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RESUMEN

En la presente investigacién se demostré que la compra de

combustible a empresas relacionadas econémicamente no wgeneran

Reparos Tributaries ya que estos contribuyen a la generacién de Renta de

Tercera Categoria.

El presente trabajo de investigacién se encuentra dentro del enfoque

cuantitativo ya que la invesllgaclén aplicadatiene-como }401nalidadprimordial

Ia resolucién de problema préctico inmediato en orden de transformar las

condiciones de| fenémeno deestudlo, su objeto..es resolver problemas

practicos para satisfacer |as necesidades de la sociedad, estudia hechos.

En este trabajo se utllizo -normatlvasrelacionadas al Impuesto a la- Renta

(l.R.) e Impuesto General a la Ventas (I.G.V.) donde se desarrollé una

herramienta de gestion para permitir el for1alecimiento.de la gestlén

contable y evitar generar contingencias tributarias. El tipo de investigacién

-que se utilizé fue -descriptivocuyo dlse}401oes no experimental de carécter

transversal o transeccional. Para Ia demostracién y contraslacién de las

-hipétesis-se lomé como base /los -Estados-Financierosde Ia empresa.

Declaraciones Juradas y libros contables.

Finalmente se determinaron |os Reparos Tribularios por operaciones

no«fehacientes de�024compra~decombustible, que tienen que repararse tanto

en I.G.V. como el LR. ya que ambos impuestos estén ligados a las compras

porlo que -nose puede separar
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ABSTRACT

In the present investigation. it was demonstrated that the purchase of

fuel to economically related companies do not generate Tax Repairs since

these contribute to the generation of Rent of Thirdvcategory.

The present research work is within the quantitative approach since

applied research has the primary purpose-of solving an immediate practical

problem in order to transfonn the conditions of the study phenomenon, its

object is to solve practical problems to meet the needs ofvsociety . Studies

facts. In this work, regulationsrelated tolncome Tax (LR) and -General

Sales Tax (I.G.V.) were used, where a management tool was developed to

allow the strengthening of accounting management and avoid generating

tax contingencies. The type of research that was used was descriptive

whose design is non-experimental of transverse or transectional character.

For the demonstration and testing of the hypotheses, the Company's

Financial Statements, Sworn Statements-and accounting books were taken

as a basis.

Finally, Tax Repairs were determined for non-conclusive fuel

�030purchaseoperations, which have to be repaired in I.G.V. Such as the |.R.

Since both taxes are linked to purchases so you can notseparate
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CAPiTULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 Identificacién de| problema

En nuestro pals en el sector hidrocarburos, hay empresas dedicadas

at transporte, re}401nacion,distribuciény comercializaeién de combustibles y

otros productos derivados de| petréleo, en el Pen] Ia produccién nacional

de derivados delvpetréleo no permite cubrir la demanda interna, razénapor

Ia cual se debe importar del exterior. Asimismo hay politicas en el Pen�031:para

paulatinamentecambiar la matriz-energéticadel petréleo a gas, lo que va a

afectar varias etapas el ciclo econémico de las empresas dedicadas a estos �030

giros, dentro de ello a.|a tributacién.

Hoy en dia Ia comercializacién de combustibles se realiza por

empresas Mayorislas de Hidrocarburos (Primax S.A., Peruana de

combustibles S.A., Peruana de Petréleo S.A.C., Petréleos de América S.A.,

etc.) y cadenas de distribucién y mediana estaciones .de servicios

(Estaciones de servicios Primax, Repsol, Petroamérica, Petroper}402.etc.),

Pormotivos decon}401dencialidada-Petréleos de América S.A., en adelante

se Ie denominara Empresa mayorista de combustible y las razones sociales

de la empresasinvolucradas se cambiaran.

Se sabe que las grande empresas tienen sistemas de contro| de

-}402ltimageneracién-y se encuemran tributandoerr el Régimen General del

Impuesto a la Renta, inclusive-muchos de ellos son considerados por la
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Administracién Tributaria como principales contribuyentes, existen muchos

grifos rconsiderados como Peque}401osContribuyentes que todavia

mantienen registros operativos manuales (sistemas de contabilidad. control

de existencias, emisién de facturas y boietas, -etc) que vfacilitan la evasién

tributaria en perjuiciode los ingresos }401scales.

La situacién mencionada en el pérrafo anterior también tiene otra

arista, que-este grupo de-contribuyentes �024anteuna eventual }402scaIizaci6n-

se exponen a una determinacién sobre base presunta que aplicaria Ia

Administracién Tributaria, precisamente porqueel tipo .de controles que

mantienen at sermanuales noson del todo con}401ables.

Para este efecto. en el An. N° 64 del Cbdigo Tributario se han

establecido cuales son las causales quede incurrir uncontribuyente faculta

a la Administracién Tributaria a efectuar la determinacién tributaria sobre

base presunta.

En este sector de ventas de combustibles estas Empresas realizan

el control de las operaciones de compra a través de SCOP (Sistema de

Control de Ordenes de.Pedido).este es un sistema decontrol implementado

por OSINERG por el cual |os vendedores de combustibles de todo el Peru

solamente pueden -comercializbar -la cantidad «de -combustible que sus

clientes estén autorizados a almacenar; es un servicio que proporciona al

mercado de combustible �024uncomrol con}401able,que genera transparencia,

-seguridad, legalidad, formalidad, competencia Ieal y estabilidadentre los
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agentes; para combatir Ia informalidad en el sector de hidrocarburo a }401nde

darmayorseguridad a los usuarios yordenarxel mercado de combustibles

Iiquidos.

El SCOP es un Sistema de Control en Iinea cuyo principal objetivo

es combatir la informalidad en la venta de-combustibles pormedio dela

validacién automética y en tiempo real de transacciones autorizadas entre

agentes autorizados.

De esta manera si todas estas validaciones son correctas, el sistema

prooederé a emi}401raunCédigo de Autorizacién, elcual -identi}401caréa cada

transaccién en todo su }402ujo.

Sin el cédigo de autorizacién, no se podracomprar combustible.

El procedimiento de compra es el siguiente: en la platas de Petroperu

Ia empresas mayoristas alquilan un..espacio.en.e| cualpueden realizar las

operaciones comerciales; las empresas mayorista reunen Ias

autorizaciones (SCOP) de las empresas minoristas adicionando las

propias,(si es el caso) para poder realizar compras a Petroperu, Megan |os

vehiculos de los mayoristasv a las» plantas, en los cuales abastecen la

mercaderia , Ia cual sera distribuida posteriormente a las estaciones de

servicio, para su futura venta al por-menor.

Por lo anteriormente expuesto nace la empresa mayorista de

combustible con el propésito de tener precios competitivos, y celebré

contratos de exclusividad, con-estaciones de servicios (véase Ia en ta Tabla

15



N° 1: Empresas comercializadoras de combustible al por menor con

-contratode exclusividad con la rempresamayorista de combustible) para �030

asegurar siempre cumplir la cuota minima que solicita Petroper}402para ser

suvcliente,-este tipo de contrato se caracteriza por incluir una»cla'usula, por

la que las estaciones se compromete a no realizar compras de combustible

a ieroeros, no obstante, a cambio reciben implementacion de carteles ~y

accesorlos con el logo de la empresa, Ademés por comprar gran cantidad

de -combustible y ser su proveedorexclusivo estas estaciones tenian un

porcentaje de descuento por el tema de volumen de transacciones con esta

empresa se tipifrcado como vinculaciéneconémica pararefeotos -tributarias

lncidlendoen |a.I.G.V. e lmpuestoa la.Renta»

Tabla N° 1: Empresas comercializadoras de-combustible al por menor con

contrato de exclusividad con la empresa mayorista de combustible

.3 f.Es1�030A¢lo»NESfbEK.$ERVIclos* �030t "f V

I ESTACION DE SERVICIOS �034AAA�035

E ESTACION DE7SERVlClOS �030.�030BBB�034

ESTACION DE SERVlClOS �034ccc"

ESTACION DE SERVICIOS �034DDD�035
Fuente: Contratos de exclusividad de la Empresa mayorista

de combustible

Elaboracién Propia

Estas empresas peruanas son afectadas por fiscalizaciones

tributarias. Las cuales pueden ser parcial olde}401nitiva,puedeanalizar tanto

el I.G.V. (Impuesto General a las Ventas) con periodicidad mensual o |.R.

(Impuesto a la Rentayperlodicidad anual. La cual seréobjeto de estudioren

esta mvestigacion.
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La empresa mayorista de combustible, con sus principales clientes

celebro Contratot de- Suministro-de Combustible, (este tipo de contrato

establece que la estacién abastece de combustible a las unidades de

transporteide Empresa mayorista de combustible a nivel nacional con

Iineas de crédito ya establecidas).

La empresa mayorista de combustible en el a}401o2013 fue fiscalizada

por la SUNAT -por el ejercicio 2011, El auditor encargado utiliza como

precedente la }401scalizaciéndel 2006 en donde repararon el 100% de las

facturas devcompras decombustible, incluso cruzo la informacion con los

proveedores, quienes no pudieron demostrar satisfaccion de la SUNAT que

dicha informacion fue registrada correctamente en los Registros de

compras, Libro de Caja y bancos, asi como en el Libro de inventario

Valorizado.

o Fehaciencia de documentacion de compra de Combustible

Lo que conlleva a la aplicacion de multas e intereses por parte de la

Administracién Tributaria.

1.2 Formulacién de| problema

1.2.1 Problema general

g,Las adquisiciones de combustible para consumo directo de los

vehiculos de La empresa mayorista de combustible a lasestacionesrde
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servicios vinculadas econémicamente, generan contingencias tributarias en

elejercicio 2011?

1.2.2 Problemas especi}401cas

¢;Las operaciones de adquisiciones de combustible entre la Empresa

mayorista de-combustible con sus estaciones-vinculadas econémicamente

generan contingencias tributarias relacionadas con el impuesto General a

las Ventas (I.G.V.) en el ejercicio 2011?

¢;Las operaciones de adquisiciones de combustible entre la Empresa

mayorista de combustiblecon sus estaciones vinculadas econémicarnente

generan contingencias tributarias relacionadas con el Impuesto a la Renta

(|.R.) en el-ejercicio 2011?

1.3 Objetivos de la investigacién

1.3.1 Objetivo general

Determinar que las adquisiciones de combustible para consumo

directo de los vehiculos de la Empresa mayorista de combustible a las

estaciones de servicios vinculadas economicamente, generan

contingencias tributarias en el.ejercicio 2011.

1.3.2 Objetivos especificos

Detenninar que las operaciones de adquisiciones de combustible

entre La Empresa mayorista de combustible census estaciones vinculadas

econémicamente generan contingencias tributarias relacionadas con el

impuesto Generala las Ventas (l.G.V.) en el ejercicio 2011
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Determinar que las operaciones de adquisiciones de combustible

entre�024La�024Empresa-mayoristade combustible con sus estacionesvincuiadas

econémicamente generan contingencias tributarias relacionadas con el

Impuesto a »la Renta (|.R.) en el ejercicio 2011.

1.4 Justificacién

La presenta investigacién se realiza para dar a conocer |as medidas

que-se tienen que tomar para evitar contingencias tributarias -tanto en el

Impuesto a la Renta (|.R.) e Impuesto General a la Ventas (I.G.V.) en la

gestién empresariai de ta Empresa-mayorista de combustibie. Ya que la

clave debe ser el tratamiento tributario- de las rentas y gastos que se

originan como-producto del giro de este tipo de-empresa; Io cualse Iogra

con el conocimiento, comprensién, aplicacién y evaluacién correcta de las

normas, politicas y procedimientos tributarios, contenidos en la Ley de|

Impuesto a la Renta y su Reglamento.

1.5 lmportancia

Este trabajo sirve de referencia para futuros trabajos y como

contenido el reforzar el conocimiento académico de la Universidad Nacional»

del Callao y de otras personas relacionadas a la carrera de Contabilidad e

inieresadosrenel tema.
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CAPiTULO ll

MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de| estudio

2.1.1 Antecedentes nacionales

Entre |as tesis nacionales que sostienen Ia presente investigacién

tenemos:

Vasquez (2014) sostiene en su trabajo de investigacién la in}402uencia

que tiene el impuesto a la renta en la liquidez }401nancierarde|as micro y

peque}401asempresas industriales. El investigador menciona que �034En

Europa-, Asia, Oceania, Africa y América, mas del 98% del totai de -las

�030 empresas son micro y peque}401asempresas (MYPE). Esta misma tendencia

también se da a nivel de los sectores econémicos como por ejemplo, el

comercio, Ia industria, etc., asi como también en las regiones: Costa, sierra

y selva. Sin embargo, los niveles de impuestos, que pagan (tributos) que

pagan las MYPE, medianas y grandes empresas es el mismo en todas las

regiones del mundo. En esta perspectiva, es importante conocer ¢;Cémo

los impuestos afectan Ia Iiquidez de las MYPE? En por ello que, el titulo de

nuestro proyectode investigacién es: El Impuesto a la Renta y.su lnfluyencia

en la Liquidez de las Micro y Peque}401asEmpresas Industriales de Chimbote,

2013". Esta investigacién se relaciona con el presente-trabajo ya que

informa de la in}402uenciaeconémica que tienen |as modi}401cacionesen el

impuesto aria renta enalasempresas.
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Alarcon (2015) se}401alaque la evasion tributaria es un problema

importante en los todos paises delmundo. pero en Ios paises en vias de

desarrollo (como el caso de nuestro pais) este problema se agudiza mas,

puesto que no permitevque-el estado obtenga los recursos necesarios para

atender |as necesidades p}402blicasde su poblacién, sostiene �034quese aplica

-el-procedimientodevpresuncién establecido en el numeral 1 delarticulo 93

de la Ley de| Impuesto a la Renta como Iucha contra Ia evasién tributaria

en el -secior grifos no considera la realidad eoonémica de|-contribuyente

afectando su capacidad contributiva y que modi}401caciénse hace necesaria

plantear�035,-teniendo que �034Evaluarelprocedimiento de }401scalizaciénenbase

presunta establecido en el numeral 1 del articulo 93 de la Ley de| Impuesto

a la Renta como Iucha contra la evasién tributaria en el sector grifos, para

demostrar que no cumple necesariamente con los principios de realidad

econémica y capacidad contributivade |as empresas yproponer un nuevo

procedimiento de presuncic'>n�035,brindando como conclusiones Ias

siguientes: �034Laactual la presuncién establecida en. el, numeral 1 del articulo

93 de la Ley del Impuesto a la Renta necesita modi}401cacionespara

considerar la realidad econémica de los contribuyentes y�030no afectar su

capacidad contributiva, Si se aplicara Ia propuesta que contiene un nuevo

procedimiento de presuncién denominado Margen de Utilidad bruta

promedio ponderado (MUB ponderado) basado en los documentos y libros

contables del propio contribuyente -sujeto a v}401scalizacién,entonces ~se

consideraria Ia realidad econémica de| contribuyente y no se afectariasu
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capacidad contributivaf�031.Esta investigacién se relaciona al presente-trabajo

-ya que�024se�024desarro||é~enelmismosector, reparos tributaries en el impuesto

a la renta, pero con la diferencia que en la presente se utiliza como

poblacién los datos que se encuentran detallados en .los estados

-}401nancieros.

Hernandez (2015) Considera en su trabajo de investigacién que se

deben establecer procedimientos para determinar |os reparostributarios

que fueran necesarios para obtener la Renta lmponible y por tanto el

Impuesto a la Renta que realmente Ie corresponde; vy asi eviten

contingencias tributarias y sean facilitadores de la gestién e}401cazde los

establecimientos de hospedaje. El autor asegura que "Los reparos

tributarios autodeterrninados por los establecimientos de hospedaje, serén

aquellos permitidos por la norma tributaria, de modo que-el impuesto a la

renta no sea motivo de observaciones por la administracién tributaria y

contribuya a la eficacia de la gestion de estas empresas del sector

turismo.�035.Esta investigacién se relaciona al presente trabajo ya que informa

la importancia de= evitar contingencias tributarias no se convienan en

reparos tributaries, autodeterminéndolos y modificar |os estados financieros I

para pagarel impuesto correspondiente en lasempresas para una gestién

e}401cazde las mismas

2.1.2 Antecedentes internacionales

Entre |as tesis internacionales que sostienen Ia presente

investigacién tenemos:
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Martinez (2007) analiza |as decisiones de comportamiento irregular

y evasién }401scalenlavempresa-sostenlendo que "El esludiode la economia

irregular, y de la evasién fiscal como su principal consecuencia, ha

constituido una preocupacién constante de la investigacién econémica que

ciclicamente adquiere actualidad en funcién de las circunstancias

coyunlurales. Asi, lamedicién de la economia oculta, el estudio delempleo

sumergido y los anélisis sobre magnitud del fraude }401scalpor parte de los

contribuyentes han ccnstituido un objeto �024deestudio de recurrente

intensidad desde la mitad del siglo veinte. El mismo concepto de

irregularidad en -sus distintas acepciones ydefiniciones ha sido la-primera

de las tareas que ha tenido que abordar este esfuerzo investigador, ya que

no existe oonsenso sobre ladenominaciénni sobre el concepto, pero si

aproximaciones de trazo grueso y vocacién operativa que han sustenlado

los distintos trabajosvrealizadosen esta materia dentro de diversas areas.

Una de las cuestiones mas importantes, en este sentido, ha sido la

diferenciacién entre los émbitos informales e ilicitos de la economia, que

ha permitido la acotacién del concepto de economia irregular, ubicéndolo

-dentro de las actividades Iegales, de las cuales una parte se sustrae al

control de las autoridades con el evidente objetivo de eludir las cargas que

supone el cumplimiento de la legalidad. Tanto es asi, que la misma nocién

de irregularidad se vincula, claramente, a la finalidad de evadir obligaciones

para reducir costes y en consecuencia, considerando los ingresos

informales para bene}401ciarseen forma particular 0 a terceros
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independientes de esta decisién, aumentar |os bene}401cios."Esta

investigacién se relaciona al presente trabajo ya que (la a conocer Ia

realidad de la evasién fiscal y que muchas empresas consideran los

ingresoslnformales para�031bene}401clarseen forma particularlndependlentes

de _esta decisién,p_ar_a _aumentar.lo_s.bene}401cios.

Vergara (2007) se}401alaque �034elgasto en impuestos actual reconocido

en los Estados Financieros es aquel quese obtiene luego de aplicarse los

créditos tributarios. Esto implica que para calcular la base imponible se

deberlan sumarlos créditos antes de dividir por la tasa; Por otrolado resulta

imposible calcular la base imponible para las }401rmasque tienen pérdidas

tributarias, ya que el gasto actualse vuelve cero 0 el monto devdevolucién

de periodos anteriores". �034Proporcionarun insumo para el estudio del efecto

en bienestar de este-instrumento tributario. Los esfuerzos que realizan las

}401rmaspara disminuir Ia carga impositiva implican distorsiones para la

economia. Si estas distorsiones dependen de latasa de impuesto, pueden

representarse en una elasticidad, donde una mayor elasticidad implica que

el impuesto oorporativo trae consigo mayores pérdidasdee}401cienciay, por

lo tanto, seria conveniente analizar lnstrumentos tributarios alternatives que

presenten-menos distorslones. Los resultados de este trabajo muestran una

elasticidad de la base imponible ante cambios en la tasa de impuesto que

esta alrededor de -0.2, aunque podria sermayor, en-valor absolute, debido

a que existen sesgos en la estimacién. Ademas, se encuentra que la

elasticidad de. la base imponible frente a cambios en latasa-de impuesto
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di}401ereentre sectores econémicos lo que podria significar que los distintos

sectores tienen distintas posibilidades de disminuir su carga impositiva."

Esta investigacién se relaciona al presente trabajo ya que da a conocer

sensibilidad de la base imponible de las empresas ante cambios en la tasa

de impuesto corporativa y que al existir reparos tributarios el impuesto

detenninado aumenta, porconsecuencia |os coe}401cientestambién.

2.2 Marco teérico

2.2.1 Impuesto a la renta

Es un Impuesto de periodicidad anual, que para efectos de la Ley de|

Impuesto a la Renta�024(L|R),el Ejercicio Gravable comienza el 01 deenero y

}401nalizael 31 de diciembre de cada a}401o,debiendo coincidir en todos los

casos el ejercicio comercial cone} ejercicio gravabie, sinexcepcién. Grava

|as rentas que provengan de| capital, del trabajo y de la aplicacion conjunta

de ambos factorearentendiéndose como tales a aquéllas que provengan

de una fuente durable y susceptible de.generar ingresosperiédicos.

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto estén divididas en

cinco categorias. ademés existe un tratamiento especial para las rentas

percibidas de fuente extranjera.

- Primera categoria, las rentas reales (en efectivo 0 en especie) de|

-arrendamiento 0 sub - arrendamiento, el valor de las mejoras,

provenientes de los predios nisticos y urbanos-ode bienes muebles.
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o Segunda categoria, intereses por colocacién de capitales, regalias,

patentes, rentas vitalicias,vderechos~de llave y otros.

- Tercera categoria, en general, |as derivadas de actividades

-comerciales. industriales, servicios-o-negocios.

o cuarta categoria, las obtenidas por el ejercicio individual de

cualquier profesit'Jn,»c1'encia, arte-u o}401cio.

o Quinta categoria, Ias obtenidas por el trabajo personal prestado en

-relacién de dependencia.

Segun (Fernandez Cartagena, 2004)�035ConIa finalidad de precisar el

émbitode aplicacién del Impuesto a�024laRenta-, la doctrina ha elaborado

multiples teorias donde confluyen sobretodo consideraciones de indole

econémica y }401nanciera.Sin embargo; a pesar de la variedad de

definiciones de renta que podemos encontrar en la doctrina, son tres las

mésaceptadaspara la-imposicién a larenta: la teoriade larenta producto,

la del flujo de riqueza ylauteoria del consumo més incremento, patrimonial,

La teoria de la renta producto o teoria de la fuente; El desarrollo

de esta teoria descansa sobre la de}401niciénde renta �030comoel producto

periédico proveniente de una fuente durable habilitada para su explotacién

-por la actividad humana. La-rentase-caracterizarpor-ser una riqueza nueva

producida por una fuente productora, distinta de ella. Dicha fuente es un

capital que puedeser corporal 0- incorporal. Este-capital nose agota en-la

produccién de la renta,�024sinoque la-sobrevive.
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Del mismo modo, es importante resaltar que la renta segun este

criterio, es un �034ingresoperiédico, de repeticién �030enel tiempo-, dicha

periodicidad no es necesariamente real en la préctica, sino que basta con

que exista una potencialidad para ello. Asi, se considera cumplida �030la

periodicidad si potencialmente existe Ia posibilidad de que tenga Iugar la

repeticiérr de la�031ganancia. 'Dicha'pos1'bilidad �030dereproduccién delv ingreso

signi}401caque la fuente productora de| rédito o la profesién o actividad de la

persona cuando, en esteultimovcaso, es la actividad humana-la -quevgenefa

Ia renta; pueden generar |os mismos rendimientos, si se vuelven a habilitar

racionalmente para serdestinados a }401nesgeneradores-de renta.

En tal sentido afirma: (Garcia Belsunce, 1967)�034Constituyerédito

aquel�030bene}401cioque corresponde al }401na que sedestina el bien que lo

originé, o que deriva de la actividad habitual de| contribuyente, sin que

tenga significacién alguna Ia frecuenciade ese ingreso�035.

Los requisitos de periodicidad y de existencia de una fuente

permanente llevan a la consecuencia de que los resultados de las

operaciones aisladas o accidentales estén excluidos del gravamen. En el

mismo sentido, las ganancias de capital (ganancias resultantes de la

realizacién de bienes de capital) no estén gravadas con el Impuesto a la

Renta.

En efecto, a pesar de que también derivan de una fuente productora,

a�024ésta Ie falta la condicién de durabilidad -pues, una vez obtenido el
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producto, Ia fuente (que es el mismo bien que ha producido Ia ganancia)

desaparece. AI respecto. nos parece imposible sostener que .el precio

obtenido sustituye al bien realizado y constituye mas bien fuente para

nuevas rentas, ya que ello implicaria admitir quedicho bien no era un bien

de capital sino una mercaderia.

