nag: del experto ' Q

Titulo del Plan de Tesis: A '

"Evasion Tributaria y Liquidez de los contribuyentes de Renta de Tercera Categoria
del distrito de San Vicente - Ca}401ete,A}401o2014".

% investiacién�030? H X
g,El instrumento tiene relacién con el titulo de la

investi; acién?
n g,E| instrumento se relaciona con las variables de-la

H g,EI instrumento faciiitaré el logro de Ios objetivos de A 7
la investi e acién? _ K V V
¢;Estén oorrectamente redactadas las preguntas?

E ¢;,Son entendibles las altemativas de respuesta en . XI
. �024 ei instrumento? T _
E ¢',La estructura del instrumento facilitaré el

rocesamiento de datos? _ b V
¢,EI instrumento seré aooesible a Iossujetos de I
estudio? X

n z,Las preguntas del instrumento se relacionan con
los indicadores? 3�030

SUGERENCIAS %  _

La validez es: Alta (X) Mediana ( ) Baja ( )

 /I -�030[ ,t
/1"�031' �031�035°°
/ V .
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

MATRIZ DE VALIDACION DE msmunsrrro POR EXPERTO

Grado. thulo y nombre del experto �031

Titulo del Plan do Tesis: '

�030EvasionTributaria y Liquidez de lo: Contribuyente: do Renta dc Tercera Categoria

del distrito do San VIOOM9 �024Ca}401ete,Mo 2014'.

iiem �031_�031 �031 ' " Pzeguma 3% Na" Observacis}401n7

in - acion? X
¢E| instrumento tiene nalacién con el titulo de la

i}402.~ It 7 '}402?H �030E"'"°"�030°�030°' °°"'°�030�035°"""�035"°"I-
? X

¢ElinstrumentofaciIitaréeHogrodo|osobjetivosde _

n ¢,Estén�030oorrectamentemdactndas las preguntas?

el instrumento? X
H ¢,Son entendibles |as aljemativas dc respuesta en

-�030- -»~-�024 iemo dedatos? X
n g,La estructura del instmme}401tdfaclitaréel

estudio? X
(,3 instrumento serévaooesible a los sujatos do

ios indicadoras? X
n ¢,Las pmgumas del instrumento so naiaeionan con

sueenencms j

Lavaidezes: (x) Modnana ( ) Baja ( )

Moi '
Fi '
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�030 - UNNERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO �030

_ FACULTAD DE CIENCIAS -CONTABLES _

MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTO POR EXPERTO

I Grado,Ftitu�030|ovy~nAombre;delexpetto ' »V _

 é

Tituio del P�030l�030a�030n'de Tesis: ~ V

"Evasi6n Tributaria y Liquidez de lo; Cont}401_buy§méS Renta de Tercera Ca1egori_a
deldistrito de San Vi¢ente_�024:Q,a}401ete,:A}401o_-201§".;'_.,. �030 . V

"  
investiacion? % - % % �034 i-X.
i .g,EI instrumentotieneirelacién con eltitulo_ qg l_a___- .:_

-inves}401acién?f �030 f » _T i }401*
H 5-El instrumento sé.-.rela_cidna_ooniasva}401ablesdela�030:

�030la-inves�031tiaci6n?�030 _ ,
i 5E! inst'rum�030eé1nto_faciIitaré'_e|"'logrode jos ~objétiV9s de

g,Estén oorrectamente redactadasIasV_preg4c_:ntas? -

E g,Son_entendibles*las altemativas de respuesta�030eri T : T
Tel�031-instrumento? �030 ' ' % X. i

rocesamienio de datos? D T A X.
a ._»',La estructura de1_ instrumento fadlitaré-elf ,

estudio? _ _ T�031 Y 2
:1,-El instrumento seré accesible-alossujetosvde. ' ' .

.losind§cadore's? _ A % % ,?(j: T Q
2 (Las preguntas del instrumentose relacionan con H

SUGERENCIAS �030 %

La"-validez es�030: AI'ta�031(X) �030Mediana' ( 1)�030 Baja ( )
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