La teoria de| flujo de riqueza; Para esta teoria el concepto de renta

abarca ei total�024deIa riqueza que }402uyeal -contribuyente proveniente de

operaciones con terceros. en un periodo determinado. El ingreso puede ser

periédioo, transitorio o accidental. No es necesarioque se mantenga intacta

la fuente productora, pudiendo inclusive desaparecer con el acto de

produccién de la renta. De talmodo, se incluyen en ei concepto de renta

otros ingresos, ademés de los que caii}401cancomo renta producto:

a) Ganancias de capital; sin perjuicio de que trataremos el tema con

mayor profundidad en Iineas posteriores, podemos decir sobre .|as

ganancias de capital que se trata de ingresos obtenidos por la realizacién

de bienes de capital. Como ya hemos mencionado, dichas ganancias no

constituyen renta bajo la teoria de la renta producto, pues la fuente

productora aqui -es el bien vendido. que se agota (desaparece).con la

produccién de la ganancia. Sin embargo, para la teoria de|.f|ujo de riqueza

constituyen ganancias comunes y corrientes.gravabIes.con.eI Impuesto a

la Renta.
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b) Ingresos eventuales; se trata de ingresos cuya produccién es

totalmente independientede Ia votuntad dequien los obtiene. Se generan

més bien como consecuencia de un factor aleatorio, por lo que no cumplen

con los requisites para ser considerados como rentaproducto.

c) Ingresos a titulo gratuito; aqui se encuentran comprendidos |os

ingresos obtenidos de donaciones (transmisiones .por acto inter vivos),

Iegados o herencias_(transmisionespor actos mortis causa).

Resulta importante tener presente que el flujo de riqueza debe

provenir de operaciones con terceros. es decir, con otros sujetos-diferentes

del bene}401ciariode la renta. En dicho contexto, no seré renta el ingreso que

no es producto de operaciones en el mercado, sino que proviene de un

mandato legal, tales como Ias condonaciones, los subsidios u otros

bene}401ciostributaries o -econémicos que conceda el -Estado a los

paniculares con}401nesde incentivo.

La teoria de| consumo més incremento patrimonial; mediante

este criterio se busca gravar ei integro de la capacidad contributiva,

considerando renta a la suma de los consumos més el incremento de|

patrimonio al }401naldelzperiodo. Resulta irrelevante si el incremento proviene

de una fuente durable 0 de un tercero, por lo que se incluyen otros ingresos

ademés de los considerados bajos |os criterios de la renta producto o-}402ujo

de riqueza, destacando entre ellos |os siguientes:
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a) Variaciones patrimoniales; se trata de cambios operados en el

valor de los bienes de propiedad del-sujeto, en undeterminado periodo, -sin

importar |as causas. Légicamente, al no provenir de una fuente durable, ni

tratarse de ingresos periédicos, no constituyen rentas seganvek criterio de

la renta producto. Igualmente, al no ser producto de operaciones con

terceros, tampoco serén rentas�031para el criterio de| }402ujode riqueza.

b) Consumo; se incluye como renta al rnonto empleado por el sujeto

en la satisfaccién de sus necesidades. Son consideradas como una

manifestacién de la capacidad contributiva de| sujeto, y por tanto renta

gravabie-de éste, auncuando no-provengan de una fuente durable, no- sean

periédicos, oproducto deoperaciones oon terceros.�034

Uno de los principales elementos que determina la aplicacion de|

impuesto a la Renta es Iamanifestacién de riqueza, a travésde este tributo

se busca afectar }401scalmenteel hecho de generar renta tanto como la

posibilidad de percibir ingresos

Lo afirma (Bravo Cucci. 2002) "El Impuesto a la Renta es un tributo

que se precipita direciamente sobre la renta como manifesiacién de

riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o generar

�024renta,ta cual -puedevgenerarse de fuentes pasivas (capital), de fuentes

ac1ivas,(trabajo dependiente oindependiente) 0 de fuentes mixtas

(Realizacién de unaactividad empresarial = capital +.trabajo).
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En tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta

no grava la celebracién de contratos, -sino»|avrenta�024que�024seobtieneo genera

por la instauracién y ejecucién de las obligaciones que emanan de un

contrato y que en el caso de las actividades empresariales, sevsomete a

tributacién neta de gastos y costos relacionados a la actividad generadora

de renta.

Asi pues, el hecho imponible de| Impuesto a la Renta es un hecho

juridico complejo (no un acto 0 un negocio juridico) .con relevancia

economica. que encuentra su soporte concreto. como ya lo hemos

indicado, en la manifestacic�031>n.de.riquezadirecta denominada �034renta�035que

encuentra su contenido en el aspecto material de su hipétesis de incidencia.

pero que requiere de la concurrencia-de-�030|os[otrosaspectos-de la misma.

vale decir el personal, el espacial y el temporal, para cali}401carcomo

gravable.

En esa secuencia de ideas, resulta importante advertir que el hecho

imponible de| Impuesto a la Renta sevreiaciona con-los efectos del contrato,

y no-con el contrato ensimismo."

Para una mejor apreciacién de las teorias de la Rer1ta véase en la

Figura N�0341.
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Figura N° 1: Teorias de la Renta

I Renta Producto (0 Teoria de la �030 .

Fuerite)I A- -�024consumo �024 V
I rMAs " '*

. '7; " !NC.:"§M5NT'~.7- . �030 \

I Flujo de»Riq�030uéza.(�030o>Teo�031riade| 3 ~ "�030�034'�034'°"W-2_ V

lncreme'n'to�030Patrimonia|por Flujo�030xv : -b mm DE �030 »» ti

de Riqueza)- , ' ' ktauszn ' g '

- Del Consumoé mas Jncremento RENTA _ _ '

�031Patn'monia�030l(o Teoria'de la Renta V _ T p}401onucfo' ,_

- Incremento Patrimonial) . _ « ' '

Fuente: Portal Web SUNAT 2016

Elaboraciénz SUNAT

2.2.2 Impuesto a la renta de Tercera Categoria

El Impuesto a la Renta es de periodicidad anual �034esun tributo que

se determina anualmente y considera -como �034ejerciciogravable" aquel que

comienza el 1 de enero y }401nalizael 31 de diciembre de cada a}402o.Grava

|as rentas que provengan de-la explotacién de un capital (bien mueble o

inmueble). las que provengan de| trabajo realizado en forma dependiente e

-independiente�031,las obtenidas de la aplicacién conjunta de émbos factores

(capital y trabajo), asi como las ganancias de capita|�035.(Actualidad

Empresarial lnstituto Paci}401co,s.f.)

�034Deacuerdo a los términos en que ha sido plasmado en Impuesto a

la Renta en nuestra legislacién positiva, podemos a}401rmarque -no toda
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ganancia es renta y que no toda renta es ganancia Con la finalidad de

precisar el émbito de aplicacién del Impuesto a la Renta, ladoctrina ha

elaborado mcrltiples teorias donde con}402uyensobretodo consideracién de

indoles-econémica-y}401nanciera"(Fernandez Canagena, 2004)

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoria grava Ia renta obtenida

por la realizacién de actividades empresariales que desarrollan las

personas naturales y juridicas. Generalmente estas rentas se producen por

la participacién conjuntarde la inversién del capital y el trabajo. (SUNAT,

s.f.).

El Diario Gestiénmanifesté |os siguiente �034En el caso del impuesto a

la renta de empresas (IRE) su reciente reduccién a 28% nos equiparé con

el promedio en América Latina (28.5%), pero sigue siendo superior al

promedio de los paises de la OCDE (25%)�030El IRE de -Pen] ocupa el

séptimo puesto en la misma muestrade 20 paises de�024ALC.

�034Eneste caso e|�024Pen'Jesté muy cerca de| promedio de tasas pero,

respecto a sussocios-de la AP, Ia tasa de Peru es superior a la de Chile

(25%), pero inferior a las de Colombia-(33%) y»México (30%)�035,manifesté

Pe}401aranda.

En el caso delrimpuesto a la renta de las personas (IRP), la reciente

reduccién deAla tasaminima, de 15 a8%, es inferior tanto al promedio

de ALC (11.2%) como al de la OCDEA(10.8%).
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El IEDEP explica que pese aser una tasa bastante-baja, supera a la

tasa minima de Chile y México, sus socios de la Alianza de| Paci}401coque

tienen tasas més bajas aun, de 5 y 2%, respectivamente, pero es inferior a

la tasa de Colombia (19%). Respecto a la tasa méxima del IRP (30%) es

superior al promedio de ALC (28.2%) pero muy inferior al promedio de

la OCDE (43.6%).

En cuanto a la tasa minima-del impuesto a la renta, el lnstituto anoté

que la tasa de Pen�030:ocupa el noveno Iugar de la muestra de 20 paises

de ALC; mientras que respecto a la tasa méxima del impuesto a la renta. la

tasa de -Pen�031:ocupa el sexto puesto en la muestra de 20 paises de ALC,

junto a El Salvador, Nicaragua y Uruguay, siendo inferior a la de todos sus

socios de la Alianza de| Paci}401co.�034
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Gré}401coN° 1: Impuesto a la Renta Personas Juridicas (%)

Impuesto a la Renta PersonasJuridicas (%)

Argentlna 35

Venezuela 34

Colombia 33

Guatemala 31

México 30

Peru 30

Brasil 25

Bolivia 25

Uruguay 25

Ecuador 24

Chile 20

Paraguay 10

o 5 1o 15 2o 25 so as 40

Fuente: IBFD - CIAT - 2016

Elaboraciénz MEF

2.2.3 Dividendos Presuntos o distribucién indirecta de renta

Articulo 24°-A de la LIR. Disposicion indirecta de renta no susceptible

de posterior control tributario. g) Toda suma o entrega en especie que

resulte renta gravable de la tercera categoria, en tanto signi}401queuna

disposicion indirecta de dicha renta no susceptible de posterior oontrol

tributario, incluyendo las sumas cargadas a gastos e ingresos no

declaradas.
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mismo sentido el Tribunal Fiscal se pronuncia en la RTF N° 45-3-2002

(09.01.2002): Por definicién la base de una presuncién Iega}-debe tener

como punto de partida un hecho cierto y conocido (..�030).En relacién a la

base presunta -esta -es una forma indirecta -de determinar Ia obligacién

tributaria al carecer de elementos directos que determinen la base de|

irnpuesto, el cual tomando -hechos o circunstancias (plenamente

comprobados) que, por relacién normal con el hecho generador de la

ob}401gaciéntributaria, permite establecer la existencia de -la obligacién, el

periodo, Ia magnitud (los parametro cuanti}401cablesde la base imponible) y

cuantia de la obligacién-2(6), esto es lo que-la diferencia de-Ia base cierta.

Sobre esta diferencia el érgano Colegiado en la RTF N" 3722-2-2004

(28.05.2004) ha establecido que: La diferencia entre los procedimientos de

determinacién sobre la base cierta y base presunta radica en que mientras

en la deterrninacién sobre la base ciena se conoce el hecho generador de

la obligacién tributaria, el periodo al que corresponde y la base imponible,

en la determinacién de la basepresunta nose cuentacon esos datos,

siendo obtenidos por estimaciones efectuados sobre hechos ciertos

vinculadas al nacimiento de la obligacién-tributaria.

2.2.5 Impuesto General a las Ventas (I.G.V.)

El I.G.V. o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava

todas las fases del ciclo devproduccién y distribucién, esté orientado avser

asumido por el consumidor }401nal,encontréndose normalmente en el precio

de compra de los productos-que adquiere.
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Comowlova}401rmaSUNAT en.su portal web �034Enel siguiente esquema

se muestra el procedimiento�030dela�024determinacién�024del/l;G.V.,--desarrolléndose

posterlormente cada-uno de~.los elementos descrltos:

�030 Figura N° 2.- Célculo del Impuesto I. G. v.V

' �035.Y�030PU.-E;.5T°-~92 ..?..!3_.�030.A5-;§i;- ' ".«J�030A§Av"-D55% I

B%UIO.3";5._, E P;;0 N! B953}, *- - v !"_{|P,,U_E$Ti�030I2:.~:.

'=%�030v..~._1�035~"P�030¥G!¥B?-9 ?1lB?3-�0344:lT:¢.0:iJ.;v-'-=-5* v ';iF'§�254A�034%"7"'i

Fuente: Portal Web - SUNAT.

Elaboracién -SUNAT

Base lmponible: Valor numérico sobre el cual se aplica la tasa de|

tributo. La base imponible esté constituida por:

- El valor de venta, en el caso de ventade los bienes. \

- El totalde laretribucién, -enla prestacién o utilizacién de servicios.

- El valor de construccién, en los contratos de construccion.

- El ingreso percibldo en la ventadevlnmuebles, concxclusién del

valor de| terreno:

.- En.las.importaciones,.el valoren aduana,.determinédo con arreglo

a la legislacién pertinente, més los derechos e impuestos que

afectan la importacién, conlexcepcién del I.G.V..
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Debe entenderse, por valor de venta de| bien, retribucién por

servicios, valor de construccién ovventa del bien inmueble, seg}402nel caso, Ia

suma total que queda obligado a pagar el adquirente del bien, usuario del

servicio o quien encarga ia constfuccién.

Asimismo, se entenderé que esa suma esté integrada por el valor

total consignado en »el comprobante de page de los bienes, servicios o

construccién, incluyendo los cargos que se efept}401enpor separado de

aquél y adn -cuando se originen en la -prestacién de servicios

complementarios, en intereses devengados por el precio no pagado 0

en gasto de financiacién -de la operacién. Los gastos realizados por

cuenta de| comprador o usuario de| servicio forman pane de la base

imponible cuando consten en elvrespectivo comprobante de pago emitido a

nombre de| vendedor, constructor o quien preste el servicio.

Tasa_del lmpuesto:

18% (16 % + 2% de lmpuesto de Promocién Municipal)

Tasaaplicable desde el,O1 .03.201 1

lmpuesto Bruto: El lmpuesto Bruto correspondiente a cada

operacién gravada es el montoresultante de aplicar Ia tasa de| lmpuesto

sobre la base impdnible. El lmpuesto Bruto corréspondienle al

contribuyente por cada periodo tributario, es la suma de los Impuestos

Brutos determinados conforme al pérrafo precedente por las operaciones

gravadas de ese periodo.
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lmpuesto a pagar: El lmpuesto a pagar se determina

mensualmente deduciendodel lmpuesto-Bruto de cadaperiodo .el crédito

}401scalcorrespondiente; salvo los casos de la utilizacién de servicios en el

pals prestados por sujetos no domiciliadas y de la importacion de bienes,

en los cuales el lmpuesto apagar es.el lmpuesto Bruto."

Tal como lo menciona el Diario Gestién �034Ellmpuesto General a las

Ventas (I.G.V.) en el Pen}, conocido en otrospaises como Impuesto al

Valor Agregado (IVA), es el cuarto més alto en América Latina y El Caribe

(ALC), junto�031a Rep}402blicaDominicana y Barbados en -una muestra de 20

paises, informé el lnstituto de Economia y Desarrollo Empresarial de

la-Cémaravde Comercio de Limar(CCL) baséndose-en�024unestudio realizado

con eleconomista Luis Arias Minaya.

El I.G.V. es un impuesto indirecto que grava determinadas

-operaciones econémicas como la venta en el pals deblenes muebles,

prestaclén de servicios, contratos, entre otras.

La tasa vigente de| I.G.V. en Pen�031:(18%) supera al promedio de

América Latina de 15.2%, pero es inferior al promedio de la Organizacién

para la Cooperaclén y el Desarrollo Econémico (OCDE) que esté alrededor

del 19.2%�030En tanto que los paises con IVA més alto en .la regién son:

Uruguay (22%), Argentina (21%), Brasil (19%) y Chile (19%).

40



Comparando con sus socios de la Alianza de| Paci}401co(AP),

-el«|;G.~V.-de-Pen] es-infevrior al-de~Chi|e-pero-superior al-de Colombia-(16%)

y Méxioo (.16%).".(Gesti6n,.20.16)

Gréfico N° 2: Impuesto al Va/or Agregado (%)

Impuesto al Valor Agregado (%) V

5 Uruauay L 22 �030

Araemsna 21 -

; Chile 19 �030

f Brasil f 19 -

' Pen�031: 1s -

' Colombia 16 [

Mexico 15

scum 13

_ Venezuela 12 �030

' Guatemala 12

5 Ecuador 12 :

F Paraguay 1o

o 5 1o 15 2o 25 ._

Fuente: IBFD �024CIAT - 2016

.Elab�030or,a,cién:vPugopja
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Figura N° 3: Tasas impositivas en PerL'I, ALC y OCDE

.

s_ 152 25.5 �030 11.2 52 : u

"'=e% T�035?

Fuente: CIAT , OCDE - 2016

Elaboracién: INDE Consultores

2.2.6 contingencia Tributaria

La contingencia tributaria en materia tributaria hace referencia a un

riesgo permanente en la actividadeconémica desarrollada por la empresa.

2.2.7 Reparo Tributario

Cuando la contingencia tributaria la detecta Ia SUNAT, unico ente

supervisor, pasa a ser Reparo Tributario, antes es solo un peligro latente.

Es la observacién u objecién de parte de la Administracién Tributaria

sobre la informacién presentada tanto en las Declaraciones Juradas

Mensuales y Anuales por motivo de encontrar diferencias sustanciales y

formales al momento de contrastar los datos de las misinas versus I'a

realidad de laempresa.
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2.2.8 Principio de Causalidad

Los reparos de SUNAT apuntan al desconocimiento de| gastos por

no cumplirse con el principio de causalidad (PC). Ni el TUO de la Ley del

lmpuesto a la Renta, ni su Reglamento, ni ninguna otra norma tributaria,

han de}401nidoal criterio del devengado. Por dicho motivo tanto |os

contribuyentes, como las Administraciones Tributarias, e incluso el Tribunal

Fiscal, deben recurrir a las normas contab|es sobre reconocimiento vde

ingresos y gastos.

Criterios desarrollados por el �030tribunalfiscal para determinar si un

gasto cumple con -el Principio-de Causaiidad: es la -relacién deneoesidad

que debe establecerse entre el gasto y la generacién de renta o el

mantenimiento de la fuente. Los-gastos deben ser normadosde acuerdo al

giro de| negocio o que estos mantenga cierta proporcién con el volumen de

las operaciones

2.2.9 Supuesto para aplicar Ia determinacién sobre base presunta

En el TUO de Cédigo Tributario el ar}401culo64°.- Supuestos para

aplicar Ia detenninacién sobre Base Presunta, menciona lo siguiente �0309La

Administracién Tributaria podré utilizar directamente |os procedimientos de

determinacién sobre base. presunta, cuando:

1. El deudor tributario no haya presentado |as declaraciones dentro

de| plazo en que Ia Administraciénse lo hubiere. requerido-.
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2. La declaracién presentada o la documentacién complementaria

ofreciera dudas respecto .a su veracidad o exactitud, 70 no incluye |os

requisitos y datos exigidos; 0 cuando existiere dudas sobre la

determinaciono cumpIimiento.,que haya efectuado el deudontributario.

3. El deudor tributario requerido en forma expresa por la

Administracién Tributaria a presentar y/o �030exhibirsus vlibros, registros .y/o

documentos que sustenten Ia contabilidad, no lo haga dentro de| término

se}401aladopor la -Administracién.

4. El deudor tributario oculte activos, rentas, ingresos, bienes, o

consigna pasivos o~ gastos faIsos�024que�024impHquenla anulacién-o reduccién

derla base imponible.

5. Se verifiquen discrepancias u omisiones entre el contenido de los

comprobantes-de page was registros~contab+es deldeudor tributario 0 de

terceros.

6. Se detecte el no otorgamiento de los comprobantes de page que

correspondan por las ventas o ingresos realizados 0 erotorgamientosin los

.requisitos de L_e.Y.

7. Se verifique la falta de inscripcién de| deudor tributario ante Ia

Administracién Tributaria.
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8. Sus libros ylo registros contables, manuales o computarizados, no

serencuentren legalizados de acuerdoa |as~ normas Iegales.

9. No se exhiba libros y registros contab|es aduciendo la pérdida,

destruccién por siniestro, asaltosv y otros.

10. Las normas tributarias Io establezcan de manera expresa. Las

presunciones a que se refiere el Articulo 65° séio admiten prueba Aen

contrario respecto de la veracidad de los hechos contenidos en el presente

articuIo.�035�024(DecretoSupremo-N�034135-99-EF, -1999)

2.2.10 Infracciones relacionas con la obligacién de emitir y exigir

comprobantes de pago

En el TUO de Cédigo Tributario el articulo 174°.- Infracciones

reiacionadascon ia obligacién de emitir y exigir comprobantes de pago,

menciona Io siguiente que "Constituyen infracciones relacionadas con la

obligacién deemitir y�024exigircomprobantes de pago:

1. No otorgar los comprobantes de page u otorgar documentos que

norelinen los requisitos y caracteristicasvparaser considerados como tales.

2. Otorgar comprobantes de page que no correspondan al régimen

de| deudor tributario 0 al tipo de operacién realizada, de conformidad con

las Ieyes y neglamentos_.
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3. Transportar bienes sin el correspondiente comprobante de pago o

guia deremisién a que .se re}401erenlasnormas sobre la materia.

4. No obtener el comprador |os comprobantes de pago por las

compras efectuadas.

5. No obtener el usuario |os comprobantes de pago por los servicios

que le fueranpfestados.

6. Remitir bienes sin el correspondiente comprobante de page 0 guia

de remisién a que se re}401eren|as normas sobre la materia.

7. No sustentar Ia posesién de productos o bienes gravados

mediante los comprobantes de pago que acrediten su adquisicién. (Decreto

Supremo N° 135-99-EF, 1999)

2.2.11 Jurisprudencia

En la RTF N° 3025-5-2004 se se}401alaque �034Puedeentenderse que

una�024operacic'Jnes noreat si-rse Hega a establecer que alguna de laspartes

(vendedor o comprador), o que el objeto de la transaccién no existe 0 son

distintos a los que aparecen consignados en el comprobante de pago

reparado".

En la RTF N° 10858-1-2011 Fecha: 24.06.2011 58 Que conforme a

las normas g|osadas.se concluye que no da derecho al crédito }401scalel

Impuesto General a las Ventas consignado en |os comprobantes de pago
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falsos, siendo uno de los supuestos de comprobantes falsos el que el

documento sea utilizado para acreditar o respaldar una operacién

inexistente. Que este Tribunal ha se}401aladoen numerosas resoluciones,

tales como |as N" 57- 3-2000 y N�03401218-5-2002, que las normasraplicables

al lmpuesto a la Renta disponen que para tener derecho a la deduccién de|

gasto, nobasta que el desembolso sea necesario.para.producir o mantener

Ia fuente productora de renta 0 se cuente con el comprobante de pago que

respalde las operaciones efectuadas. sino que éstas realmente-se hayan

realizado. Que en atencién a lo se}401aladoen los pa'rrafos, para que un

comprobante-pueda sustentar vélidamenteel crédito fiscal para detemwinar

el lmpuesto General a las Ventas, 0 el gasto y/o costo para efectos del

Impuesto a la Renta, debe oorrespander a una operacién real. Que

mediante Resolucién N° 01759-5-2003, este Tribunal ha establecido que

una operacién es inexistente, ya sea porque no hay �024identidadentre�024e|

emisor de la factura de compra y quien efectué realmente esta operacién,

cuando ninguno de los que apareoen en la factura como comprador o

vendedor, participé en la operacién. o cuando no existe el objeto materia

de la operacién ~o es-distinto a}~ser'1a|ado, en taI~sent'rdo, unaoperacién es

no real si se llega a establecer que alguna de las partes (vendedor o

comprador)vo el objeto de la transaccién no existen 0 son distintos a los que

aparecen consignados en el comprobante de pago reparado. Que en las

Resoiuciones de| T-ribuna} Fisca|�024N°-00120-5-2002,3720-3-2002, 5031-5-

2002, 6276-4-20,02, 044404-2003, 019234-2004 ,y 01807-4-20,04, se ha
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establecido que para la sustentacién del crédito fiscal y el gasto no resulta

»su}401ciente~queel adquiriente-cumpla con la presentacién decomprobantes

de page emitidos conforme a ley sino que adicionalmente se requiere

demostrar que los mismos se encuentren referidos a operaciones que se

hayan producido en la realidad. Que mediante las Resoluciones N°00120-

5-2002, 03708-1-2004, 00086-5-98, 01759-5-2003, 054734-2003-y 03758-

1-2006, este Tribunal ha se}401aladoque los 59 contribuyentes deben

mantener al menos un nivel minimo indispensable de elementos de prueba

que acrediten que los comprobantes que sustentan su derecho

corresponden a operaciones reales, debiendo lavAdministracién-investigar

todas las circunstancias del caso, actuando para tal efecto los medios

probatorios pertinentes y sucedéneos, siempre que sean-permitidos por, el

ordenamiento tributario, valoréndolos en forma conjuntay con apreciacién

razonada. -Que-SegL'm eicriterio establecido en las Resomciones�024N°16300-

1-2010 y 16301-1-2010, toda vez que el reparo se origina en el hecho que

«la recurrente no ha acreditado Ia realidad de /ias operaciones, le

corresponde a ella y no a la Administracién la carga de la prueba, teniendo

en consideracién que el actuar de la Administracién no se sustenta

unicamente en observaciones o defectos detectados en los proveedores,

sino bésicamente en que }a»recurrente, a quien corresponde-}a-cargavde-Ia

prueba, no he acreditado la realidad de las operaciones, por lo tanto, lo

alegado por la recurrente en este extreme carece de fundamenta.
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RTF N° 6996-10-2012 Fecha: 09.05.2012 El Tribunal Fiscal (TF)

observa-quewel contribuyente se}401akivque los contratos fueron celebrados

en forma verbal, que el pago se efectué al contado, que no tenia

conocimientode |os nombres de los operadores, que»eI rtraslado de la

maquinaria se realizaba por si sola, entre otras, y que no presento mayor

documentacién sustentatoria durante la etapa de fiscalizacién. Se}401alaque

los cuadernos de obra no resultan suficientes para acreditar la fehaciencia

de las operaciones, toda vez que si bien-|os mismos pueden acreditar la

recepcién y utilizacién de bienes y/o servicios adquiridos, no se identi}401caa

los proveedores de materiales y herramientas; asicomoel propietario de

las maquinarias alquiladas. Agrega que el contribuyente no ha acreditado

con guias de remisién, contratos,.proformas, cotizaciones, movimientos de

cuentas corrientes, planillas de| personal, entre otros documentos, la

fehaciencia de las adquisiciones observadas por la Administracién

Tributaria respecto a sus proveedores y confirmael reparo.

RTF N° 1031-3-2012 Fecha: 20.01.2012 El contribuyente sostiene,

entre otros argumentos, que los indicies recabados de los cruces de

informacién con sus proveedores no les son imputables y que la

Administracién Tributaria basa�024sureparo de operaciones no vreales en

incumplimientos de los proveedores analizados. Respecto al anélisis de|

Tribunat Fiscal sobre el cruce -de informacién realizado -por »la

Administracién Tributaria, aquel observa que esta solicité a los proveedores

que sustentaran la realizacién devoperaciones-de venta al contribuyente.
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Asi, de| resultado de los cruces de informacién, ei Tribunal Fiscal advierte

que los proveedores no-exhibieron su Registrodexsolicitud de autorizacién

de| Libro de Planillas, Licencia Municipal de Funcionamiento, no se

inscribieron en ei~Registro de Empresas Comercializadoras de Residues

Salidos que administra Ia Direccién General de Salud Ambiental (DIGESA)

�024deiMinisterio de Salud, ni -tenian proveedores que hubiesen declarado

haberles vendido bienes. Asimismo, observa que las cantidades de

chatarra comercializadas hacia suponer que los proveedores tuvieran

algun /establecimiento 0 local comercial, sin embargo, de los cruces de

informacién se ha constatado que en los domiciiios }401scalesdeciarados por

estos no se han desarrollado actividades comerciales. Adicionalmente,

indica que durante la veri}401caciénefectuadapor la Administracién Tributaria

|os mencionados contribuyentes adquirieron Ia condicién de �034nohallado" y

�034nohabido", respectivamente. Sobre este anélisis concluye que no se ha

demostrado que los supuestos proveedores se dedicaran a operaciones

comerciales y menosafm se ha podido acreditar que hubieranefectuado

ventas _de chatarra de aaluminio jal contribuyente.

RTF N° 13982-1-2012 Fecha: 21.08.2012 Que en el presente caso

se advierle que la recurrente pretende sustentar Ia realidad .de las

operaciones acotadas con la presentacién de los comprobantes de pagos

emitidos por »los mencionados proveedores y su registro-correspondiente,

sin embargo, a pesar de haber sido requerida en forma expresa, no cumplié

conpresentar medios probatorios o documentaciénsustentatoria adicionai
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que acreditasen su efectiva realizacién, como pudieron ser; las érdenes de

pedido del bien requerido, profonnas y/o cotizaciones recibidas, Ordenes

de compra, entre otros, correspondencia, o comunicaciones previas con los

proveedores para especi}401carla compra, entre otros.

Que asimismo para demostrar Ia recepcién de los bienes no

presentdias guias deremisién remitente y transportista,-deser el caso, que

acrediten el traslado de los bienes adquiridos y su recepcién, partes diarios

de alrnacén u otros documentos internos que acrediten el ingreso de

aquellos y el destine dado de losmismos.

Que por otro Iado, no demostré con documentos fehacientes el pago

de las compras observadas, ya que no sustentb el pago-de |as operaciones

con cheque u otro medio }401nancierode pago, pues no exhibié cheques

emitidos, estados de cuenta bancarios,-vouchers bancarios-y/oconstancias

de transferencia de dinero efectuadas para el pago de las facturas de los

proveedores observados o cualquier otro documento que permitiera

acreditar la fehaciencia o efectiva realizacién de las operaciones y

solamente se Iimite�031)a manifestar que efectué-sus cancelaciones en efectivo.

Que atendiendo a lo expuesto y del anélisis conjunto de la

documentacién y los hechos antes descritos, se advierte que la recurrente

no sustenté de manera fehaciente tanto documentaria como contablemente

la realidad de las operaciones observadas; es decir no cumplié con aportar

elementos de prueba quede manerarazonable ysu}401cientepermitieran
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acreditar o respaldar la fehaciencia o realidad de las operaciones

reparadas, no bastando para-ello la sola-exhibicicmde |os comprobantes de

page cuya sustentacién se solicita y su anotacién en el registro contable.

Que en consecuencia, conforme con lo expuesto y al no haberse

demostrado que los comprobantes de page acolados correspondan

efectivamente a operaciones reales, el reparo al crédito fiscal materia de

anélisis se encuentra arreglado a ley.

RTF N° 04171-1-2014 Fecha: 31.03.2014 Que de acuerdo con Io

expuesto y del anélisis conjunto de las pruebas -obrantes �024enaufos, se

concluye que la recurrente no ha presentado un minimo de elementos de

prueba que de manera-razonable-y su}401cientepermitan acreditar-de forma

fehaciente |as adquisiciones y servicios vinculados a las facturas

observadas por }a Administracién, toda vez que, de acuerdo con su

actividad econémica, no se aprecia la efectiva realizacién de las

adquisiciones de los materiales de construccién, mediante proformas,

Ordenes de compra, cotizaciones, listas de precios, entre otros, ni el ingreso

fisico y contable-de dichos materiales, mediante las guias vde remisién

transponistas que identifiquen, entre otros, al remitente, |os bienes

transportados y su respectivacantidad, asi oomo el.kardex�024querefleje |os

ingresos y salidas de las mercaderias u otro documento interno que

demuestre de forma fehaciente dicho oontrol; Ia contratacién .y .prestacic'>n

de los servicios de transporte de materiales y alquiler de maquinarias y

equipos, mediante presupuestos, comunicaciones de coordinacién entre
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las partes contratantes, registros o informes que detallen Ia asignacién de

losequipos a }as éreas de trabajo desus clientes, control de -las horas

trabajadas de cada equipo plenamente identi}401cadoy en cada zona de

trabajo, valorizaciones emitidas y suscritas por los proveedores, informes

diarios 0 de otra prioridad de| trabajo realizado con las méquinas y equipos

alquilados, u otra documentacién �030queacredite de forma fehaciente Ia

prestacién de los servicios contratados; y el pago ee |os bienes y servicios,

medianteela exhibici6n.de.estados decuenta corriente queden cuenta de

la canoelacién de los comprobantes, o copias de los cheques cobrados en

los bancos que fueron entregados bajorendicién de cuentas, entre otros;

en consecuencia, el desconocimiento de| crédito fiscal del IGV respecto de

los periodos acotados por no haberse acreditado la fehaciencia de las

mencionadas operaciones, se.encuentra.a+'reglado a.ley.

RTF N° 10887-2-2014 Fecha: 104092014 Que conforme con las

normas antes vgiosadas, {Sara vtener derecho al crédito }401scalno basta

acreditar que se cuente con el comprobante de page que respalde |as

operaciones realizadas, ni con el regisiro contable de lasmismas, sino que

es necesario acreditar que dichos comprobantes en efecto correspondan a

operaciones reales o existentes. es decir, que se hayan producido en la

realidad, criterio que ha sido recogido, entre otras por las Resoluciones del

Tribunal Fiscal N�03400057-3-2000, N�03400120-5-2002. N" 012~18-5- 2002, N°

01807-4-2004 y N°.01923-.4-2004.
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Que asimismo, en las Resoluciones de| Tribunal Fiscal N° 03708-1-

2004 y N° 0120-5-2002, se establecié que los Acorrtribuyentes deben

mantener al menos un nivel minimo indispensable de elementos de prueba

que acrediten que los comprobantes -que sustentan su derecho

correspondan a operaciones reales, al no resultar suficiente la presentacién

»de-los comprobantes depago o el-registro contable de»estos�024mismos.

Que en cuanto a los medios probatorios y su valoracién, en las

Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 06368-1-2003 y N° 05640-5-2006�024se

ha se}401aladoque para demostrar la hipétesis que no existié operacién real

que sustente el crédito fiscal y/o la fehaciencia de las operaciones, es

preciso que se investiguen todas las circunstancias del caso, actuando para

tal efecto los medios probatorios pertinentes y sucedéneos siempre que

sean permitidos por el ordenamiento tributario, valoréndolos en forma

conjuntasy con apreciacién -razonada, de conformidad conel articulo 125°

de| Cédigo Tributario, |os aniculos 162° y 163° de la Ley del Procedimiento

AdministrativaGenera|»y�024elarticulo 197° de| Cédigo Procesal Civil. Que de

otro lado, conforme con el criterio establecido por la Resolucién del Tribunal

Fiscal N° 06440-5-2005, las -irregularidades 0 el incumplimiento de las

obligaciones de los proveedores de la recurrente no son suficientes para

vdesconocer�024-automaticamentevel crédito }401scalde estas; asimismo, este

Tribunal ha dejado establecido en reiteradas resoluciones, tales como Ias

N° 01-229-1-97, N-° 00238-2-98 y N° 00256-3-99, que-si en un cruce »de

informacién los proveedores incumplieran con presentar alguna
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informacién o no demostraran Ia fehaciencia de una operacién, tales

hechos no pueden ser imputables at usuario-o adquiriente.

Que no obstante, en la Resolucién del Tribunal Fiscal N° 02289-4-

2003 se ha expresado que el criterio de Ias resoluciones citadasen el

considerando anterior no es aplicable cuando Ia Administracién ha

evaluado conjuntamente una serie de -hechos comprobados en la

}401scalizaciénpara concluir que las adquisiciones no sonreales.

Que de lo expuesto se tiene que de acuerdo con el criterio

establecido por este Tribunal, es posible que la Administracién demuestre

que las operaciones sustentadas en facturas de compras de los

contribuyentes de| lmpuesto General a la Ventas noson reales, actuando

una serie de elementos probatorios cuya evaluacién conjunta permita Ilegar

a tal conclusién, siempre y cuando dichos elementos probatorios no se

basen exclusivamente en incumplimientos de sus proveedores, caso en el

cual se aplica lo dispuestoen la Resolucién de| Tribunal Fiscal N° 00256-

3-99.

Que }401nalmente,conforme con los criterios antes mencionados, la

Administracién a fin de sustentar el reparo por-operacién no real y/o no

fehaciente debe actuar una serie de elementos probatorios cuya evaluacién

conjunta permita Hegar a ta} conciusién; asi, para estabiecer Ia realidad o

fehaciencia de las operaciones realizadas es necesario que, por un Iado, el

contribuyente acredite Ia realidad de las transacciones -realizadas
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directamente con sus proveedores, con documentacién e indicios

razonables, y por otro Iado, que -la Administracion -realice acciones

destinadas a evaluar la efectiva realizacién de tales operaciones, sobre la

base de la documentacién proporcionada por el contribuyente, cruces de

informacién con los supuestos proveedores y cualquier otra medida

destinada a Iogrardichoobjetivo.

Que en tal sentido, si bien resulta razonable que la recurrente

hubiera adquirido materia prima y determinados servicios para «la

realizacién de sus actividades, no cumplié con presentar medios

probatorios o documentacién sustentatoria que acreditara la efectiva

realizacién de las operaciones a que se re}401eren|os comprobantes

observados, a pesar de que fue requerida porAla Administracién para

sustentar con la documentacién pertinente Ia realidad o fehaciencia de las

diversas operaciones contenidas en los comprobantes de pago

observados, tales como correspondencia comercial cursada, ordenes de

servicio, notas de pedido. guiasde remisién, documentos que demuestren

su traslado y recepcién, profonnas, documentos que sustenten el ingreso

de los bienes adquitidos, reportes de entregade los bienes adquiridas, o

cualquier otro documento que pennitiera acreditar la fehaciencia o efectiva

rea}401zaciénde|as operaciones reparadas.

Que asimismo, no presenté copia de la documentacién que

acreditara la cancelacién de las citadas operaciones, tales como vouchers
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de caja, cheques que pudieran ser entregados a sus proveedores, entre

otros.

Que en consecuencia, Ia recurrente no acredité Ia realidad de las

operaciones objeto delvreparo, debiendo precisatse que enel presente-caso

el actuar de la Administracién no se sustenta unicamente en observaciones

o defectos detectados en los proveedores, sinobésicamente en que la

recurrente, a quien corresponde la carga de la prueba, no ha acreditado Ia

realidad de las operaciones, ya que }402nicamentecuenta con los

comprobantes de pago y contratos, documentos que por si solos no

resultan su}401cientesparaacreditar Ia realidad de las operaciones,~conforme

con el criterio establecido en las mencionadas resoluciones de| Tribunal

Fiscal.

Que, por tanto, de la apreciacién conjunta de lo actuado y expuesto

en los considerandos anteriores, se conciuye que «no se �030encuentra

acreditada con documentos fehacientes e idéneos la efectiva realizacién de

las operaciones observadas, por lo que corresponde mantenery con}401rmar

la apelada .en este exinemo.

RTF N°�03001995-9-2012 Fecha: 07.02.2012 Que en tal sentido, a

efecto deque la recurrentesustente susoperaciones de compra detalladas

en el Anexo N° 02 del Requerimiento N�0340222080002610 (foja 2265), y en

consecuencia el crédito fiscal consignadoen .sus comprobantes de~pago e

incluido en sus declaraciones juradas de| lmpuesto General a las Ventas.
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Ia Administracién Ie solicité que sustentara Ia realizacién de las operaciones

de compra .a los proveedores detallados en el citadoyAnexo.N° 2 (foja 2265),

para lo cual debia: i) Detallar por escrito la manera en que se realizé el

contacto con cada uno de ellos, las personas .que intervinieron para

contactar a dichos proveedores, el Iugar y medio de contacto con aquellos,

asimismo debia adjuntar la documentacién referida a- érdenes de pedido

y/o servicio. cotizaciones y contratos de servicios, ii) lndicar las formas de

page (efectivo y/o cheque) de las facturas emitidaspor Iosmencionados

proveedores, preciséndose el 66 nombre y DNI de las personas a quienes

se les entregé |os -pagosmencionados, y proporcionarvoopia de los libros

contab|es en los que se aprecie Ia contabilizacién de los pagos efectuados,

iii) -Sustentar elzpago de las operaciones observadas mediante los medios

de page que establece al 5° de la Ley N° 28194, y si éstos se hubieran

utilizado, proporcionar una copia de los cheques certificados por elvbanco

y precisar nombres y apellidos de las personas que realizaron la emisién

devcheques y/o depésitos u otros medios de page utilizados; iv) Exhibir los

originales y proporcionar copia de Ordenes de compra emitida a cada uno

de los referidas proveedores, de los partes devingreso a ahnacén de las

mercaderias consignadas en los comprobantes de pago observados, de los

controles de inventario y/o inventarioffsico al final del ejercicioz(diciembre

de 2006) y de los periodos en que se acredite el ingreso de la mercaderia,

de las guias de remisién con .las que se trasladaron |os bienes detallados

en dichos comprobantes de_pago, desde el local del proveedor hasta sus
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almacenes 0 local, identificando al transportista encargado, asi como datos

del vehiculo, el propietario-, la placa de rodajey la fecha de realizacién de|

traslado, y V) indicar el destino de los bienes o servicios adquiridos, y en el

caso de haberlos -vendido, detallar el comprobante de page de venta,

identi}401candoal adquirente, .|a hora de pago, fecha y Iugar de .la operacién.

2.2.12 Empresa

Es una unidad econémico-social, integrada por elementos humanos,

materiales y técnicas, -que tiene el objetivo de obtener utilidades a través

de su participacién en el mercado de bienes y servicios. Para esto, hace

uso -de los factores «productivos (trabajo, tierra y capital). (De}401nicion.de,

s.f.).

Unidad de organizacién dedicada a actividades industriales, merca

ntiles 0 de prestacién de servicios»con~}401nes-iucrativos.(Real Academia

Espa}401ola,s.f.)

�030 Una empresa es una organizacién, institucién, 0 industria, dedicada

a actividades 0 persecucién de fines econémicos o comerciales, para

satisfacer las necesidades de bienes y/o servicios de «los demandantes

(clientes), a lapar de asegurar la continuidad de.|a-estructura productivo-

comercial asi como sus necesarias inversiones. (Administracién-Modema.

s.f.)

2.2.13 Administracién tributaria

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de�031Administracién
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Tributaria �024SUNAT, de acuerdo a su Ley de creacién N° 24829, Ley

General .aprobada por Decreto Legislative .N° 501 .y la Ley 29816 de

Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico especializado,

adscrllo al Ministerio de Economia y Finanzas, cuenta con personerla

jurldica de derecho publico, con patrimonio propio y goza de autonomla

funcional, técnica, econémlca; }401nanciera,presupuestal y administrativa

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

expedido al amparo de lo-establecido-en el numeral 13.1 del articulo 13° de

la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas,

asumiendo |as funciones, -facultades y atribuciones que por ley,

correspondian a esta entidad. Tiene domicilio legal y sede principal en la

ciudad de Lima,-pudiendo establecer dependencies-en-cualquier Iugar del

territorio nacional�030(La Superintendencia Nacional de Aduanas y de

Aclminlstracién Tributaria - SUNAT, s.f.)

2.2.14SCOP

Sistema de Control de Ordenesde Pedido (SCOP) ,a través de

Internet para realizar las compras de combustibles Iiquidos en una planta

de abastecimiento a nivel nacional. Adernés, describe la manera de

acceder y utilizar las otras aplicaciones que brinda este sistema. El SCOP

es un sistema electrénico para la validacién de las .transacciones

comerciales de los Agentes en el sub sector hidrocarburos. La lnformacién

es consignada y registrada porcada agente con caréeterdedeclaracién
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jurada usando el usuario y contrase}401aque cada uno tiene bajo

- responsabilidad individual; El manualxestadirigido a los agentes queemiten

Ordenes de Pedido de combustibles Iiquidos que estén debidamente

habilitados por el Ministerio de Energia y Minas y OSINERGMIN, es decir

los agentes autorizados a comprar en .una planta de abastecimiento, |os

cuales son: Establecimientos de venta al p}402blico;Distribuidores minoristas;

Consumidores directos. (OSINERGMIN, 2010)

El SCOP se aplica a distribuidores mayoristas, distribuidores

minoristas, consumidoresdirectos de combustibles Iiquidos-yiodapersona

natural 0 juridica que adquiera combustible u otros productos derivados de

los hidrocarburos en plantasde ventas de combustible. Este -sistema

comenzé a opetar en. noviembre de�0242004.

Cuando un comprador realiza un pedido de combustible en el SCOP,

el sistema validaré:

0 Si su registro en la Direccién General de Hidrocarburo (DGH) esté

vigente;

0 Si esta�031autorizado a adquirir |os productos que esta solicitando.

- Si la cantidad de combustibie que esté solicitando no- excede su

capacidad de almacenamiento. :

- Siiel transporte-que trasladaré el producto esté autorizada.

El Sistema SCOP no interfiere en la Transaccién Comercial. Es un

sistema que seré usado solo para efectos-de registro de las transacciones
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realizadas entre agentes. Por Io tanto, |os documentos habituales de

compra .se seguirén utilizando, como por ejemplo: guias der remisién,

érdenes de pedido, partespde ingreso/salidavde mercaderia, etc.

2.2.15 Evasién fiscal

La evasion fiscal es un delito por el cual se deja de pagar impuestos

.al . Estado ocultando bienes o ingresos. En el Pen�031),segun la Sunat, la

evasién se concentra en las actividades de mineria y construccién y las

condenasrpor estedelito, vanentre los.2 y 12 a}401os-decércel, informé Eric

Cérdenas, gerente de cumplimiento de la lntendencia de Gestién Operativa

de la Sunat. (RPP. Noticias , 2016)

2.2.16 Requisitos de comprobantes de pago

En el Reglamento de Comprobante de Pago en el articulo 8 numeral

3) se ha establecido �034Querespecto a-Ias boletas de ventas, Ia informacién

no necesariamente impresa a consignar entre otras son: boletas de venta

»'rnformac1'én -no necesariamente impresa

3.7. Bien vendido o cedido en uso, tipo de servicio prestado y/o

cédigo que lo idenfrfique, n}402merode seriey/o namero de»motor si se trata"

de un bien identificable, de ser el caso. Si no fuera posible indicar el numero

de serie ylo n}402mero-de-motordelbien vendido o cedido-en uso» almomento

de la emisién de| comprobante, dicha informacién se consignaré al

momento de la entrega de| bien.
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3.8. Impone de la venta, de la cesién en uso 0 del servicio) ha

prestado. Cada boleta de venta debe ser totalizada y_ -cerrada

independientemente. Numeral sustituido por el Art. 6° de la R.S. N�034233-

2008/SUNAT, publicada el 31.12-.08.

3.9. Fecha deemisién.

3.10 En los casos en que el importe total por boleta de venta supere

Ia .suma.de setecientos Soles (S/.700.00), seré necesario consignar los

siguientes datos de identificacién del adquirente o usuario: a) Apellidos y

nombres. b) N}402merodersu Documento .de ldentidad. Para efecto de

determinar el Iimite del monto de| Reintegro Tributario de la Regién Selva,

en los casos en que el importe total por boleta de venta supere Ia suma de

trescientos cincuenta Soles (S/.350.00), sera necesario que los

comerciantes de la citada Regién consignen |os datos~de�030identi}401caciénde}

adquirente indicados en el pérrafo anterior, Ia descripcién de los bienes,

cantidad, unidad de medida y valor de venta unitario de los bienes

vendidos. Numeral sustituido por el Art. 6° de la R.S. N° 233-2008/ SUNAT,

publicada el 31.12.2008, y vigente a partir de|~01.03.09.

3.11. Traténdose de la venta de bienes en la Zona de

Comercializacibn-de Tacna, en los casos envque -el imponé de la venta

supere los US $ 25.00 (veinticinco délares americanos) o su equivalente en

moneda nacional, se deberé consignar los siguientes -datos de
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identificacién de| adquirente: - Apellidos y nombres. - Direccién en el pais o

Iugar de destino. - N}402merodesu Documento-de ldentidad.

3.12 En |as operaciones de exportacién efectuadas por |os sujetos

del-Nuevo Régimen Unico Simplificado, sevdeberé consignar respecto del

bien, de los datos de identificacién de| adquiriente y del importe de la venta,

lo-siguiente: a) Bien materia de exportacién, indicando-Ia cantidad, la unidad

de medida y, de ser el caso, el n}402merode serie y/o namero de motor de|

bien. b) Apellidos y nombres, o denominacién o razén social de| adquiriente.

c) Importe de la venta, expresado numérica y Iiteralmente. La boleta de

venta emitida para la exportacién tendré |os .requ�024isitosminimos de

informacién impresa y no necesariamente impresa expresados en

castellano, pudiendo-adicionalmente contener dentro de| mismo documento

Ia traduccién a otro idioma. Numeral incorporado por el articulo 2° de la

Resolucién de Superintendencia N 143-2097/SUNAT publicada el 10.07.07

y vigente a partir de| 11.07.07." ( Resolucion de Superintendencia N° 007-

99/SUNAT, 1999)

2.3 Marco legal

0 1'-exto Unico Ordenado del Cédigo Tributario Decreto

Supremo N° 135-99-EF (publicado el 19 de agosto de 1999)

-o Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por Resolucién de

Superintendencia n° 007-99/ SUNAT (publicado el 24 de enero de

1999)
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o Texto Unico Ordenado de la Ley de| lmpuesto a la Renta Decre1o

Supremo N.°179-2004-ef (publicado el 8.12.2004) (texto actualizado

al 8.8.2016, fecha de publicacién de la ley n.° 30498)

c Reglamento de la Ley de Impuesto General a las Ventas e Impuesto

Selectivo at consumo Decreto Supremo N".029-94-EF(Pub|icado el

29.03.1994)

o Reglamento de la Ley de lmpuesto a la Renta Decreto Supremo

N°122-94-EF(Publicado el 01.05.1995)

2.4 Definiciones de términos bésicos

2.4.1 Crédito fiscal

Esta constituido por el I.G.V. consignado separadamente en el

comprobante de pago que respalda Ia adquisicion de bienes, servicios y

coetratos de construccién 0 el pagado en la importacién de| bien. Deberé

ser utilizado mes a mes, deduciéndose del impuesto bruto para determinar

el impuesto a pagar. Para que estas adquisiciones otorguen el derecho a

deducir como crédito }401scalel I.G.V. pagado al efectuarlas, deben ser

pennitidas como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislacién

de| lmpuesto a la Renta y se deben destinar a operaciones gravadas con

el I.G.V.. (SUNAT P. w., s.f.)

2.4.2 Débito fiscal

Es el impuesto al general a las ventas (I.G.V.) recargado en las

boletas. facturas, notas de débito y notas de crédito emitidas por el
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CAPiTULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 Variab|es de Ia investigacién

Aqui tenem_Qs |as varjables:,independiente y .d_ep,en_diente.

3.1.1 Variablesindependientes

ADQUISISCION DECOMBUSTIBLE:

La adquisicién de combustible en una empresa que tiene como giro

principallacomercializacién dehidrocarburos y derivadosde-petréleo alpor

mayor y tiene contrato de exclusividad con estaciones de servicios, en las

-cuales se abastece posteriormente de combustible.

3.1.2 Variab|es dependientes

�030_ CONTINGENCIA-TRIBUTARIA:

Las observaciones realizadas por el Auditor Tributario sobre el

incumplimiento o aplicacién incorrectade las Ieyes y normas que reguian

el desarrollo normal de las actividades de cada empresa en el émbito

«tributario peruano.
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3.2 Operacionalizacién de variables

Tabla N° 3: Operacionalizacién de Van�030ables

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES

Principio de Causalidad

VARIABLE INDEPENDIENTE: . Valor de Mercado

Adquisicion de Combustible Valor dd combusuble Operaciones de Compra

Fehacientes

contingencias Tributarias en . .

e1 Impuesto General a las

Ventas (I.G.V.)

VARIABLE DEPENDIENTE:
contingencias Tributarias

Utilidad de| Ejeroicio

Contingencias Tributarias en Reparos Tnbulario

el lmpuesto a la Renta (|.R,) Pagos a Cuenta del LR.

Elaboracién Propia

3.3 Hipétesis general

Las adquisiciones de combustible para consumo directo de los

vehiculos de La Empresa mayorista de combustible a las estaciones de

servicios vinculadas econémicamente generan contingencia tributarias en

el ejercicio 2011.

3.4 Hipétesis especificas

Las operaciones de adquisiciones de combustible entre La Empresa

mayorista de combustible con sus estaciones vinculadas econémicamente

generan contingencias tributarias relacionadas con el I.G.V. en el ejercicio

2011
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cAPiTuLo IV

METODOLOGiA

4.1 Tipo de investigacién

El presente trabajo de investigacién se encuentra dentro de| enfoque

cuantitat'rvo~ai-respecto Sanchez Carlassi & ~Reyes«Eza (2006), se}401aia"que

la investigacion aplicada tiene como }401nalidadprimordial Ia resolucién de

problema préctico inmediato en�024ordende transformar las condicionesdei

fenomeno de estudio, su objeto es resolver problemas practicos para

satisfacer |as necesidades~de�024|a-sociedad,estudia hechos y fenomenos de

la posible utilidad practica, y utiliza el conocimiento obtenido en las

investigaciones bésicas, pero no-se iimita a utilizar estos conocimeintos,

sino busca nuevos conocimientos especiales de posibles aplicaciones

précticas. En este trabajo se utiiizonormativas relacionadas al Impuesto a

la Renta (|.R.) e Impuesto General a la Ventas (I.G.V.) donde se desarrollo

una herramienta de gestién para permitir el fortaiecimiento de lagestién

contable y evitar generar comingencias tributarias.

Adicionalmente se encuentra dentro de| nivel descriptivo, al

respecto. Naupas (2013), se}401ala�034Quees una investigacién de segundo

nivel, cuyo objetivo principal es recopilar datos e informacién sobre Ias

caracteristicas, propiedades aspecto 0 dimensiones de las personas,

agente o instituciones de procesos sociales". Para este caso se ha

recopilada datos e informacién «contable-}401nancieraproporcionada por -la

empresa La Empresa mayoristade combustible

71



4.2 Dise}401ode la investigacién

El dise}401ode la presente investigacién es no experimental seg}402n

(Hernéndez-Sampieri et aI.,2017) �034Losdise}401osno experimentales implican

que la investigacion que se efectua no se manipulan deliberadamente las

varibles. Esdecir, se trata deestudiosdonde no sehace variar en �030forma

intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otra

variable. Lorquerhace la investigacionnovexperimental es» observar 0 medir

fenomenos tal como se dan en su contexto natural, para posterioremenle

analizarlos siguiendo siempre-el planteamiento del problema"

El carécter de| presente trabajo es transversal o transeccional ya que

segzin yel autor (Hernandez-Sampieri et aI.,2017) �034Losdise}401osde

investigacién transversal o transeccional recolecta datos en un solo

momento,-en un tiempobnico. Su propésito es describir variables y analizar

su incidencia e interrelacién en un momento dado. Es como tomar una

-fotografia de algo que sucede;"

4.3 Poblacién y muestra

En este trabajo, Ia poblacién son los datos que se encuentran

detalladosen |os estados financieros del.ejercic'iov201»1�024;ademés tanto la

poblacién como la muestra se trata de los mismo ya que se desarrolla el

caso particular Ia Empresa mayorista de combustibie
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4.4 Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

Se utilizé informacion contable y }401nancieraque proporciono La

Empresa mayorista de combustible

Anélisis de Registro Documental. Que se utilizo en la obtencién de

inforrnacién, tales como

a Estado Financieros (Estado de Situacién Financiera al 31 de

diciembre del a}402o2011, Estados de Ganancias y Pérdidas por

Funcién y Naturaleza del 2011).

o Declaracién Jurada Anual de| ejercicio 2011.

o Declaraciones Juradas Mensuales de| ejercicio 2011

- Registros de Compras de} ejercicio 2011

o Registros de Ventas de| ejercicio 2011

.- Libro Diariodel ejercicio 2011

4.5 Procedimiento de recoleccién de datos

Se procesé Ia informacién }401nanciera,contable y tributaria obtenidas

de los estados }401nancierosdel-a}401o20T1'.

Se comparé |as compras vs |os pagos de| lmpuesto a Ia Renta,

mediante anéiisis documental de~|os-Estados Financieros de| ejercicio 2011

y de las Declaraciones Juradas Mensuales en el PDT N°-621.
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4.6 Procedimiento estadistico y anélisis de datos

La infonnacién obtenida para el desarrollo de la presente

investigacién se analizé en Ms. Excel 2013 nos pennite -demostrar Ias

hipotesis ptanteadas.

74



CAPiTULO v

RESULTADOS

5.1 Ventas anuales del contribuyente

En el siguiente cuadro se observa |as ventas de| ejercicio 2011 de la

.empresa_Mayorista de combustible

Tabla N° 4: Ventas anuales declaradas por el contribuyente

en el ejercicio 2011

E3
T

 

F uente: Registro de ventas del ejercicio 2011 de la

empresa Mayorista de combustible

-Elaboracién» Propia;
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Gréfico N° 3: Ventas anuales declaradas por el contribuyente en el

ejercicio 2011

Ventas anuales declaradas por el contribuyente V

en el ejercicio 2011
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Fuente: Registro de ventas de| ejercicio 2011 de la empresa Mayorista

de combustible

Elaboracién Propia.

En el cuadro y gré}401coanteriores se muestran las ventas mensuales.

En el mes de enero la venta total fue4de S/39,310,312 con un I.G.V. de

S/7,468,959. en el mes de febrero la venta total fue de S/36,443,716 con

.un .|.G.V. .de Sl.6,924,306, en el mes de marzo .la venta total .fue de

S/.40,374.573 con un I.G.V. de S/7,267,423, en el mes de abril la ventas

total fue de S/.42,120,842.con un I.G.V. de S/.7.581,752, en el mes de mayo
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la venta total fue de S/.36,146,217 con un I.G.V. de S/6,506,319, en el fnes

de junio la venta total fuede S/.39,188,4�02413con un I.G.V. de S/.-7,053,914.

en el mes de julio la venta total fue de S/43,430,977 con un I.G.V. de

S/1,817,576, en el mes de agosto la venta tota|.fue�024deS/.45,718,~686 con

un I.G.V. de S/3,229,363, en el mes de setiembre la venta total fue de

S/43,542,430 con un I.G.V. de S/7,837,-637, en el mesdeoctubre Ia-venta

tota| fue de S/.42,535,688 con un I.G.V. de S/7,656,424, en el mes de

noviembre Ia ventatotal fue de S/44,946,704 con un I.G.V. de 8,090,407

en el mes de diciembre la venta total fue de S/48,203,066 con un I.G.V. de

-S/3,676,552. Con un -total de ventas anuales de -S/.-50*1,-961,624 con un

debitor}401scalde S/31,110,633.
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5.2 Compras anuales del contribuyente

En el siguiente cuadro se observa |as compras de| ejercicio 2011 de

la empresa Mayorista de combustible

Tabla N° 5: Compras anuales declaradas por el contribuyente

en el ejercicio 2011

T
%

i

 

Fuente: Registro de compras de| ejercicio 2011 de la

empresa Mayorista de �031 combustible

Elaboracién Propia-.
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Gré}401coN° 4 Compras anuales declaradas por el contribuyente en el

�030 ejercicio 2011

Compras anuales declaradas por el contribuyente

en el ejercicio 2011
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F uente: Registro de ventas del ejercicio 2011 de la empresa Mayorista

de combustible

Elaboracién Propia.

En el cuadro y gré}401coanteriores se muestran las compras

-mensuales. En el mes de enerola compra total fue de S/.-39,189,722 con

un crédito }401scalde S/1,446,047, en el mes de febrero la compra total fue

de S/.36,074,585 con-un crédito }401scalde S/5,854,171, en-el-mes.de marzo

la compra total fue de S/40,016,306 con un crédito }401scalde S/7,203,624,

en el mes de abril la compra total fue de 8/ 41.799,106 con un crédito fiscal
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de S/7,524,231, en el mes de mayo la compra total fue de S/.35,802,879

con un crédito }401scalde S/6,445,174, en el mes dejunio la compra total fue

de S/39,051,880 con un crédito fiscal de S/7,029,359, en el mes de julio

Ia-compra total fue de S/43,105,448 con un crédito fiscal de Sl.7,758,981,

en el mes de agosto la compra total fue de S/.45,426,72O con un crédito

fiscai de S/8,176,810, en el mes de setiembre la compra total fue de

S/.43,238,240 con un crédito fiscal de S/7,782,883, en el mes de octubre

la compra total fue de S/.-42,181,678 con uncrédito fiscafde S/7,592,702,

en el mes de noviembre la compra fue de S/.44,611,686 con un crédito

}401scalde S/3,030,103, en el mes de diciembre la compra total fue de

S/.47,939,442 con un crédito fiscal de S/.8,629,100. Con un total de ventas

anuales de Sl.498,437,692vcon un crédito�024}401scal~deS/30,473,185.
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5.3 lmpuesto resultahté |.G.V.~mensuai segtin el contribuyente

Tabla N° 6_: lmpuesto General a las Ventas»(l.G. V.)-7de_e_te_nninado

mensualmente por el contrjbuyente en el ejercicio 2011

FISCAL FISCAL V (I)

%

@

 
E

%

�030Fuente:Declaréqiones Juradas PDT N° 621 mensualeé deja empresa

Mayorista de combustible del ejercicio 201 1 .

.Elaboracién Propia.
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Gré}401coN° 5: Débito fiscal / Crédito Fiscal segun el contribuyente

en el ejercicio 2011
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Fuente: Declaraciones Juradas PDT N° 621 mensuales de la empresa

Mayorista de combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Propia.

Gré}401coN�0356: Impuesto Resultante (I) determinado por el contribuyente

en el ejercicio 2011

} lmpuesto Resultante (I) en el ejercicio 2011
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Elaboracién Propia.
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En el cuadro y gré}401coanteriores se muestra el impuesto

determinado .por el contribuyente; al cual se le llamaré (lmpuesto

Resultante l). En el mes de enero el débito }401scalfue de S/7,468,959, el

crédito}401scalfue de S/7,446,047, obteniendo como- impuesto-resultante

(l) el monto de S/22,912. En el mes de febrero el débito fiscal fue de

S/5,924,306, el -crédito }401scalfue ~de S/.6,854,-171, obteniendo -como

impuesto resultante (I) el monto de S/.70.135. En el mes de marzo el

débito -fiscal fue de S/.7,267,42�0243,el crédito }401scal�024fuede VS/.7,203�024,624,

obteniendo como lmpuesto resultante (l) el monto de S/.63,799. En el

mes de abril el débito }401scal-fue de S/.7,581,752, el-crédito «fiscal -fue de

S/7,524,231, obteniendo como impuesto resultante (I) el monto de

S/.57,521. En el- mes demayo el débito }401scalfue de S/6,506,319, -el

crédito fiscal fue de S/.6,445,174, obteniendo como impuesto resultante

(~l�024)-elmonto .de S/.61,145. En el mes de junio eldébito fiscal fue de

S/.7,053,914, el crédito fiscal fue de S/7,029,359, obteniendo como

impuesto-resultante (I) el monto de Sl.24,555..En el mes de-julio el débito

fiscal fue de S/7,817,576, el crédito }401scalfue de S/.7,758,981,

obteniendo como impuestoiesultante (I) el monto de S/58,595. En el

mes de agosto el débito fiscal fue de S/8,229,363, el crédito fiscal fue

de S/.8,176,�0248-10,obteniendo como impuesto resultante (I)-el monto de

S/.52,553. En el mes de setiembre el débito }401scalfue de S/.7,837,637,

el crédito «}401scalrfuev de S/.7,�030/-82,883,obteniendo como impuesto

resultante (l) el/monto-de S/.«54,754. En elrmes de octubre-elvdébito }401scal
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fue de S/1,656,424,, el crédito fiscal fue de S/1,592,702, obteniendo

como impuesto�030resultante»(|)- el monto .de S/.63,.722. En .el mes de

noviembre el débito }401scalfue de S/.8,090,407, el crédito fiscal fue de

S/.8,030,103, obteniendocomo impuesto resultante (I) elmonto de

S/.60,304. En el mes de diciembre el débito fiscal fue de S/.8,676,552, el

-crédito fiscal fue de S/.8;62�0249,100,obteniendorcomoirnpuesto resultante

(I) el monto.de S/.47.,452.
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5.4 Compras de combustible declaradas por el contribuyente

Tabla N�0317: Comparative del total de compras

con las compras de combustible del ejercicio 2011

PDT declarado combustible

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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En el cuadro y gré}401coanteriores se observa que en el mes de enero

el total de compras fue de S/.39,1v89,722, y el total de compras de

combustible fue de S/50,994. En el mes de febrero el total de compras fue

de S/36,074,585, y el totalde compras de combustible vfue de S/.96,828.

En el mes de marzo el total de compras fue de S/40,016,306, y el total de

compras de combustiblefue de S/70,135. En el mes de abril .el total de

compras fue de S/.41,799,106, y el total de compras de combustible fue de

S/72,000. En .el mes de mayoel totalde compras fue de SI.35,802,879; y

el total de compras de combustible fue de S/.61.622. En el mes de junio el

total de compras fue de S/39,051 ,880, y.el total de compras devcombustible

fue de S/.69,388. En el mes de julio el total de compras fue de

S/.43,105,448, y el total de compras de combustible fue de S/.106,068. En

el mes de agosto el total de compras fue de S/.45,426,720, y el total de

compras de combustible fuede S/.77,412.En-el mes de septiembre ellotal

de compras fue de S/.43,238,240, y el total de compras de combustible fue

»de S/.4,046.<En el mes de octubre el total de compras fue-de -S/.�02442,18»1,678,

y el total de compras de combustible fue de S/.104,720. En el mes de

noviembre el-total de compras fue de S/.44,«611,-686, y eltotal de compras

de combustible fue de S/.128,681. En el mes de diciembre el total de

compras fue de S/.47,939,442, y el totaldecompras de-combustible fue de

S/.62,000. Se observa que las compras anuales de combustible suman S/.

903.692 mientras que el totalvde compras anuales es-de S�031/.498;437,692.
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5.5 Impuesto resultante I.G.V. mensual, segfm autora

Tabla N° 8: Impuesto General a las Ventas (l.G. V.) determinado

mensualmente por la autora en el ejercicio 2011

__ �030;:iéED|TO .

ossrro cRE'Drro - FAC FlSCl}L Rg}401i}401ime
4 FISCAL FISCAL coma SEGUN (H)

, AUTORA

FEBRERO�030 6,924,306 6,854,171 -6,854,171 70,135

M 7,257,423 5 7,203,524I 7,203,647 63,799

ABRIL 7,581,752 7,524,231. -16,222 7,5o8,o'09- 73,743.

MAYO 6,506,319 _8,601 6,436,573 69,746

 7,053,914 7,029,359 7,029,333a

JULIO 7,817,576 7,756,981 33,201 7,725,780, 91,796;

V I
AGOSTO 3,229,363 8,176,810 8,176,761 52,602!

I

SETIEMBRE 7,837,637 7,782,609. 54,828;

OCTUBRE 7,656,424 7,592,702E 7,592,167

NOVIEMBRE 8,090,407 8,030,103 8,030,056 60,351

DICIEMBRE 8,676,552 8,629,100 8,627,890 48,662

Fuente: Declaraciones Juradas PDT N° 621 mensuales de la émpresé

Mayorista de combustible - Facturas de combustible que cuentan con

-comprobante-de�024pago«y-no-sustentan-operacionesreales de comprasde

combustible del ejercicio 2011.

.EIaboracic'>n Propia.
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Gréfico N° 8: Débito }401scal/ Crédito Fiscal segun autora en el ejercicio

2011

Impuesto General a las Ventas (I.G.V.) determinado mensualmente

por el contribuyente en el ejercicio 2011

10,000,000 ~ �030 �030 �030 -

9,000,000

s,ooo,ooo --�024.-- �034- v 7 --'-V -,. �030

6,000,000» -vi �024 �030l-;,}":�034-3�030 i" r ~
, . �024. n �030 �030 1. - , - g 4

5900.000 _. | I _ > .$l IE . �030-} I .. £_.,_ 4 . . .1.

1 - )4 . *�030~ E 1 1�030 �030 �030 1 .
woolmo .! .1�0301.- 1�030 ;, ._ ,1 .�034-

mm .�030-az ; -
W X &! a i ¢ E L L i �030A

Z 0 r%rTa jA1D|'dLu mmo l?os1o"s�0304}401M;kt�030n-cum:uaziinann

éuxumnsau 1.461.959 uzuns §.{67,u3�0307,uL7s1s,ws.m 7,usz.m 1:11.575 8229,36! 1'.7n~7,s37 1,686,114 umum n.e-nus:

notrizvmrrsun Mum: s.Iu.m 7,203,511 7,505,009 s,us,s7:'7,m,m 7,ns.no a,}7s,7snf7.n::_m 1,m,xs1 umnu nauso

aozsno FISCAL ucatorro FISCAL

Fuente: Declaraciones Juradas PDT N° 621 mensuales de la

empresa Mayorista de combustible y contingencias de compras de

combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Propia.

Gré}401coN° 9: Impuesto Resultante (II) determinado por la autora

en el ejercicio 2011
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�031Fuente: Declaraciones Juréglés N5 621 méhgualés de la

empresa Mayorista de combustible y contingencias de compras de

combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Propia.
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En el cuadro y gré}401coanteriores se muestra que en el mes de enero

ael débitofiscal fue de S/7,468,959, y~e| crédito }401scalfue ~de~S/1,446,047,

sin embargo por la contingencia generada por la compra de combustible se

tiene que xeparar el |.G.V..en S/2,019, generando unnuevo crédito fiscal

segun autora de S/1,444,028, obteniendo como resultado un impuesto

resultante (||.)..e| monto de S/24,931. En .el mes defebrero el débito }401scal

fue de S/5,924,306, y el crédito }401scalfue de S/.6,854,171, sin embargo en

este mes no se detecte contingencia generada �024porla compra �024de

combustible manteniendo el impuesto resultante (I) el monto de

S/.'70,135.«En el mes -de marzo eldébito fiscal fuede S/.7,267,-423, y el

crédito }401scalfue de S/1,203,624, sin embargo en este mes no se detecté

contingencia generada por la compra -de -combustible manteniendo el

impuesto resultante (l) el monto de S/.63,799.En el mes de abril el débito

fiscal fue de S/7,581,752, y el crédito fiscal fue -de Sl.7,524,231, sin

embargo por la contingencia generada por la compra de combustible se

tiene que-reparar el I.G.V. en S/.16,222, generando un nuevo crédito fiscal

segun autora de S/1,508,009, obteniendo como resultado un impuesto -

resultante (ll)-el monto de S/.73,�031/'43.En el mes demayo el débito }401scalfue

de S/6,506,319, y el crédito }401scalfue de S/.6,445,174, sin embargo por la

contingencia generada-por la compra de combustible se tiene que reparar

el I.G.V. en S/.8,601, generando un nuevo crédito fiscal seg}402nautora de

S/6,436,573, obteniendo como resultado un impuesto resultante (ll) el

monto de S/.69_,746. En el mes dejunio el débito fiscal fue de S/7,053,914,
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y el crédito fiscal fue de S/7,029,359, sin embargo por la contingencia

generada por la compra de combustible se tienevque reparar el l.G.V�030en

S/.26, generando un nuevo crédito }401scalsegun autora de S/.7,029,333,

obteniendo como resultado un impuesto resultante .-(ll) el monto de

S/24,581. En el mes de julio el débito }401scalfue de S/.7,817,576, y el crédito

}401scalfue de S/7,758,981, sinuembargo por la contingenciagenerada por la

compra de combustible se tiene que reparar el I.G.V. en S/33,201,

generando un nuevo crédito fiscal segun .autora .de Sl..7,.725,780.

obteniendo como resultado un impuesto resultante (ll) el monto de

S/.91,796. En elmes de agosto.el.débito.}401scalfue de S/..8,229,363, y.el

crédito fiscal fue de S/3,176,810, sin embargo por la contingencia

generada por la compra de combustible se tiene quereparar el I.G.V. en

S/.49, generando un nuevo crédito }401scalsegun autora de S/.8,176,761,

obteniendo como resultado un impuesto resultante (ll) el monto de

S/.52,602. En el mes de setiembre el débito fiscal fue de S/7,837,637, y el

crédito }401scalfue de S/.7,-782,-883, sin embargo por la -contingencia

generada por la compra de combustible se tiene que reparar el I.G.V. en

S/.74, generando un" nuevo crédito -}401scalsegun autora de S/7,782,809,

obteniendo como resultado un impuesto resultante (ll) el monto de

S/.54,828. -Enel-mes de-octubre»el débito-fiscalvfuerde S/.7,-656,424, y el

crédito }401scalfue de S/.7,592,702, sin embargo poi la contingencia

generada por la compraide combustible se tiene que reparar ell.G.V. en

S/.535, generando un nuevo crédito }401scalsegun autora,cle.S/.7,592,16_7,
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obteniendo como resultado un impuesto resultante (II) el monto de

S/.64.257. En el-mes de noviémbre el débito }401scalfue de S/3,090,407, y el

crédito }401scalfue de S/8,030,103, sin embargo por la contingencia

generada por la compra decornbustible se-tiene que reparar el l;G.V..en

S/.47, generando un nuevo crédito fiscal seg}402nautora de S/.8,030,056,

obteniendo como resultado un impuesto resultante (II) el monto de

S/.60,351. En el mes de diciembre el débito fiscal fue de S/3,676,552, y el

crédito }401scalfue de S/.8,629,100, sin embargo «por -la contingencia

generada por la compra de combustible se tiene que reparar el I.G.V. en

SI.�0241,210,generando unnuevo crédito }401seat�030-segL'm�024autorade S/3,627,890,

obteniendo como resultédo un impuesto resultante (II) el monto de

S/.48.�024662.
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5.6 Tributo Omitido I.G.V. + Intereses

Tabla N° 9: Comparative de I.G. V. mensual del ejercicio 2011

lmpuesto lmpuesto

Resultante Resu|tante

I.G.V. segun el I.G.V. seg}402n la

contribu ente___, H __W_ __ autora ,

W 22512 24,551

25,155 15,155

 63,799 63,799

51,521 11,115

24,555 24,581

58,595 91,796

52,554 52,602

Septiembre 54,754 54,828

55,122 51,251

60,303 60,351

47,452 48,662

637,448 699,431

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 201

Elaboracién propia.
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Gréfico N° 10: Comparative de 1. G. V. mensual del ejercicio 2011

Comparacién IGV ejercicio 2011
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Elaboracién Propia}
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En el cuadro y gré}401coanteriores se muestra que en el mes de enero

el |;G.V. determinado por pagar segun el PDT N" 621 vfue de S/, 22,912,

pero con las contingencias en I.G.V. se elevé a S/, 24,931. En el mes de

febrero el I.G.V. determinado por pagar segun el PDT -N° 621 fue de 8/,

70,135, en este mes no se encontré contingencias por consecuencia el

I.G.V. se permanece en 8/, 70,135. En el mes de marzo e|�024|.G.V.

determinado por pagar segun el PDT N�034621 fue de S/, 63,799, en este mes

no se encontré contingencias por consecuencia el I.G.V. se permanece.en

S/, 63,799. En el mes de abril el I.G.V. determinado por pagar segun el PDT

4N°.621 fue de S/, 57,521, pero con las contingencias en I.G.V. seelevé S/,

73,743, En el mes de mayo el I.G.V. determinado por pagar seglim el PDT

N° 621 fue de 8/, 61 ,145, pero con lasoontingencias en I.G.V. se elevé 8/,

69,746, En el mes dejunio el I.G.V. determinado por pagar segun el PDT

N°-621 fuede 8/, 24,555, peroconvlas contingencias en I.G.V. se elevé S/,

24,581. En el mes dejulio el I.G.V. determinado por pagar segun el PDT N°

621 fue de S/, -58,595, pero con las contingencias en I.G.V. se elevé S/,

91 ,796, En el mes de agosto el I.G.V. determinado por pagar seg}401nel PDT

N° 621 fuede S/, ~52,-553, pero con las contingencias en I.G.V. se elevé 8/,

52,602. En el mes de setiembre el I.G.V. determinado por pagar segun el

PDT N° 621 fue de S/, 54,754, perorconlas-contingencias en I.G.V. se elevé

8/, 54,828. En el mes de octubre el I.G.V. determinado por pagar segun el

PDT N" 621 fue de 8/, 63,722, pero con las contingencias en» }.G.V. se elevé

8/, 64,257, En el mes de noviembre el I.G.V. determinado_por,pagar segun
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el PDT N° 621 fue de S/, 60,304, pero con las contingencias en I.G.V. se

elevé S/,.60,351. En el mes de-diciembre-el I.G.V. determinado por pagar

segun el PDT N�035621 fue de S/, 47,452, pero con las contingencias en I.G.V.

�024seelevé S/, 48,662, Se puede observar queenvtodos-Ios�024mesesexiste un

aumento del I.G.V. por pagar,
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Tabla N° 10: Célculo del interés por el I. G. V. (Tributo Omitido)

IMPUESTO IMPUESTO TRBUTO INTERES
I MES RESULTANTE RESULTANTE ommoo (Art33C.T.) TOTAL }

i (I) (ll) AL 30/06/2017 i

}401}402

}402}401i}402

% 54-828 1

Fuente: Declaraciones Juradas PDT N"_ 621 mensuales de.|a empresa

Mayorista de combustible y contingencias de compras de combustible

de| �034ejercicio2011. Deuda actualizada al 30 de junio de| 201-1»

Elaboracién-Propia.
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Grafica N° 11: Calculo de interés por el I. G. V. omitido del ejercicio 2011

Célculo de| interés por el I.G.V. (Tributo Omitido)
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Fuente: Declaraciones Juradas PDT N�035621 mensuales de la empresa

Mayorista de combustible y contingencias de compras de combustible del

ejercicio 2011. Deuda actualizada al 30 dejunio del 2011

_EIaboracién Propia.
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En el cuadro y gré}401coanteriores se muestra que en el mes de enero

rel contribuyente obtuvo un �030Impuestoresultante (I) de' S/22,912, por otro

Iado se obtuvo un impuesto resultante (II) de S/24,931, de la comparacién

de ambos se calcula que el tributoomitido fue de S/2,019, éste tiene un

interés moratorio (segun Art N°33 de| cédigo tributario) al 30 de junio del

2017 de S/1,880, ascendiendo eI.impuesto.por pagar a S/.3,»899. En elmes

de febrero el contribuyente obtuvo un Impuesto resultante (I) de Sl.70,135,

en este mes no se detectaron contingencias por (consecuencia no se

determina Ia existencia de tributo omitido. En el mes de marzo eI

contribuyenteobtuvo un Impuesto resuItante (I) de»S/.63,.799.en este mes

no se detectaron contingencias por consecuencia no se determina Ia

existencia de-tributo omitido. En eI- mes de abril el contribuyente obtuvo un

impuesto resultante (I) de S/.57,521, por otro Iado se obtuvo un impuesto

resultante (II)�024deS/13,743, de Ia-comparacién de ambosse-<�024:aIcuIa�024que»eI

tributo omitido fue de S/.16,222, éste tiene un interés moratorio (seg}402nArt

N°33 del -cédigo tributario) al 30 de junio del 2017 de Sl.14,�024502,

ascendiendo eI impuesto por pagar a S/.30,724. En el mes de mayo eI

contribuyente obiuvo unimpuesto resultante (I) de S/;61,1.45, por otro Iado

se obtuvo un impuesto resultante (II) de S/.69,746, de la comparacién de

ambosse ca|cuIa que el tributo omitido fue de S/.8,601, éste tiene uninterés

moratorio (seg}402nArt N°33 de| cédigo tributario) al 30 de junio del 2017 de

S/1,689, asoendiendoel Impuesto por pagar a S/16,208. En �024elmes de

junio el contribuyente obtuvo un impuesto resultante (I) de S/524,555, �030por
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otro Iado se obtuvo un impuesto resultante (II) de S/.24,581, de la

comparacién de ambos se calcula que el tributo omitido fuede S/.26, éste

tiene un interés moratorio (segun Art N°33 del cédigo tributario) al 30 de

junio-de| 2017 de S/.23, ascendiendo el impuesto por-pagar a S/;49. En el

mes de julio el contribuyente obtuvo un impuesto resultante (I) de S/58,595,

por otro Iado se obtuvo un impuesto resultante (H) de S/..91,796, de la

comparacién de ambos se calcula que el tributo omitido fue de S/33,201,

éste tiene un interés moratorio (seg}401nArt N°33 del.c<')digo.tributario) al 30

de junio del 2017 de S/28,407, ascendiendo el impuesto por pagar a

S/61,608. En .el mes de agosto el contribuyente obtuvo un impuesto

resultante (I) de S/.52,553, por otro Iado se obtuvo un impuesto resultante

(II) de S/52,602, de la comparacibn de ambos se calcula que el tributo

omitido fue de S/.49, éste tiene un interés moratorio (segun An N°33 de|

cédigo tributario) al 30-dejunio del 2017 de S/.42, ascendiendoel-impuesto

por pagar a S/.91. En el mes de setiembre el contribuyente obtuvo un

impuesto resultante (I) de S/.54,754, por otro Iado se�024obtuvo»un.impuesto

resultante (II) de S/.54,828, de la comparaciénde ambos se calcula que el

tributo omitido fuerde S/.74, éste tiene un interés moratorio-(segfm Art~N°33

del cédigo tributario) al 30 de junio del 2017 de S/.62, ascendiendo el

impuesto por pagar a S/.136. En el mes de octubre el contribuyente-obtuvo

un impuesto resultante (I) de S/.63,722, por otro Iado se obtuvo un impuesto

resultante~(Il) de S/.64,257, de la comparacién de ambos se-calcula-queel

tributoomitido fue de S/.535, éste tiene un interés moratorio (segun Art
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N°33 del cédigo tributario) al 30 de junio del 2017 de S/.440, ascendiendo

�024el.impuestopor pagar a S/.975. En el mes de noviembre el contribuyente

obtuvo un impuesto resultante (I) de S/.60,304, por otro Iado se obtuvo un

impuesto resultante (H) de S/60,351, de la comparacién de ambos se

calcula que el tributo omitido fue de S/.47, éste tiene un interés moratorio

(�024segL�031mArt N°33 de| cédigo tributario) al 30�030dejunio del 2017 de S/.38,

ascendiendo el impuesto por pagar a S/.85. En el mes de diciembre el

contribuyenteobtuvo un impuesto resultante (I) ae S/..47,452,»por otro Iado

se obtuvo un impuesto resultante (II) de S/.48,662, de la comparacién de

ambos-se calculaqueel tributoemitido fuede Sl.1,210, éste-tiene un interés

moratorio (segun Art N°33 de| cédigo tributario) al 30 de junio del 2017 de

S/.964, ascendiendo el impuesto-por pagar a S/.2,174. Con un total anual

de S/.115,949.
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5.7 Multa I.G.V. + intereses, segL'm autora

Tabla N° 11: Calculo del interés por la multa de I. G. V. (Tributo Omitido)

_ -. GRlV\l'JrU;\LID.AD ' A�0319 9 U
TRIBUTO -"NLTA (R.S. os3�024�024 WTERES
ommno (�030£32/7:gm 2007ISUNAT) AA(|�031_"3�0300�030;�031gs�030,3,�030;:'1�0317-A T°T""

- �030 - - f�030�030�030 �03095%MULTA_ _ _

; 1019: mob
jjjj

W W F
jjfj

b 
jjfj
E
ZTZT

Fuente: Declaracionesduradas PDT N° 621 mensuales de la empresa Mayorista

de combustible y contingencias de compras de combustible de| ejercicio 2011.

Deuda actualizada al 30.de>junio~de| 2011

Elaboracién Propia.
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Gré}402coN�03412: Célculo del interés por la multa de LG. V. (Tributo Omitido)

del ejercicio 2011
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Fuente: Deciaraciones Juradas PDT N° 621 mensuales de la

empresa Mayorista de combustible y contingencias de compras de

�030combustible-del-ejercicio2011. Deuda-actualizada�030aI:30'de:juniodel

2011

. EIaboraci6n�030Prop1'a.
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En el cuadro y gréfico anteriores se muestra que en el mes de enero

el tributo omitido por concepto de I.G.V. fue de $12,019, generando una

multa (Art N°178 del Cédigo Tributario 50% tributo omitido) por el importe

de S/.1,010, el contribuyente puede acogerse al beneficiodel »régimen«de

gradualidad (R.S. 063-2007/SUNAT 95% multa) sélo pagando 5% de la

multa que equivale�031a S/.»50vse actualiza Ia deuda al 30 de junio del 2017

con un monto de interés (Art N°33 de| oédigo tributario 0.04% diario) de

S/.~47, obteniendo lavmulta actualizada el importe de S/.97. �024Enel mes de

febrero no se omitio tributo por consecuencia no de determiné multa

concepto-de I.G.V. En el mes devno se~omiti0-tributopovr consecuencia no

de determiné multa concepto de I.G.V. En el mes de abril el tributo omitido

por concepto de I.G.V. fue de S/.16,222, generando una-multa (Art N°1-778

de| Cédigo Tributario 50% tributo omitido) por el importe de S/.8,111, el

contribuyente puede acogerse al bene}401ciodel régimen de�024gradualidad

(R.S. O63-2007/SUNAT 95% multa) sélo pagando 5% de la multa que

equivale a S/.406 se actualiza Iadeuda al 30 de junio del 2017 conun. monto

de interés (Art N°33 de| cédigo tributario 0.04% diario) de S/.363,

-obteniendola multa actualizadael importe de S/.769. Enelmes de mayo

el tributo omitido por concepto de I.G.V. fue de S/.8,601, generando una

multa (An N°178 de| Cédigo Tributario 50% tributoomitido) por el importe�031

de S/.4,301, el contribuyente puede acogerse al bene}401ciode| régimen de

gradualidad (R.S�030063-2007/SUNAT 95% multa) -sélopagando 5% de la

multa-que equivale a S/.215�024seactualiza la deuda al 30 de junio del 2017
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con un monto de interés (An N°33 del cédigo tributario 0.04% diario) de

S/.189, obteniendo la multa actualizada el importe de S/.404. En.e| mesde

junio el tributo omitido por concepto de I.G.V. fue de S/.26 en este caso no

se aplica multa (anexo Resolucién de Superintendencia Nércional Adjunta

Operativa RSNAO-039-2016 No se aplicaré Ia sancién por las infracciones

cometidas, en aquellos casos en que el tributo omitidoes-menor a|�0245°/ude

la UIT.-S/.180.00). En el mes de julio el tributo omitido por concepto de

I.G.V. fue de S/.33,201, generando una -multa -(An N°178 del Cédigo

Tributario 50% tributo omitido) por el impone de S/.16,601, el contribuyente

puede acogerse al bene}401ciodei -régimen de gradualidad (R.S. 063-

2007/SUNAT 95% multa) sélo pagando 5% de la multa que equivale a

S/.830 se actualizala deuda al 30 de junio-del 2017vcon un monto de interés

(Art N°33 de| cédigo tributario 0.04% diario) de S/.710, obteniendo la multa

actualizada el importe de S/.1,540. En el mesde agosto eltributo omitido

por concepto de I.G.V. fue de S/.49, en este caso no se aplica multa (anexo

Reso|ucic'>n«de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa RSNAO-039-

2016 No se ap|icaré Ia sancién por las infracciones cometidas, en aquellos

casos en que el tributo omitidoes menor al 5% de la UIT.-S/.180.00). En el

mes de setiembre el tributo omitido por concepto de I.G.V. fue de S/.74, en

este caso no se aplica multa (anexo Resolucién de Superintendencia

Nacional Adjunta Operativa RSNAO-039-2016 No se aplicaré la sancién

por las infracciones cometidas, en aquellos casos en que.el tributoomitido

esmenor al.5°/o de.|a UIT.-S/.180.00).
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En el mes de octubre el tributo omitido ppr concepto de I.G.V. fue de

Sl.535,- generando una multa (A|1«N°178.deI Cédigo Tributario 50% tributo

omitido) por el impone de S/.268, el contribuyente puede acogerse al

bene}401ciode| régimen de gtadualidad (R.S. 063-2007/SUNAT 95% mu}ta)

sc'>|o pagando 5% de la multa que equivale a S/.13 se actualiza Ia deuda al

30-de juniodel 2017 «con-un montode interés»(Ar-t <N°33»de} cédigo tributario»

0.04% diario) de S/.11, obteniendo Ia multa actualizada el importe de S/.24.

-En el mes de noviembre el tributo~omitido»por concepto de I.G.V. fue de

S/.47, en este caso no se aplica multa (anexo Resolucién de

Superintendencia Nacional Adjunta Operativa -RSNAO-039-2016 No se

aplicaré I5 sancién por las infracciones cometidas, en aquellos casos en

que e|~tributo omitido es menor al«5% de la~UFF.-S/.180.00).En el mes de

diciembre el tributo omitido por concepto de I.G.V. fue de. Sl.1,210,

generando una multa (Art N°178 de|-Cédigo Tributario 50% tributo omitido)

por el impone de S/.605, el contribuyente puede acogerse al bene}401ciode|

régimenvde gradualidad-(R.S. 063-2007/SUNAT 95% multa) séko pagando

5% de la multa que equivale a S/.30 se actualiza la deuda al 30 de junio del

2017 con .un montovde interés (-An N°33 del cédigo tributario 0.04% diario)

de S/.24, obteniendo Ia multa actualizada el importe de S/.54. Asoendiendo

un total anual por multas actualizadas al 30 dejunio de| 2017�024deS/2,889.
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5.8 Impuesto Resultante I.R., seg}401nel contribuyente y seg}401n

autora

Tabla N° 12: Determinacién del Impuesto a la Renta antes

y después de contingencias tributarias del ejercicio 2011

DETER"".'NAC'°N DETERMINACION
SEGUN EL v

CONTRIBUYENTE SEW" AUTORA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 212,636 212,636

(+) ADICIONES 77,257 77,257

(-) DEDUCCIONES

BASE IMPONIBLE PARA CALCULO DE
LR. 289,893 289,893

REPARO TRIBUTARIO 343,769

289,893 633,662

J, _ _ __ _ _._...-_.__.__...___. ...._...........-..__._._.__......__E

{ IMPUESTO A LA RENTA (30%) 86,968 190,099 ;

(-> PAGOSA CUENTA (286,026) (286,026)

TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA (199,058) (95,927)

SALDO A FAVOR (199,058) (95,927)

Fuente: Declaracién Jurada PDT N° 670 anual de la empresa Mayorista de

combustible y contingencias de compras de combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Propia.
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. . . ,5 9 Trlbuto Ommdo I R + intereses segun autora

Tabla N° 13: Comparative de Impuesto a la Renta

y pagos a cuenta del ejercicio 2011

 Impuesto Resultante

DJ con contingencias 286,026 _ 190,099

Fuente: Declaracién Jurada Anual 2011,

Elaboracién propia.

Gréfico N° 13: lmpuesto a la Renta Anual

y pagos a cuenta del Impuesto a la Renta Ejercicio 2011
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Fuente: Declaracién Jurada-Anual 2011,

Elaboracién propia; �030
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En el cuadro y gréfico anteriores se muestra que en la Declaracién

Jurada Anual de| ejercicio 2011 PDT N�034670 ei impuesto ~resuItan1e de|

ejercicio fue de SI 86,968 y la suma de los pagos a cuenta de| lmpuesto a

la Renta de Tercera categoria ascendieron a S/, 286,026, -resultado un

saldo a favor de SI 199,058 para usar el préximo ejercicio como érédito de

pagos a cuenta de impuesto a la renta, pero Ia situacién -cambia después

de las contingencia de impuesto a la renta, Ia figura es otra, ya que el

vimpuesto determinado se eleva a S/, 190,099 y la suma de ios pagos a

cuenta de| Impuesto a la Renta de Tercera categoria ascendieron a S/,

286,026, resultado un saldo a favor de SI 95,927 para usar el préximo

ejercicio como crédito de pagos a cuenta de impuesto a la renta.

Obteniendo menor crédito�024parael ejercicio siguiente.

Tabla N° 14: Resumen del ca�031/culodel lmpuesto a la Renta

del ejercicio 2011

SEGUN EL

CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR (199,058)

._ §.AEQ9_A_..EA_Y9E _ .. . L9_5.;_9.2..Z)..,

3_.._._._........__,..I91A!:_IB.lE!1Q._9_MLlQQ._,,____,.__.____..__._.___.1Q1L1§.1_.§

INTERES (Art 33 C.T.) AL 30/06/2017 78,710

TOTAL 181,841

Fuente: Declaracién Jurada PDT N° 670 anual de la

empresa Mayorista-de-combustible y contingencias de

compras de combustible de| ejercicio 2011.

.Elaboracién Propia.
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Gréfico N° 14: Ca'IcuIo de I. R. del ejercicio 2011 segun autora

; Resumen de| ca'|culo del lmpuesto a la Renta T

§ de| ejercicio 2011 Q
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Fuente: Declaracién Jurada PDT N° 670 anual de la

empresa Mayorista de combustible y contingencias de

compras de combustible delejercicio 2011.

El_ab,orvaci,6n .Pr_opia.

En el cuadro y grafico anteriores se indica que el Impuesto a la renta

por pagar equivale al saldo a favor utilizado indebidamente S/.�024103,131con

un interés al 30 de junio del 2017 de S/.78,710, con un tributo final de

S/.181v,841.
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5.10 Multa I.R. + lntereses, segfm autora

Tabla N° 15: Resumen del célculo de la Multa por

/.R. del ejercicio 2011

(199,058) - (95,927) = 103,131

SANCION so % ' 103,131 = 51,566

GRADUALIDAD 95% = 2,578

INTERES (An 33 C.T.) Al. 30/06/2017 1,968

.TOTAL 4,546

Fuente: Declaracién Jurada PDT N° 670 anual de la

empresa Mayorista de combustible y contingencias de

compras .de combustible .deI ejercicio 2011.

Elaboracién Propia.

Gré}401coN° 15: Célculo de Multa de I.R. del ejercicio 2011

Célculo de la multa del lmpuesto a la Renta

del ejercicio 2011 .
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Fuente: Declaracién Jurada PDT N° 670 anual de la

empresa Mayorista de combustible y contingencias de

compras de combustibledel ejercicio 2011.

,EIab_oracién P_r.0pia.
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En el cuadro y gré}401coanteriores se indica que la multa de| lmpuesto

.a la rentaequivale al 50% del saldo a favor aplicado indebidamente

S/.103,131 " 50% brindando un total de S/451,566 el contribuyente puede

acogerse al bene}401ciovdelrégimen de gradualidad (R.S. 063-2007/SUNAT

95% multa) solo pagando 5% de la multa que equivale a S/.2,578 se

actualiza la deuda al 30 dejunio del 2017 con un monto de interés (Art-N°33

de| cédigo tributario 0.04% diario) de S/.1,968, obteniendo la multa

actualizada el importe-de S/..4,546.
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5.11 Dividendos presuntos + lntereses

Tabla N° 16: Calculo de Dividendos presuntos del ejercicio 2011

 

&%E
Z2S�024

}4011f�024�024

j

T
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ET?
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Fuente: Registro de compras de la empresa Mayorista de combustible

compras de combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Propia.
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Gré}401co-N°16: Dividendos presuntos mas /ntereses
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Fuente: Registrode compras de la empresa Mayorista de combustible

compras�031-decbnjbustible-delejercicio 2011. . I

Elabbracién Propia �030 �031

En-el-cuadrovy-gré}401ooanteriores-.se-muestra-que-en-elémes deenero

el contribuyente cargo al gasto el monto de S/10,629, por lo (fue de acuerdo

al .articu|o-24~°A- inciso g)- de| T.U.O, de- la Ley del -Invwpuestofa -la Renta �024se

entiende por dividendos presun_t6s; Asimismo, el Art. 55° de la mencionada

-norma�024estab|ece-que -Iaspersanas -juridicas se encuentran Isujetas a -una

tasa adicional de| 4.1%, obteniendo un impuesto de S/.436 se actualiza la

deuda�030-al30 de junIo~de| 2017-con.un montodejnterés (-Art-N'?33-delcédigo
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tributario 0.04% diario) de S/.406, obteniendo como tributo actualizado el

importe de S/.842. En el mesdefebrero el contribuyente no cargo al gasto

operaciones no fehacientes por consecuencia no se determiné dividendos

presuntos. En el mes de matzo el contribuyente no cargo al gasto

operaciones no fehacientes por consecuencia no se determiné dividendos

presuntos. En el mes de abrilel contribuyente cargo al -gasto el monto ~de

S/.90,122, por lo que de acuerdo al articulo 24°A inciso g) de| T.U.O, de la

Ley de| Impuesto a la Renta se entiende -por dividendos presuntos;

Asimismo, el Art. 55° de la mencionada norma establece que las personas

juridicas ~se encuentransujetas auna tasa adicionaivdel 4.1%, obteniendo

un impuesto de Sl.3,695 se actua|iza la deuda al 30 de junio del 2017 con

un monto de interés (An N°33 del cédigo tributario 0;04% diario) de

S/3,303, obteniendo como tributo actualizado el importe de S/.6,998. En el

mesde mayo elcontribuyente cargo al gasto el montode S/.47,784, por lo

que de acuerdo al articulo 24°A inciso g) de| T.U.O, de la Ley de| lmpuesto

a la Renta�024se�024entiende.pordividendos presuntos; Asimismo, el-Art. 55° de

la mencionada norma estableoe que las personas juridicas se encuentran

sujetas a unatasa adicional del 4.1%, obteniendo un impuesto de S/4,959

se actualiza la deuda al 30 de junio del 2017 con un monto de interés (Art

N°33 de| cédigo tributario �0300.04%diario) de S/.1,725, obteniendocomo

tributo actualizado el importe de S/3,684. En el mes de junio el

contribuyente cargo al gasto el monto de S/.144, por Io-que de acuerdo al

articulo 24°A inciso g) de| T.U.O, de la Ley del lmpuesto a la Renta se
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entiende por dividendos presuntos; Asimismo, el Art. 55° de la mencionada -

norma establece que las personas juridicas seencuentran sujetas a una

tasa adicional de| 4.1%, obteniendo un impuesto de S/.6 se actualiza Ia

deuda al 30 de junio del 2017 con un monto de-interés (Art N°33 de| cédigo

tributario 0.04% diario) de S/.5, obteniendo" como tributo actualizado el

impone de S/.1 1 . En el mes de julio-el-�030contribuyentecargo akgasto el monto

de S/.184,453, por lo que de acuerdo al articulo 24°A inciso g) de| T.U.O,

�024dela Leyvdel «lmpuesto a Ia-Renta se entiende por dividendos presuntos;

Asimismo, el Art. 55'�031de la mencionadaznorma establece que las personas

»ju'r-idicasse encuentran sujetas auha tasa adicional-del 4.1%, obteniendo

un impuesto de S/7,563 se actualiza Ia deuda al 30 de junio del 2017 con

un monto de interés (Art N°33 ~de| -cédigo tributario 0.04% diario) de

S/.6,471, obteniendo como tributo actualizado el importe de S/.14,034. En

elmes de agesto el contribuyente cargo al gasto el montode SL271, por lo

que de acuerdo al articulo 24°A inciso g) del T.U.O, de la Ley de| Impuesto

a la! Renta se entiende por dividendos presuntos; Asimismo, el Art. 55°�024de

Ia mencionada norma establece que las personas juridicas se encuentran

sujetas a una tasa adicional de| 4.1%,.obteniendo.un.impuestode S/.11, se

actualiza la deuda al 30 de junio del 2017 con un monto de interés (Art N°33

de| cédigo tributario 0:04"/y diario) .de S/.9, obteniendo rcomo tributo

actualizado el importe de S/.20.En el mes de setiembre el contribuyente

cargo .a| g-astoel monto .de» S/.409, por .lo quede acuerdo al articulo 24°A

inciso g) ,del T._U.O, de la Ley de| lmpue_st,o_a,Ala Renta se entiendepor

116



dividendos presuntos; Asimismo, el An. 55�034de la mencionada norma

establece que las personas juridicas se encuentran sujetas a una tasa-

adicional del 4.1%, obteniendo un impuesto de S/.17 se actualiza la deuda

al 30 de junio del 2017 con un monto de interés (An N°33 de| cbdigo

tributario 0.04% diario) de S/.14, obteniendo como tributo actualizado el

impone de S/.31. En el mes de octubre el contribuyente cargo al gasto el

monto de S/.2,970, por lo que de acuerdo al articulo 24°A inciso g) de|

T.U.O, de la Ley de| lmpuesto a la Renta seentiende -por dividendos

presuntos; Asimismo, e|Ar1. 55° de la mencionada norma establece que las

personas juridicas se encuentran sujetas a una -tasa adiciena}.de|.4.1%,

obteniendo un impuesto de S/.122 se actualiza la deuda al 30 de junio del

2017 con unmonto de interés (Art-N°33�024de|-cédigotributario 0.04% diario)

de S/.100, obteniendo como tributo actualizado el importe de S/.222. En el

mes denoviembre el -contribuyente cargo al gastovel montode S/.264, por

lo que de acuerdo al articulo 24°A inciso g) del T.U.O, de la Ley del

Impuesto -a la Rema se «entiendepor-dividendos presuntos; Asimismo, Ael

Art. 55° de la mencionada norma establece que las personas juridicas se

encuentran sujetas a una tasa adicional de| 4.1-%, obteniendo un impuesto

de S/.11, se actualiza la deuda al 30 de junio del 2017 con un monto de

interés (Art N°33 de| cédigo tributario 0.04% diario)»de S/19. obteniendo

como tributo actualizado el importe de S/.20. En el mes de diciembre el

contribuyente cargo al gasto el monto de S/..6,725, por lo que de acuerdo al

articulo 24°A incisog) del T.U.O, de la Ley del lmpuesto a la Renta se
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entiende por dividendos presuntos; Asimismo, el Art. 55° de la mencionada

normaestablece que las personas juridicas seen:-:uentran»sujetas a una

tasa adicional de| 4.1%, obteniendo un impuesto de S/.276 se actualiza Ia

deuda at 30-de junio de| 2017»con un monto de interés�024(ArtN°33�024de|-cédigo

tributario 0.04% diario) de S/.220, obteniendo como tributo actualizado el

importe de S/.496. Con -un vtotai anualde 8/. 26,357.
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5.12 Total de la deuda actualizada, por el uso de comprobantes de

pago que no sustentan operaciones reales, al 30 de junio del 2017

Tabla N° 17: Total deuda actualizada al 30 de junio del 2017 (so/es)

RESUMENDE I.G.V. 115,949

7 A_ MULTA'I.G.V; _A * - .2,889

RESUMEN l.R. 181,841

Q - MULTA LR.�030I " * 4,546»,

DIVIDENDO PRESUNTOS 26,357

b T TOTAL GENERAIL A " V :_ 2 b -V ' 331,582 '=

Fuente: D. J. PDT N° 670 y N° 521 de La venlwpresla méyorista de
combustible y de compras de combustible de| ejercicio 2011. Actualizadas

al 30 devjunio-e} 2017

Elaboracién Propia.
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Gréfico N° 17: Impuestos actualizados al 30 de junio del 2017
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Elaboracién4Propia..
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Gré}401coN" 18: Multas Actualizadas al 30 de junio del 2017
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3 BMULTAIGV BMULTAIR

Fuente: D. J. PDT N° 670 y N° 621 de La empresa mayorista de

combustible y,de compras-de combustible.de|.ejercicio 20.11-. Actualizadas

al 30 de junio el 2017

.Elaboracic�031>n..Propia.

En el cuadro y gré}401coanteriores se muestra que el total a pagar

actualizado -al 30 de -junio -del 2017 por »el concepto de -I.-G.-\/. fue de

Sl.115.949 con una multa ascendente a Sl.2,889; por el concepto de |.R..

~fue~de S/.v181,841 con una-multa asoendente a S/.23.357; ~y-por-ultimo el

concepto de Dividendos Presuntos fue de S/28,316 ; con un total general

por-pagarde S/.331,-582.
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cAPiTULo VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 Contrastacién de hipétesis con los resultados

6.1.1 Hipétesis general

La hipétesis general de la presente investigacién establece que las

adquisiciones de combustible para consumo directo de los vehiculos de La

empresa mayorista de combustible a las estaciones de servicios vinculadas

econémicamente, generan contingencias tributarias en el ejercicio 2011.

De acuerdo al Art. N° 18 del TUO de la Ley de IGV e ISC Decreto Supremo

N°055~99-EF donde se haoereferencia quesélo otorgan derecho a crédito

}401scal|as adquisiciones de bienes, |as prestaciones o utilizaciones de

servicios, contratos de construccién o imponaciones -que reunan los

requisites siguientes:

a. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo

a la Iegislacién del Impuesto a la Renta, aun cuando elcontribuyente no

esté afecto a este ultimo impuesto.

Y adicionalmente el Art. N° 37 del TUO de la Ley de| Impuesto a la

Renta decreto Supremo N° 179-04-EF donde se hace referencia que a }401n

de establecer Ia renta neta de tercera categoria se deduciré de la renta

bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, asi como
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los vinculados con la generacion de ganancias de capital, en tanto Ia

deduccién. no esté expresamente prohtbida por esta ley.

En los datos analizados en la tabla N° 4, tabla N°5. tabla N°7, tabla

N�03417,grafico N°3,»gré}401ooN°4 ygré}401co-N°1?se observalas consecuencias

de las compras no -fehacientes tantocomo en e1 I.G.V. y el LR.

Es por ello que la hipétesis general propuesta que establece que las

adquisiciones de combustible para consumo directo de los vehiculos de La

empresa mayorista de combustible a las estaciones de servicios vinculadas

econémicamente, -generan contingencias tributariasven-el ejercicio 201 1 se

rechaza, porque |as compras de combustibles, adquiridas a proveedores

vinculados o no economicamente para consumo envehiculos para traslado

y entrega de combustible a |os clientes no generan Reparos Tributarios ya

.que.estos.contribuyen a la generacién de Renta de Tercera Categoria.

Sin embargo aun cuando existen comprobantes de compra de

combustible reales detalladas en el Anexo N°11 se detecto que estas

facturas no cuentan con respaldo para ser consideradas como operaciones

reales, motivo por el cual encajan en la }401gurade operaciones no

fehacientesy como consecuencia en reparos tributarios.

AI existir reparos tributarios por operaciones no fehacientes se tienen

quereparar tanto l.G.V. como el- |.R. ya que ambos impuestos estén ligados
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a las compras por lo que no se puede separar en la demostracién de

hipétesls

6.1.2 Hipétesis Especi}401cas

La primera hlpétesis especi}401caestablece que Las operaciones de

adquisiciones de combustible entre Petréleos de América S,A, con.sus

estaciones vinculadas econémicamente generan contingencias tributarias

relacionadas convel lmpuesto General a las Ventas -(l.G.V.) enel ejercicio

2011. De acuerdo al Art. N° 18 del TUO de la Ley de lGV e ISC Decreto

Supremo N�034O55�031-99-EF»dondevsehacevreferencia que sélorotorganvderecho

a crédito fiscal las adquisiciones de bienes. las prestaciones o utilizaciones

de servicios, contratos�031de construcclén o importacienes que re}402nanlos

requisites siguientes:

a. Que sean perrnltldos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo

a la legislaclén del lmpuesto a -la Renta, auntcuando el contribuyente no

esté afecto a estea}402ltirnolmpuesto.

En los datos analizados en la tabla N° 6, tabla N°8, tabla N°9, tabla

N°10, tabla N°11, gré}401coN°5 al gré}401coN°12 se observa .el lmpuesto

resultante determinado (I) por el contribuyente y declarado mensualmente

en el PDT N�035621 es menor al lmpuesto determinado (ll) por la autora ya

que se deduce |os gastos por combustible de operaciones no fehacientes.

El calculode los Impuestos Omltldos (I.G.V.) delejerciclo 2011 y-las multas
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correspondientes se observas en el anexo 5 y los mismos actualizados al

30 de junio del 2017 como se pueden observar en los anexos 6 y 7

Es por ello que la primera hipétesis especi}401caestablece que Las

operaciones deadquisiciones de oombustible entre Petréleos de América

S,A, con sus estaciones vinculadas econémicamente generan

contingencias tributarias relacionadas con el Impuesto General a-las Ventas

(I.G.V.) en el ejercicio 2011. Se rechaza, porque |as compras de

combustibles, adquiridas a proveedores vinculadoso noeconémicamente,

para consumo en vehiculos para traslado y entrega de combustible a los

clientes -no generan Reparos Tributaries ya que estos -contribuyen a la-

generacién de Rema.

Sin embargo aun cuando existen comprobantes de compra de

combustible reales en el Anexo N°12 se detecté que estas facturas no

cuentan con respaldo para ser consideradas como operaciones reales,

motivo por el cual encajan en -la }401gurade operaciones no fehacientes �030y

como consecuencia .en reparos tributarios.

La ultima hipotesis especi}401caestablece que Las operaciones de

adquisiciones de combustible entre Petréleos de América S,A, con.sus

estaciones vinculadas econémicamente generan contingencias tributarias

relacionadas con el lmpuesto a .la Renta (.l.R.) en elejercicio 2011. .De

acuerdo al An. N�03537 del TUO de la Ley del lmpuesto a la Renta decreto

Supremo N�035179-04-EF donde se hace referencia que a fin de establecer
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la renta neta de tercera categoria se deduciré de la renta bruta |os gastos

necesarios para producirla .y mantener su fuente, asi como |os vinculados

con la generacién de ganancias de capital, en tanto la deduccion no esté

expresamente prohlbldavporresta ley.

En los datos analizados en la tabla N° 12, tabla N°14, tabla N"15,

grafico N°13, grafico N°14, grafico .N°15 se observa el impuesto resultante-

detenninado por el contribuyente y declarado en el PDT N° 670 es menor

al impuesto determinado por la autora ya que se deduce |os gastos por

combustible de operaciones no fehacientes. El célculo del Impuesto

Omitido (l.R.)- de| ejercicio 2011 y la multa correspondientese observa en

el anexo 8 y los mismos actualizados al 30 de junio del 2017 como se

pueden observar en los anexos 9 y 10.

Adicionalmente de acuerdo al Art. 24°-A de la LIR. Disposicién

indirecta de renta no susceptible de posterior control tributario. g) Toda

suma o entrega en especie que resulte renta gravable de la tercera

categoria, en vtanto signi}401queuna disposicién -indirectarde dicha renta no

susceptible de posterior contro| tributario, incluyendo las sumas cargadas a

gastos e ingresos no declaradas.

En los datos analizados en la tabla N°16 y gra}401coN°16 nos brindan

la.informacic�031>nde dividendos presuntos los cuales se muestran actualizados

al 30 de junio d_el,2017 en �030eLan_exo1,2. Es este caso no se gen_er_a multa ya
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que se paga en el formato Guia de pago varios con el cédigo 3037, mes y

RUC,

Es por ello quevla ultima hipotesis especi}401caestablece que Las

operaciones de adquisiciones de combustibie entre Petréleos de América

S,A, con sus estaciones vinculadas econémicamente generan

contingencias tributarias relacionadas con el lmpuesto a la Renta (|.R.) en

el ejercicio 2011. Se rechaza porque Ias compras de combustibles,

adquiridas a proveedores vinculados o no econémicamente, para consumo

en vehiculos para traslado y entrega de combustible a los clientes no

generan Reparos Tributaries ya -que estos contribuyen aka -generacién-de

Renta.

Sin embargo aun cuando existen comprobantes de compra de

combustible reaies en el Anexo N°12 se defecto que estas facturas no

cuentan con respaldo para ser consideradas como operaciones reales,

motivo por el cual encajan en la }401guraAde -operaciones -no fehacientesy

como consecuencia en reparos tributarios. A continuacién se presenta el

resumen de los impuestos, intereses -y multas actualizados al 30vde junio

de|20.1.7 por un total de S/. 331,582.
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Tabla N° 18: Resumen de monto a cancelar

Total a pagar por concepto de I.R. 186,387

Dividendos Presuntos -Distribucién'lndire<»:ta 26,357

Total a pagar por concepto de I.G.V. 118,838

TOTAL 331,582

Fuente presente trabajo de investigacién

Elaboracién Propia

6.2 Contrastacién de resultados con otros estudios similares

En la investigacién realizada por (Alarcon Vargas, 2015) Concluye

que �034Elactual procedimiento deypresuncién establecido en el numeral 1 de}

aniculo 93 de la Ley del Impuesto a la Renta como Iucha contra Ia evasién

tributaria en el�024sector grifos ne considera necesariamente la realidad

econémica de las empresas por lo cual afecta su capacidad contributiva,

siendo necesario-proponer un nuevo procedimiento que si considere�024estos-

aspectos". Por consecuencia recomienda una propuesta normativa que

modificaria el numeral 1)-debl articulo 93 de la Leydet Impuesto-a la Renta

quede redactado de la siguiente manera: �034Presunciénde ventas o ingresos

adicionando al costo de -ventas -declarado o -registrado por el deudor

tributario, el resultado de adicionar a dicho costo el margen de utilidad bruta

promedio de empresas -similares 0 el obtenido de los propios

documentos y registros del sujeto fiscalizada" Sin embargo Ia presente

investigacién . por ser de enfoque Cuantitativo no realiza propuestas

normativas.
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La SUNAT en el anexo de la Resolucion de Determinacién N°012-

003-0O581.7.al N°01 2�024003-005829~mani}401esta~que-�034Alrealizar operaciones

de compra de combustibles la empresa mayorista de combustible a reparar

que se presume que no cumplianconel Principio de Causalidad y Primacia

de la Realidad, ya que también }401guraen sus gastos, gastos por transporte

de combustible, Se puede asumir que elvtraslado-de| combustible que la

empresa mayorista de combustible vendia a sus clientes era realizado por

terceros. No se�024ha demostrado que el combustible consignado en las

facturas hayan sido abastecido a los vehiculos de su propiedad y que se

encuentran dentro de su registro auxiliar de-contro| de activo fijo, Pues en

las facturas proporcionadas se observé que se consigna adquisicién de

combustible en cantidad-superior a la capacidad dellanque de los unioos

vehiculos que si eran de propiedad de la Empresa mayorista de

combustible. No �024seha demostrado que las facturas emitidas -por los

proveedores observados fueron canceladas, pues no ha exhibido ni

proporcionado medio »de page bancaria alguno que demueslre que -se

realizaron dichos pagos, la empresa solo cuenta con los estados de cuenta

bancarias y al ~tener un consolidado de facturas canceladas no se -puede

demostrar Ia cancelacién de las facturas de compra de combustible. No se

pudo demostrar que factuta correspondia a que vehiculo, ya .que esa ley

sale después en el 2015. La empresa mayorista de combustible cargo al

gasto operaciones no fehacientes, que no existen, por Ioquevde acuerdo al

articulo 24°-A inciso g) de| T,U,O, de la Ley del lmpuesto a la Renta D,S,
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No 179-2004-EF se entiende por dividendos y cualquier otra forma de

distribucién de utilidades a toda -suma o entrega en especie que al

practicarse la fiscalizacién respectiva, resulte renta gravable de tercera

categoria, siempre-que el egreso, su naturaleza signifique una disposicién

indirecta de dicha renta, no susceptible de posterior contro| tributario,

incluyendo las sumas .cargadas.a.gasto e ingresos no declaradas, El

articulo 13°B de| numeral 6 del Reglamento de la Ley de| Impuesto a la

Renta establece que ..los otros gastos cuya deduccién sea prohibida de

conformidad <;on Ia Ley, siempre que impliquen disposicién de rentas no

susceplibles de controirtributario, Asimismo, -el Art, 55° de la mencionada

norma establece que las personas juridicas se encuentran sujetas a una

tasa adicional de| -4,-1%, -Ademés agrega que-sobre -las sumas a-que se

re}401ereel inciso g) de| articulo 24°-A, El impuesto determinado deberé

abonarse a} }401scodentro -de| mes siguiente de efectuada la�031disposicién

indirecta de la renta en los plazos previstos por el Cédigo Tributario para as

obligaciones devperiodicidad mensual,

Por Io tanto el importe reparado en este punto es S/, 1,148,395,00 X

4.1% = 47,~084,00 por el concepto~de�024distribueién-indirecta-derenta

Por otro Iado asciende Ia suma de tributo omitido por concepto de

I.G.V. a S/, 208, 219vde losmesesdel ejercicio 2011

Adicionalmente tiene un tributo omitido de lmpuesto a la Renta por

un total de 3/, 172, 259 por el ejercicio 2011. Fuera de los intereses
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moratorios que generaron el I.G.V., lmpuesto a la Renta y Dividendos

Presuntos�035.

En este caso Ia SUNAT ha reparado todas las facturas de

combustible de ta empresa, que se encuentran en el registro de compras.

Asumiendo que la totalidad de las facturas no cuentan con respaldo para

ser consideradas como operaciones reaies. No -reconociendo el-gasto que

la empresageneréral transporter el combustible a os clientes }401nales.
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CAPiTULO vn '

CONCLUSIONES

1.- Las compras de combustible son necesaria en el giro de negocio

de la emptesa mayoristade -combustible ya que estas contribuyen a Ia

generacién de renta por lo que no deberian generar reparos tributarios, sin

embargo al no cumplir los requisites sustanciales we no contar con el

susterttocorrespondientev, se tendré que reparar.

2.- En el registro de compras se detectaron facturas de combustible,

las estén-detalladas en el Anexo N°11, después de realizada la revisién, �024se

detecté un grupo de ellas que no cuentan con respaldo para ser

consideradas como operaciones reales, motivo porel cualencajan en la

}401gurade operaciones no fehacientes y como consecuencia en Reparos

Tributarias de I.G.V., ya que se esté utilizando indebidamente un crédito

}401scalque no corresponde.

3.-Las mismas facturas mencionadas anteriormente, se han utilizado

indebidamente como gasto, siendo deducidas de la utilidad pararel célculo

de| I.R. éstas al encajar en la figura de operaciones no fehacientes tienen

como-consecuencia Reparo Tributario de l.R., ya -que se esté utilizando

indebidamente gastos que no corresponde Adicionalmente se considerara

como dividendo presuntos toda suma que resulte renta gravable de .la

tercera categoria. incluyendo |as sumas cargadas a gastos e ingresos no

declaradas.
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cAPiTULo vm

RECOMENDACIONES

1.-De acuerdo a la primera conclusién, se recomienda a la empresa,

optimizar la gestién comercial ~ contable y tener controles para que no se

aceptar facturas de favor. Porque incurre en delito, segun el Decreto

Legislativo~N° 813-Ley Penal Tributaria-de fecha 19 de abril de 1996 que

regula el Delito de Defraudacién Tributaria.

2.-De acuerdo a la segunda y teroera conclusién, se recomienda a

la empresa soio contabilizar vlas facturas que -cuenten -con respaldo

coherente para ser consideradas como operaciones reales ya que la

definici6n.delito tributarioesta el incumplimiento por-parte de| contribuyente

de las obligaciones Iegales, reglamentarias y/o administrativas, relativas a

los tributos estabiecidos en el sistema impositivo y que acarrean sanciones

para quien resulte responsable por dicho incumplimiento. Se encuentran

pues inciuidos dentro .de este concepto �034Iodoincumplimiento de una

conducta exigida por las normas tributarias, tales como Ias referidas a la

inscripcién en los registros de la administracién tributaria, emitir y exigir

comprobantes de pago, presentar declaraciones y comunicaciones,

permitirel controlde Ia Administracién Tributaria y pagar los tributos.
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ANEXO 1 : MATRIZ DE CONSISTENCIA:

"Ad uislcién de combustible contingencias tributarias de Petréleos de �030AméricaS,A, del e'ercicio 2011�035

PROBLEMA �030 OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES

Problema General Ob'elivo General Hlétesis General Varl�030ab|eIndeendlente

g;Las ' adquisiciones de es deqggmbus}402éjzLas adquisiciones V de

oombustlble para consumo para consumo directo de los combustible para consumo , Prim io de

directo de lo_s vehlculos de - - directo de los vehlculos de . p.

Pelroleos de América SA a "°�034�030°-�035'°Sde �030Fem�031-'°°5de Petréleos de América SA alas v °�035°'a°'°"°sde °a�035�030a"da°
|as estaciones cle S9l'\'IiC'iOS gzéricaeiéioilas Sitaf}401ogesestaciones de eelvicids Agquizicifgglde fgzmggx-'1 Valord

vinculadas econémicamente, ac-Omar; m nt �030Cara: vinculadas economicamente, °m us' 9 a e F de

generan bonllngencias co-n}402nggriiias"?6u�030aria9:r:,�030ae�030generan contingencias me ca °

lrlbulanas en el elercuclo 2011? ejercicio 2011�031 lributarlas en el ejercicio 2011

Problemas Eseclficos Ob'etivos Eseci}401cos Hlotesis}401seci}401casVariables Deendienles

. Determinar que las �030
¢;Las operaclones de . . . . .

as Aentre Pem}402evosde America A u. . e os a qL|lS|ClOn9S e�030oorn_ us: a

S A con sus estaciones de ménca S,A, pon sus entre Petré|eos_de Amerlca S,A. lm uesto �030

w'nc'u|adas economicameme estaciones vinculadas con sus estaciones vlnculadas Gengralahs Crécllto }401scal

tributarias relacionadas con el �031�0304g d H |�030Q9 d I '
Impuesto Generala |as Ventas gaclonla als el:;-I e mllaléee/to gaclonla �030Ts�030cl:/one lmriyeslo

(I.G,V.) en el ejerciclo2011? °"e".�0313. .35 em�034(~ - 9 °�024'T°-'3..3 as °�035�030a5"G'9°"
en el ejerclclo 2011 el ejel'ClC|O 2011

. Contingencies

. . Determinar que las Tributarias

;�031|d�030:L5}402sici°n°:Ser::'°2oe;busmggoperaciones de adquisiciones Las operaciones de UI_ilidad_ del

�030 . de combustible entre Petréleos adquisiciones de combustible Ejercicio

entre Petmle-°5 de Aménca de América SA con sus entre Pelroleos de Améric SA

S'A�0300°" Sus esmcmnes estaciohes �031�030vinculadascon sus estaciones vinclfladae Reparos

32:32:35 ewggrmfgggg: econémicamente generan econémicamente generan "3::�030e:t(?;')a Tributario

mbmarias relacionadas 0°" 6' oontipgencias tributarias contingencias tributarias �031�030

lmpuesto a la -Renta (l R ) en el relaclor-ladas con el lmpuesloa relacionadas con el lmpuesto �030a Pagos a Guenla

. l . . �030 la Renta (|.R.) en el ejerclcio la Renta (l.R.) en el ejercicio del LR.
ejerclclo 20117 2011 2011
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ANEXO 2: Estado de Situacién Financiera de Petréleos de Amé|�030ica.S.A.

a _ �030 )» 4=£m,oj12t£9z1c;a-=s}402.�030.�0301�030- L -- 2 '

--' I 4 / ,�031�031

- '�035.1. .11.r31Tz/Ie9�030>a�030c=2:zn_6re«'.tLe=r.'2o;1�031~I; ~ '5 ' ,.

' ' 7 - - �030 T ' 5 U . - " �031

ncnvo PASIVO Y PATRIMONIO

Valov Vdm '

Elective 9 Elquivalevnte de }402ecllvo EEBK

Cuemas pow Cobuav Comeroiales 7,355,522 Cuentas por Pagm Comevoides 19,395.58

Ulla: Cuentas pow Cobra: 107,027 Dun Cuentas pot Pagar 1,876,343

Esdnenolasfhlelol 451.412 _ - - ~ - -
Geno: Cormaudos 'poiAnucap.do 208,354 tons Pasivo Couienle

Prnduuu: Tetminados -

PIodvaosonPIoaesos -

Ma<ednsPvI:nu - &:.£nn.nn.lln.u12nn:

Eryvasesy}401rbalaiox -

Sumhmros Diversas - Deuda: A Largo Plaza -

Total Activo Céniente Total Pas}401qho Conlenla

lnmuebiex Maqudrwiu y Equipos (Nexol 3,757,633 Cupid 778,485

lmangibies (Neto) I3..'M Capital l\\jJicionaI 3.285.338

Otros Activos - Flesevva Legal - '

_ Rosiahados}402cvmuiados [|.t89§$5)

. - Rexuludosde|Eie1cido - - 125,583

Yafal Relive no Coniente Total Paflimonio

mm. ACTIVO mum PASIVO v mnninumu
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ANEXO 3: Estado de Resultados por Funcién de Petréleos de América S..A.

-' ;<z=m::o;.a2mz?zc_,s?:�030s_=4a4,-�030 . f ,
~§5,I2,19>.'o. a2£_'i.s.tt_1T'.-9z.:1.Az,:am93.�030<;�030>�030_s�030.a3p2w�030uw¢zo9w

: �030.�031°�030,&,�254i.£u.�030§7954:4-. n.>I_c¥=:9r.@�030v<i-'<D_�254.-'.I_£_.vzv2.1_'1-

».-~ - .- (33!"'-Mé>..:�030v-A-?I:st_¥ro:.s�030a�030[;a.t)�024�034 F s

INGBESDS

VmnNous 501.8M.l11

Conn do Venta: V . _ 492.983�0301"

-mans-aura .
sasrusnzaeéaaclnu

amos deAq1I\inktuci6n (2533233)

Gums at Venus _ (5,792,372) _

�030u'mInAoDE oranauou

 

hggexos'Fh\u:c4e1os 31.475

Ingresos Diveuo: 167.447

. amps m.'9osomeos ($1.273)

Gmos lhar-_clevos (871738)

a£_I_u£Lr..1£anu:m

nssuuanos hnjss on Pnntncuinclonss E

IMPUESTOS $1,: ., ,_-231 an

' ' Pulldpaoiéndo lo: ulbulldmos 92 R5208)

 mm aw l8s,9ss)

ununnu 0 PERDIDA usa. EJ�030EF)lCIC|�030t:1
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ANEXO 4: Cronograma de vencimiento de impuestos de| a}402o2011

CRONOGRAMA DE OBLIGACIONES MENSUALES - EJERCICIO 201 1

;"'.__ .' ' ",- . -<~ n.cm\ ma v-2ric1oi11§M113's1':riu1mi:1,�0311J1;11340 15113110 min; 1105: ' �035"

: 1_3r.sglo1)o�034 V �030 j__-__n111;r§6§couuuinuuxigrcvunzs, n

11_(V11_11:11/«_1�030uo:so �0311�030,1 _ 3 4 51 5 7 vs 9_ 'M=11_-�0301A1)osA1Ai:1;'1f1,1:c1u.vu122-:0

�030I�030-' - �0301 �030V _ _j_°:£:2i§.V__.;"' 5r§?Z:°_YLJ
En?�03417 15 21 22 09 1o 11 14 15 15 24 2:1

mmmraammmm M: id

Mr�034111 21 22 09 1o 11 14 15 15 17 2: 2:
- Mar Mar Mar Mar nar Marnar : Mir nar Mar rm

"._." 2a 25 ca 11 12 13 10 1s 1s 19 27 26
AbrAbrAhrAbrAbrAbrAbrAbrAbr Abr AM

I. H 23 11: 11 12 13 16 17 1o 19 2o 24 25
Hwyna-ynaynaynzynzynz, zynaf nay Hay

" �03409 1o 13 14 15 15 17 20 21 22 24 23
" Iun run Jun Jun Jun Jun Jun un Jun Jun Jun lun '

mm�03411 12 1: 14 15 1s 19 an 21 as 22 25
M 111! Jul M Jul M Jul 1111 Jul M 1.11 M

NH�03011 12 15 15 '17 1s 19 22 09 1o 24 2:
Age Ago Ago Age Age Ago Ago go go Ago Ago Ago

Mr�03414 15 16 19 2o 21 21 09 11 1: 22 25
sasasasasasaset snsa set sa

SCH�03017 13 19 2o 21 24 11 12 13 1: 25 25
on 0:1 0:1 on on on on - on on on on

0*�03417 1s 21 22 23 117 11 14 15 15 24 25
Na»: not lav M71 Nov Now Na 1 1 Nov Nov No: Now

"or" 20 21 22 :3 12 13 14 1s 15 19 27 25
131: D1: Bk 0!: 171: DI: Di: D_k Dk D1: 01: 01:

oh�03419 2o 22 1o 11 12 1:1 16 17 1a :4 25 .
_ Evne (tie are an an an Ene - Em Em Enn ' ale _

N1-nn_:

1. &ec1w\oqnnncmespm\deab:Dmdpa|es.HadhnosvPequd|osCntm}402myuna.

2, AFIIJADOS A net. s1.£cm1: Mlludos a la Emlslén :12 racturas Eeantmxus rm»: (an. 6 de Ia 9.5. 14- 188-ZDIOISUIIAY).

J. usswmkaaspunmmaasmmvmkommml «

Fuente: Portal web SUNAT

E|a'bora'cién: SUNAT

142



ANEXO 5: Tributo Omitido (I.G.V.)

Tabla N° 19: Célculo del tributo omitido - tributo /. G. V. .' enero 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA TRIBUTO

�030 OMITIDO (ART

C.T.

�031
$�030}3"? 5°Z§J.�031¥'.%%*°

--I
Fuente: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

K Tabla N° 20: Cé/cu/o de multa del tributo omitido - tributo I. G. V. : enero 2011

La gradualidad es de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para él tributo I.G.V.

j
Tj

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011.

Elaboracivén propia.
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Tabla N�03521: Calculo del tributo omitido - tributo I. G. V.: febrero 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA TRIBUTO

OMITIDO (ART

N°1�035
CT.)

0

$95�030? 5°éJFr'.%%*°

Z�024TIf
Fuente: PDT 621 delejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 22: Ca/cu/o de multa del tributo omitido �024tributo I. G. V. I febrero 2011

La gradualidad es de 95% (RS. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para el tributo I.G.V.

2
 a

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia.
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Tabla N° 23: Calculo del tributo omitido - tributo I. G. V.: marzo 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA Tc�031;/I||B1_L|J[TxC)>

5°éJ.?.%%*°

Zjjlf
Fuehte: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 24: Calculo de multa del tributo omitido - tributo I. G. \/.: marzo 2011

La gradualidad es de 95% (RS. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para el tributo I.G.V.

j
 a

Fuente: PDT 621 delvejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N�03525: Calculo del tributo omitido - tributo I. G. V. : abril 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA

a
D

5°éJ.'$'.%%T°a

X-I
Fuente: PDT 621 d_el ejercicio 2011, '

Elaboracién propia.

Tabla N° 26: Calculo de multa del tributo omitido �024tributo I.G. V�030:abril 2011

La gradua1id_ad es de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para el tributo I.G.V.

- �034*
a

Fuente: PDT 621 d_el ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 27: Calculo del tributo omitido - tributo I. G. V. : mayo 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

CONTRIBUYENTE AUTORA TRIBUTO
DETALLE OMITIDO

BASE BASE

O

5°éJ.'¥'.%%T°

jjl
Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 28: Calculo de mu/ta del.tributo omitido �024tributo /. G.'V.: mayo 2011

La gradualidad es de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para el tributo I.G.V.

j

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 29: Cé/culo del tributo omitido - tributo /. G�030V.: junio 2011

DECLARAC|,ON SEGUN EL DECLARACION SEGUN

CONTRIBUYENTE AUTORA TRIBUTO
DETALLE ' OMITIDO

0

5°éJ.�030?.E%*°

Zjlj
Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla .N° 30: Cé/culo de multa del tributo omitido �024tributo /. G. V. : junio 2011

La gradualidad es de 95% (RS. 063-2007/SUNAT): Aplicarnos Ia gradualidad para el tributo I.G.V.

�024 �034?:2°:;;:;%2$,:a£:T?5%
 a

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 31: Calculo del tributo omitido - tributo I. G. \/.: julio 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA TOI'RwIIB_�030_L'g8

5°Z3JFr'.%%T°

ill
Fuente: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 32: Calculo de mu/ta del tributo omitido �024tributo I. G. V. .' julio 2011

La gradualidad es de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos la gradualidad para el tributo |�030G.V�030.

j �034$:5e°(:;'::'2%:2,:3.5;?5%
Tj

Fuente: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia. "
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Tabla N° 33: Célculo del tributo omitido - tributo I. G. V.: agosto 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA

*�030°"�031o°»I.'$�030.%?J°�031

Zjjlj
Fuente: PDT 621' delejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 34: Célculo de multa del tributo omitido �024tributo I. G. V. .' agosto 2011

La gradualidad es�030de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos la gradualidad para el tributo I.G.V..

�024 �035?:';°$;t'§:,:2,§3::T?5%
 T

Fuente: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 35: Célculo del tributo omitido - tributo I. G. V. .' setiembre 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA gEI�035BTL|Jgg

5°Z�031;$%'.%%T°

XXIX
Fuente: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 36: Ca/culo de mu/ta del tributo omitido �024tributo /.G. V.: setiembre 2011

La gradualidad es de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para el tributo I.G.V.

j �034?:2°:s2:;%z9,:s£:T?5%
 T

Fuente: PDT 621 del ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 37: Calculo del tributo omitido - tributo /. G. V. .' octubre 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTRIBUYENTE AUTORA

wsveae
5°Z:J.?.%%*°

III
Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 38: Calculo de multa del tributo omitido - tributo /.G. V. .' octubre 2011

La gradualidad es de 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia. gradualidad para el tributo l.G.V.

j

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 39: Célculo del tributo omitido - tributo I. G. V. .' noviembre 2011

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DETALLE CONTR|BUYENTE AUTORA 13}/I|lBTL|Jl1)�031cO)

5%°�030¥3nZ.'-*r'.�030.?,�030é,T°

Zjlj
Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.

Tabla N° 40: Célculo de mu/ta del tributo omitido �024tributo /. G. V.: noviembre 2011

La gradualidad es de 95% (RS. 063-2007/SUNAT): Aplicamos la gradualidad para el tributo I.G.V..

LA GRADUALIDAD ES DE 95"/

 T
Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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Tabla N° 41 : Cé/culo del tributo omitido - tributo I. G. V.: diciembre 2011 '

DECLARACION SEGUN EL DECLARACION SEGUN

DE-I-ALLE CONTRIBUYENTE AUTORA TRIBUTO

OMITIDO

48,203,066 8,676,552 48,203,066 8.676.552

5°Z§J.�030%'.%%�030°

1jI&
Fuente: PDT 621 de| ejercicio 201:1,

Elaboracién propia.

Tabla N° 42: Célcu/o de multa del tributo omitido �024tributo /. G. V.: diciembre 2011

La gradualidad esde 95% (R.S. 063-2007/SUNAT): Aplicamos Ia gradualidad para el tributo I.G.V. _

j
j

Fuente: PDT 621 de| ejercicio 2011,

Elaboracién propia.
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ANEXO 6: Actualizacién de IGV omitido ejercicio 2011

Tabla N° 43: Actua//zacién del IGV omitido de 01/2011 al 30 de junio del 2017

TIM 21.2% mensuai 6 0.04% diario

Impone de la deuda: 8/. 2,019 Soles

' Fecha de vencimiento de la deuda a aclualizan 14/02/2011 dd-mm-ea

Fechavde pago o actualizacion: 30/06/2017 dd-mm»aa

Deuda tributaria original SI. 2,019 '________________________________________1

lrnereses 8/. 1.880 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDAACTUALIZADA s/_ _ _ V_ 3.899 :____________:!,§_g§_________§91§§________-;

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia-

Tabla N° 44: Actualizacién del IGV omitido de 02/2011 al 30 de junio del 2017

 -- N H _ �030�030 WACTUALIZAVCION DE DEUD-A TRIBUTARIA . I V �030

TIM :1.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: SI. 0 Sales

Fecha de vencimiemo de la deuda a actualiza: 15/03/2011 dd-mm-aa

Fecha de-pago o actualizacionz 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda Iributaria original SI�030 0 l_________________________________________�030

Inlereses S/. 0 E IMPORTE A PAGAR 7

DEUDA ACTUALIZADA s;_ o ;________________9______ _ 50.95 E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracjén propia
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Tabla N° 45: Actua/izacién del IGV omit/do de 03/2011 al 30 de junio del 2017

 '' I ' �030 XCTdALIZAC|0NbéDEUDA TRIBUTARIA �030�030 ' H

TIM :1.2% mensual o 0.04% diario

- lmpone de la deuda: S/. 0 Sales

�030 Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar: 15/04/2011 dd-mm-aa

- Fecha de page 0 actualizacions 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original SI�030 0 '_________________________________________'

_ intereses s/. o 5 IMPORTE A PAGAR E"

DEUDAACTUALIZADA 3/, V o :_________________Q_________§9E§_________5

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 46: Actualizacién del IGV omitido de 04/2011 al 30 de junio del 2017

 �0317 Ac1'uALIzAcI6u SE 0509} iiz¢édiAéiA H T W

TIM 21.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: SI. 16.222 Soles

Fecha de vencimiemo de la deuda a actualiza:-. 18/05/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o actualizaoion: 30/06/2017 dd�024mrn-aa

Deuda tributaria original S/. 16,222 '________________________________________1

' intereses 8/. 14,502 5 . IMPORTE A PAGAR :

DEUDA ACTUALIZADA 5,, __ 30.724 :__________£Q,l§____;__;_§91§§______;__jV

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 47: Actualizacién del IGV omitido de 05/2011 al 30 de junio del 2017

V x V V �031W }401;C;|'UA|JZACl0NDE DEL/IVJA T-RIBUTARIA I A I H

TIM '1 2% mg}401gglQ Q }401}401giggjg

Importe de la deuda: S/. 8,601 Soles

Fema de vencimiento de la deuda a actualiza: 20/06/2011 dd-mm»aa

Fecha de page 0 adualizacibn: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original 8/. 8,601 '_________________________________________�030

lnlereses S/. 7.689 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA s;_ 16,208 :___________1_5__3_o_a__________§91§§_________£

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 48.�030Actua/izacién del IGV omitido de 06/2011 a/ 30 de junio del 2017

 2�0302 ' �031'VACTUALIZVACIVOVNWIVJVE gem +rE:sIn�030Aé:A"�031" W �031�031A '2 2�031

TIM :1.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: S/. 26 Sales

Fecha de vencimiento de la deuda a auualizar. 20/07/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o actualizaciénz 30/06/2017 dd�024mm�024aa

- Deuda lribmaria original SI. 26 r__________________________________________�030

Inlereses SI�030 23 E IMPORTE A PAGAR 1

DEUDA ACTUALIZADA 5/�030 49 :___________"�0354_9'_________§9l§§__"___";

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 49: Actua/izacién del /GV omitido de 07/2011 al 30 de junio del 2017

0

TIM 21.2% mensual 0 0.04% diavio

impone de la deuda: 8/. 33201 Sales

Fecha de vencimiemo de la deuda a aaualizar. 22/08/2011 dd�024mm-aa

' Fecha de pago o amualizacionz 30l06l2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria origina! SI. 33,201 I_______"__._______________________________�030

lhlereses 5/. 28,407" E IMPORTE A PAGAR

DEUDA ACTUALIZADA SI. 61,608 L_______-_£1_§_q§_________§9!�254§_________£

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elpaboracién propia

Tabla N° 50: Actualizacion del IGV omitido de 08/2011 al 30 de junio del 2017

H _ - - ACTUALIZ-ACION BE DEUDAI TRIBUTARIA

TIM �0301Z}401mgnsual Q 9.04% giarig

Impone de la deuda: SI. 49 Soles

Fecha de vendmiemo de la deuda a actualizar. 9109/2011 dd-mm-as

Fecha de page 0 actualizadbn: 3010612017 dd-mm-aa

�031

Deuda tributaria original SI. 49 �030___________________________________________�030

lnlereses S/. 42 E IMPORTE A PAGAR l

DEUDA ACTUALIZADA 5;_ 91 :______________31_____-___§9£§_________}

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 51: Actualizacién del /GV omitido de 09/2011 a/ 30 de junio del 2017

- impone de la deuda: S/. 74 Soles-

Fecha de vencimiento de la deuda a adualizar. 12/10/2011 dd-mm-aa

Fecha de page 0 aaualizacionz 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria oviginal SI. 74~ '__________________________________________�030

lnlereses s/. 62 IMPORTE A PAGAR :

DEUDA ACTUALIZADA 5,, 135 :_____________J_;.1§_________§91§§_________j

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 52: Actualizacién del IGV omitido de 10/2011 al 30 de junio del 2017

z A ACTUALIZACION DE nreuo/\ 7TRIB�031lrJ'|�031ARlA' �031V 7 ,7

TIM :1 21/; mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: S/. 535 Sales

Fecha de vencimiento de la deuda a aaualizar. 14/11/2011 dd«mm~aa

Fecha-de page 0 actualizadon: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original 5/. 535 t__._.__._________________________________�030

' Intereses S/. 440 i IMPORTE A PAGAR I

DEUDA ACTUALIZADA 3;, 975 ;_____-________9_7_§_________§91§§_________j

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién. propia
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Tabla N° 53: Actualizacién del /GV omitido de 11/2011 al 30 de junio del 2017

TIM :1.2% mensual 6 0.04% diario �030

lmporle de la deuda: SI. 47 Sales '

Fecha de vencimiento de la deuda a aclualizar. 15/12/2011 dd-mm-aa

Fecha de page 0 actua|izaci6n: 30/06IéO17 dd-mm�024aa

Deuda tributaria original S/. 47 '________________________________________1

Inlereses SI. 38 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA 5/, 85 :______________£§_________§91�254§_______�030__E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 54: Actualizacién del IGV omitido de 12/2011 al 30 de junio del 2017

TIM :1.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: 8/. 1,210 Soles

Fecha de vendmienln de la deuda a adualizar: 16I01I2012 dd-mmaaa

» Fecha de pagovo actualizacit-n: 30/06/2017 dd�024mm~aa

Deuda m'bu1an'a original 5/. 1,210 '________________�030________________________'

intereses S/. 964 : IMPORTE A PAGAR I

DEUDA ACTUALIZADA S,�031 �031 2,174 . §_�034__�034______gJ_u_____�030____§91§§_____;___j_

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

160



ANEXO 7: Actualizacién de la multa por IGV omitido ejercicio 2011

Tabla N° 55: Actualizacién de /a multa por IGV omitido de 01/2011

al 30 de junio del 2017

TIM 21.2% mensual 6 Q}401}401diario

Impone de la deuda: SI. 50 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a adualizar. 14/02/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o actualizacion: 30/06/2017 dd�024mm-aa

Deuda tributaria original S/. 50 �031_________________________________________|

lnlereses S/. 47 E IMPORTE A PAGAR i

DEUDA ACTUALIZADA s;_ 97 :_______________g_1_ _________§9le_§__________:

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tab/a N° 56: Actualizacion de la multa por /GV omitido de 02/2011

al 30 de junio del 2017

%

TIM :1.2% mensual Q 0.04% diaria

impone de la deuda: SI. 0 Sales

Fecha de vendrniento de la deuda a aaualizar�030. 15I03l2Cl11 dd-mm~aa

Fecha de page 0 aciualizacion: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original S/. 0 r_____________________________.______________�030

intereses S/. 0 E IMPORTE A PAGAR I

DEUDA "CNN-'ZADA S/. 9 �254________________Q_________§91§§_________E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracibn propia

161



Tabla N° 57: Actua/izacién de la multa por IGV omitido de 03/2011

al 30 de junio del 2017

TM -1.2% ménsual o 0.04% diario

' lmpone de la deuda: SI. 0 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a adualizan 15/04/2011 dd-mm-aa

' Fecha de pago o actualizacionz 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original S/. 0 '____________'_____________________________|

lnlereses s/. 0 : IMPORTE A PAGAR :

DEUDA ACTUAUZADA s/_ o E________________q__________§9E§_________j

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 58: Actua/izacién de la mu/ta por IGV omitido de 04/2011

al 30 de junio del 2017

TIM 11.2% mensgal (: 0.04% diario

importe de la deuda: S/. 406 Soles

Fedna de vencimiento de la deuda a adualizan 18I05I2011 dd-mm-aa .

Fecha de page 0 aaualizacionz 30/06I2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original S/, 406 r________________________________________

lntereses s/. 363 : IMPORTEA PAGAR 1

DEUDA ACTUALIZADA 3/_ 769 > L____________:,_�254g_________§9E§_________j

Fuente: PDT N�034621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 59: Actualizacién de la multa por IGV omit/do de 05/2011

al 30 de junio del 2017

TIM �0301.2§§mengual O 0.04% diario

lmporte de la deuda: S/. 215 Soles

Fecha de vencimiemo de la deuda a actualizar. 20/06/Z011 dd-mm-aa

Fecha de pago 0 actualizacionz 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda lribmaria original S/. 215 r__________________________________________�031

Inleneses S/. 189 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUAUZADA 3/�030 404 :____�030________1%_________§9E§_________£

Fuente: PDT N�034621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracion propia

Tabla N° 60: Actualizac/�030Onde la multa por /GV omitido de 06/2011

al 30 de junio del 2017

TIM :1.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: S/. 0 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar: 20/07/2011 dd�024mm-aa

Fecha de page 0 actualizacibn: 30/06/2017�030 dd�024mm-aa

Deuda mbutaria original S/. 0 r_________________________________________�030

lnteveses s/. o 5 nvwonre A PAGAR 2

DEUDA ACTUALIZADA s;_ _ o ;_ was E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 61 : Actualizacion de /a multa por IGV omitido de 07/2011

al 30 de junio del 2017

VIM 1 2% men§ual Q Q }401}401diario

K Impane de la deuda: SI. 830 Soles

Fecha de vencimlemo de la deuda a ac1ua'|izar: 22/08/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o aaualizadon: 30I06I2017 dd-mm~aa

Deuda tributaria origina! S/. 830 �030_________________________________________�030

lnlereses S/. 710 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUAUZADA 5;, 1.540 :____________1__§_4_Q__________§9E§_________5

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 62: Actualizacién de la multa por IG-V omitido de 08/2011

al 30 de junio del 2017

TIM '1 g}401mgnsual 0 0.04% gigrio

Impone de la deuda: S/. 0 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar. 9/09/2011 dd�024mm-aa

Fecha de page 0 actualizacion: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tribularia otiginal SI. 0 '_________________________________________�030

lntereses S/. 0 5 IMPORTE A PAGAR 3

�030DEW" "°T�035""'Z"°A 5�031-i,______° L--..___-_-.--..9_____-__.§9!�254§.-_____._£

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 63: Actualizacién de la multa por IGV omitido de 09/2011

al 30 de junio del 2017

TIM '1 2% mensual 6 004$ diario

Imporle de la deuda: S/. 0 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar. 12/10/2011 dd-mm~aa

Fecha de page 0 actualizacibnz 30/06/2017 dd~mm-aa

Deuda tributaria original S/. 0 �030_________________________________________|

intereses S/. 0 5 IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA s/_ 0 :_______________Q_________§9l§§_________J

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién «propia

Tabla N° 64: Actua/izacién de la multa por /GV omitido de 10/2011

al 30 de junio del 2017

TIM 21.2% mensual 6 0.04% diario

Importe de la deuda: SI. 13 Sales

Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar. 14/11/2011 dd-mm-aa

' Fecha de pago o actualizacién: 30/06/2017 dd-rnm�024aa

Deuda Iribularia original v S/. 13 '________________________________________1 I

' intereses S/. 11 : IMPORTE A PAGAR l

DEUDA ACTUALIZADA s,_ 24 E _ 24 50.95 E

Fuente: PDT N�034621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 65: Actualizac/én de la mu/ta por IGV omitido de 11/2011

al 30 de junio del 2017

 iK H K ACYUALIZAC-ION�031DE DEUDA TRIBUTARIA N t l 7

TIM -1 25 men§u§I o o.o49g digrig

lmporte de la deuda: S/. �030 0 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar: 15/12/2011 ddmm-aa

Fecha de pago o actualizadonz 30/06/2017 dd-mm-ea

Deuda Ivibmaria original S/. 0 '________________________________________�030

intereses S/. o 5 IMPORTE A PAGAR 5

DEUDA ACTUALIZADA 5,, o :________________q__________§91g§_________£

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 66: Actualizacién de la mu/ta por /GV omitido de 12/2011

al 30 de junio del 2017

TIM :1_2°4. meggual a 094% diario

lmpone de la deuda: S/. 30 Sales

Fecha de vencimiemo de la deuda a aclualizau-. 16/01/2012 dd-rnm�024aa

Fecha de page 0 amualizacibn: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original 5/. V 30 '_______.__�030______________________________I

intereses �030 s/. 24 : IMPORTE A PAGAR :

DEUDA ACTUALIZADA _ 3,�030 54 E 54 50.95 . E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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ANEXO 8: Tributo Omitido (l.R.)

Tabla N° 67: Calculo de Tributo Omitido LR,

DETEIRMINACION
SEGUN AUTORA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 212,636

(+) ADICIONES 77,257

(-) DEDUCCIONES

BASE IMPONIBLE PARA

CALCULO DE LR. 289393

REPARO TRIBUTARIO 343,769

633,662

§"iR)i'E»1JééfdA'LA'

(-) PAGOS-A CUENTA (286,026)

TOTAL DEL IMPUESTO A LA

RENTA (95327)

SALDO A FAVOR (95,927)

Fuente: PDT N° 670 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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ANEXO 9: Actualizacién del lmpuesto omitido LR. ejercicio 2011

Tabla N° 68: Actualizacién del I. R. al 30 dejunio del 2017

' ' impone dela deuda: SI. �030 103.131 . Soles

I . ,

' > A Fecha de vencimiemo de la deuda 3 aclualizar. ' ' 9/04/2012 dd-mm-aa

- �030Fecha de pago o actualizacibn: 30I06I2017 dd-mm-aa

Deudatnbutaria original SI. - 103.131 '____________________�030_#_;________________1

' lnterese§ ' _�030 5/. 73.710 _ 5 VIMPORTEAPAGAR '5

DEUDAACTUAI.-IZADA 5/_ A _ _ 181,841 V :__________1_a_1,§4_1_ ; . sougs :

Fuente: PDT N° 670 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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ANEXO 10: Actualizacién de la multa por Impuesto Omitido LR.

ejercicio 2011

Tabla N° 69" Actualizacion de la multa por

lmpuesto Omitido I. R. al 30 de junio del 2017

T i4}402as �031 = . �031 .

- k impone de la deuda: SI�030 2,578.00 Nuevos Soles -

I Fecha de vericimienla de la deuda a actualiza}. 9/D4/2012 dd-mm~aa �030

Fedna de page 0 aciualizacibml 30/06/2017 dd-mm-aa - --

�031 Deuda t}401buta}401aoriginal ' S/. ' 2,578.00 r_________________________________;_______�030

Ime�030res'es ' ' s/. 1,967.53 g �030 IMPORTE A PAGAR _ :

.. DEUDA ACTUALIZADA s/. , 4.54553 :_________.�030_-gL§g§______gqggg§_§g§_____j

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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ANEXO 11: Actualizacién de dividendos presuntos ejercicio 2011

Tabla N° 70: Actua/izacién de dividendos presuntos de 01/2011

al 30 de junio del 2017

TIM '1 2'5 mensual O 9.04% diario

lmpone de la deuda: S/. 436 Sales

Fecha de vencimiemo de la deuda a aaualizar. 14/02/2011 dd-mm~aa

Fecha de pago o actualizacion: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original 3/. 436 '_________________________________________|

lnlereses S/, 406 5 IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA s/_ 842 :_____________}401z_________§9l§§_________J

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

-Elaboracién propia

Tabla N° 71: Actual/zacién de dividendos presuntos de 02/2011

al 30 de junio del 2017

TIM 21.2% mensual 6 0.04% diarig

Impone de la deuda: S/. 0 Soles

Fedua de vencimiemo de la deuda a aaualizav-. 15/03/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o auualizacibnz 30/06/2017 dd�024mm-aa

Deuda tributaria original 8/, 0 r_____________________�030_______.__________�030

intereses S/. 0 E IMPORTE A PAGAR :

DEUDAACTUAUZADA si. 0 :_ i

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 72: Actual/zac/én de dividendos presuntos de 03/2011

al 30 de junio del 2017

TIM -1.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: SI. 0 Soles

Fecha de vendrniento de la deuda a actualizan 15/04/2011 dd-mrn-aa

Fedla de page 0 actualizaciénz 30/O6/2017 dd�024v-nrnaa

Deuda 1n�031bu1an'aoriginal SI. 0 '__________________________________________I

Inlereses S/. 0 E IMPORTE A PAGAR 3

DEUDA ACTUALIZADA $1, 0 :________________Q_________§9E§___"___";

F uentez PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 73: Actua/izacion de dividendos presuntos de 04/2011

al 30 de junio del 2017

TIM 11.2% mensual 6 0.04% diario

Imparte de la deuda: SI. 3,695 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a adualizar: 18/05/2011 dd-mm-aa

Fecha de page 0 actualizacién: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original S/. 3.695 r_________<______________________________|

lnleveses SI. 3,303 i IMPORTE A PAGAR !

DEUDA ACTUALIZADA 3;�030 6,998 ;___�030________§}402g§_________§9E§_________

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracibn propia �031
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Tabla N° 74: Actua/izacién de dividendos presuntos de 05/2011

al 30 de junio del 2017

TIM :1.2% mensual 6 0 m}401diam�030

impone de la deuda: S/. 1.959 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a actualizar: 20/06/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o actualizacicnz 30/06/2017 dd-mm-as

Deuda tributaria original S/. 1.959 �030_________________________________________I

Inleveses 8/�030 1.725 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA s/_ 3,684 :____"______;3__s_3_4__________§9lg§_________j

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011�030

Elaboracién propia

Tabla N° 75: Actualizacion de dividendos presuntos de 06/2011

al 30 de junio del 2017

[IM 1 21¢ mensual Q 9.53% gigrig

impone de la deuda: SI. 6 Sales

�030 Fecha de vendmienlo de la deuda a auualiun 20/07/2011 dd-mm-aa

' Fema de page 0 acwalizacian: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tribuiaria original 5/. 6 l________________________________________�030

. Inlereses S/. 5 i IMPORTE A PAGAR l

DEUDA ACTUAL/ZADA 3,�030 11 ;_1_

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

172



Tabla N° 76: Actualizacién de dividendos presuntos de 07/2011

al 30 de junio del 2017

I M �03012°19 [negsua 6 Q,04}401diarig

Impone de la deuda: S/. 7.563 Soles

Fecha de vendmienlo de la deuda a actualizar: 22/08/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o actualizacibn: 3010612017 dd-mm�024aa

Deuda tributaria original S/. 1,563 .________________________________________1

lntereses SI. 6.471 5 IMPORTE A PAGAR g

DEUDA ACTUALIZADA s/_ 141034 ;___________1.§Lq;}401_________§91§§_________j

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 77: Actua/izacién de dividendos presuntos de 08/2011

al 30 de junio del 2017

TIM :1 223 mensual 6 0.04% diario

Impone de la deuda: S/. 11 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a aolualizar. 9/09/2011 dd-mm-aa

Fecha de page 0 amualizacibnz 30/06/2017 dd�024mm-aa

Deuda tnbutaria original 8/. 11 '__________.____________;________________�030

Inlereses SI. 9 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA s,_ 20 :_ 20 sogas E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 78: Actua/izacién de dividendos presuntos de 09/2011

al 30 de junio del 2017

TIM :1 2% mgnsual Q Q}401}401gigm

impone de la deuda: S/. 17 Sales

Fecha de vencimienlo de la deuda a adualizar. 12110/2011 dd-mm-aa

Fecha de pago o acmalizadon: 3010612017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original - SI. 17 �030_________________________________________|

lnlereses S/. 14 E IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA s/_ 31 :______________A-1_________§91§§_________i

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias de| ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 79: Actualizacién de dividendos presuntos de 10/2011

al 30 de junio del 2017

TIM '1 .22: mensual 6 O,}401%diario

lrnpone de la deuda: S/. 122 Soles

' Fecha de vencimiento de la deuda a aclualizan 14/11/2011 dd�024mm-aa

Fecha de pago o amualizadonz 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original S/. 122 '____._-__________________________.______1

Inlereses S/. 100 E IMPORTE A PAGAR 3

DEUDA ACTUALIZADA 5/, 222 :_____�030________1_2_2__________§91�254§__________:

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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Tabla N° 80: Actua/izacién de dividendos presuntos de 11/2011

al 30 de junio del 2017

T/M :1.2°é mensual 6 0.}402%diario

impone de la deuda: SI. 11 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a adualizar. 15/12/2011 dd�024mm-aa

Fecha de page 0 actualizacion: 30/06/2017 dd-mm-aa

V Deuda tributaria original S/. 11 '____________________________________;____�030

Inlereses S/. 9 i IMPORTE A PAGAR E

DEUDA ACTUALIZADA 5/, 20 :_______________;:(L____-_____§9_[§§_________}

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia

Tabla N° 81: Actua//zacién de dividendos presuntos de 12/"2011

a/ 30 de junio del 2017

> TIM :1.2% mensual 6 0.04% diario

impone de la deuda: S/. 276 Soles

Fecha de vencimiento de la deuda a adualizart 16/01/2012 ddmm-aa

Fecha de page 0 aclualizacibn: 30/06/2017 dd-mm-aa

Deuda tributaria original S/. 276 I___________________________________________�030

Iniereses S/. 220 E IMPORTE A PAGAR 1

DEUDA ACTUALIZADA si. 496 :__4_s6 ___§91§s_._________ E

Fuente: PDT N° 621 deducido de contingencias del ejercicio 2011.

Elaboracién propia
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ANEXO 12: Registro de Compra de Combustible a estaciones relacionadas econémicamente

Tabla N° 82: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

enero 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS ENERO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2o33xxxxxx7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

NUME FE§§"�030FECHA PAGO o oocumemo '�034F°R""A°'°NDEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE . . DOCUMENTO DE

CORR E""D'§'L°" VENCIMIE Tl SENRIE 303%; IDENTIDAD BASE
ELATI DOCUME NTO Y/0 P DEL OBANT Tl RAZON SOCIAL IMPONIELE I.G.V.

V0 PAGO 0 P RUC
NTO DOC E O

IEMEEIE
}402}402j

@}402I%Ij
@}402I}401
@l}402E
@ElE§
}402}402j
}402l}402}401
BEE
NEE
ME
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS ENERO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

NUME F55?" FECHA PAGOODOCUMENTO '�035F°R""�034�030°'°�034DEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE DOCUMENTO DE

CORR EM�031S'°�035VENCIMIE Tl �035°�035°°E'- IDENTIDAD
ELATI DEL NTO Y/0 P SERE COMPR Tl RAZON SOCIAL BASE IGVDOCUME DEL OBANT IMPONIBLE ' ' '
vo NTO PAGO 0 DOC E P RUC

0

E ES�035°'°"°ESERV'°'°S�034'W*' E
}401gE5*A°'°" °ESE'*V'°'°5"W" J

E E5�034�030°�030°"°E5E'*V'°'°S"W�034E3
Ea E5�035°'°"°E5E*�030V'°'°5'*W�030"

V E EST/~c'°~ DESERVICi0s'sa3"

}401}401aE5�035°'°"°E5E"V'°�030°5'5�034" E
E E5"*°'°" °E5E�034V'°'°5�034B�034'

ooazes 26/12/2010 23/12/2010 n oooos ooosszvs H 20513333333 ESTACION DE SERV|Cl0S�034BBE" 121.65

00533 23/12/2010 29/12/2010 ooo7o133 E 20513333333 ssncnou DE SERV|CIOS�034BHB'

E E5�035°'°�034°E$ERV*°'°S�0309�034"
Ea ES�034*°'°"°ESERV'°'°S�034B�034'

E ES�035°'°"°ESERV'°'°S�0345�034'
E �034B39933�035E5*A°'°"°ESE�034V'°'°S�030�034B'
E E5T*°'°" °ESERV'°�030°5"B9B" E
E ES"*°'°" °ESERV'°'°5�034B�034'
E 2°5�030°°°°°°°ES�034°'°"°ESE�034V'°'°5�030°°°"

Ea E5"�030°'°"°E55�034V'°'°5'°°°'
Ea =°5�030°°°°°°°E$�034�030°'°�035°E5E*�034"°'°5'°°°'

}402}401�030°5�030°°°°°°°E3"�030°'°"°E5E'*"'°'°5"°°°" %E
E =°5�030°°°°°°°ES�035°'°"°E5E"V'°'°3�030°°°�035
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS ENERO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

NUME FEDCE-�034A FECHA PAGO o DOCUMENTO '�035F°R'V'AC'°�035DEL '°R°VEE°°R GRAVADAS
R0 DE a 0 DOCUMENTO DE

com EM'S�030°"�030VENCIMIE TI N N DEL uaeunmo
sum DEL mo Y/O P 55�034COMP�034TI RAZON socw. BASE uev

DOCUME DEL OBANT IMPONIBLE ' �030'
V0 PAGO O P RUC

NTO DOC E 0

nn@
ll}402

nu

@}402E

}402}402b
MET

lib

E0
H0}

NE

E
}401n

DETERMINACION ENERO 10,629.00 2,019.00

Fuente: Registro de Compras de La empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011,

Elaboracién La empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 83: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

febrero 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS�030 FEBRERO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2o33xxxxxx7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

R0 DE , . DOCUMENTO DE

EU\Tl NTO Y/O P Tl RAZ N SOCIAL I.G.V.
V0 DO'$rl$ME PAGO 0 OBQNT IMPONIBLE

o

No se ha detectado facturas No Fehacientes

T

T
Fuente: Registro de Compras de La empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011,

Elaboracién La empresa mayorista de combustible
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Tab/a N° 84.�031Registro de compras de Petré/eos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

marzo 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS MARZO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

R0 0: �031 . , DOCUMENTO or;

(£857? EMDEPN Vl!lE�030|!�034OC|Y'\//�030(IDEE S'§R'E Cg!�030-"aE|'i RAZON SOCIAL BASE I.G.V.
V0 DONCTL(J)ME PAGO O SSE oaém IMPONIBLE

No se ha detectado facturas No Fehacientes

Tj
Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 85: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

abril 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS ABRIL 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADOUISICIONES
NUME FESEHA FECHA PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL PROVEEDOR GRA�030/ADAS

R0 DE ' ., , DOCUMENTO DE

CORR E�034"5'°"VENCIMIE Tl N �035DEL IDENTIDAD
ELATI DEL mo wo P 5ER'E °°MPR n RAZON socw. �034$5 ne voocums - DEL oamr umpomaus - - -
V0 PAGO O - P RUC

NTO DOC E 0

ME ESWON DE swclos WW »

}402}402
}402ab

MEET
Eb

}402ab
mum
nu

}402}402

}402}402l}402b
El =wcI<=~ DE seavlclos W E

}401}402}402=sw<>.~ we ssrwos W

mzI@nn EST/~c'°~ DE sswos W

b}402Esw'°~°EsERv'°'°s'-~ ET
@}402}402Esw'°~ vs sE~wc'°sw-
@nn EWON DE ssnvlcm W &
}401n!!!
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FORMATO 812 REGISTRO DE COMPRAS ABRIL 2011'

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE
SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME FEEEHA FECHA PAGOODOCUMENTO '�035F°RMA°'°�035DEL PROVEEDOR GRAVADAS

R0 DE DOCUMENTO DE
CORR EM�030S'°"VENCIMIE Tl "° N°°E" IDENTIDAD

DEL SERIE COMPR BASE
ELATI DOCUME NTOV/0 P DEL OBANT TI RAZONSOCIAL IMPOMELE LGV.
vo NTO PAGO 0 Doc E P RUC

o

E

@EE 2°5�030BBBBBB5E3TA°'°�034DE 5ERV'°'°S "B95" %
EE E5T�030*°'°"°ESERV'°'°S�034BBB"
Ea ES�035°'°"°ESERV'°'°S'�034B'

@%Ea
E ESTA°�030°"°ESERV'°'°5�034B�034" T

fa ESTAcIo~oeseRvnc:os-ses-
Ea ESTAC|ONDEsERvIcIos'aaB"

%EH E5�035°'°"°ESERV'°'°S�030�034B'

HE 2°51°°°°°°° E5TA°'°�034DE 5ER"'°'°S �030°°°'
HE 2°5�030°C°°°°°EST�031*°'°"DE SERV'°'°S �034°°°" T

E =°51°C°°°°° E5TA°'°"°ESE'*V'°'°5�034°°°"
E 2°51°°°°°°° E5�035°'°"°ESERV'°'°5�030°°°'

Ea 2°51°°C°ccc ESTACIONDEsERv|c|o5�034cCc"

WE2°5�030°¢C°°°°ES*"�030°'°�034°ESE"V'°'°S"°°°'
E =°51°°°°°°° ESTA°'°N DE 5ERV'°'°S "°°°' J
E 2°51C°°°°°° ESTA°'°N°E5ERV'°'°5"°°¢' 52"�030

owe; a oooos aoo1e171 E 2os1ccccccc ESTACIONDESERVICI0$'CCC'

�034*3 °°°'°°�031°E =°5�030°°°°°°°E5T*�030°'°�035°E55RV*°'°5�035°°°�030
}401aE5TA°'°�034°ESE'*V'°'°5�034°°°'
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS. ABRIL 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME FE§:1A FECHA PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL PROVEEDOR

R0 DE . ., DOCUMENTO DE '

°°RR EMc|>:'If)N "E�035C"V"ET�030SENRIE 30135»: BASE
ELATI NTO Y/O P Tl RAZON SOCIAL l.G.V,

DOCUME DEL OBANT IMPONIBLE
V0 PAGO O P RUC

NTO DOC E O

WEE!
mum
}402l}402
ME

I!!!
@}402}402

E

E
ABRIL w 16,221.88

DETERMINACION ABRIL 90,122.00 M

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 86: Registro de compras de Petroleos de,América S.A /

�030 Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024-

mayo 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS MAYO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

~ SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

NUME FED°E"�034* FECHA PAGO o DOCUMENTO '�035F°R""A°'°�034DEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE ., ., DOCUMENTO DE

CORR E"�031�0345'°�034VENCIMIE T1 N N DEL IDENTIDAD
ELATI DEL NTO Y/O P SERE COMPR TI RAZON SOCIAL BASE IG v

DOCUME DEL OBANT IMPONIBLE ' ' '
V0 PAGO O P RUC

NTO DOC E 0

ME

IE}
Maj
Mb

MT
IE}

EMT}
T }402}402

nn&
HIT

ME}
Eb}

WE
WM?
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FORMATO 5.12 REGISTRO DE COMPRAS MAYO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUCZ 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQU|S|C|0NES
NUME F533;�030FECHA PAGOODOCUMENTO '�034F°"""A°'°�034DEL '°R°"EE°°R GRAVADAS
R0 DE 0 a DOCUMENTO DE

CORR E"�031"s'°NVENCIMIE TI " N DEL IDENTIDAD
DEL SERIE COMPR Q BASE

ELATI DOCUME NTO Y/O P DEL OBANT TI RAZ NSOC|AL |MPoN|BLE LGV�030

V0 NTO PAGO 0 Doc E g RUC

E ESTA°'°.N°ESEF<V'°'0S�034AM�035

}401}402ESTA°'°�034°ESE�034V'°'°5"W*" E
E E5�034°'°"°E$ERV'C�030°S�034�031W*�035

E �0303�035°'°�034°ESE�034V'°'°S�034'W�030�034m
E ESTA°'°�035°ESE�034V'°�030°S"�031W�030�035 E

@EE ES"*°'°�034°ESERV'°'°S�034AAA�035
@EE
Ea E5�035°'°�035°ESE�034V'°'°5�034W"

�034EESTA°'°�034°E5ERV'°'°S"W" T

E ES�035°'°"°E3ERV'°'°3�034W" %
E E5�035°'°"°ESERV'°'°S�034*W" E
E ES�035°'°"°E5ERV'°'°5�034W�035

@}402EEST*�030°'°"°E5E�030*V'°'°5�034W"
KW *�030�0245T*�030°'°"°ESERvIcIos"AAA- .

E ES�034�030°'°"°E5E"V'°�030°5"'W*�034
HE E$�034*°'°"05 5E'*V'C'°5'W'

°5/°5/3°�034E °°°°° E EST/*°'°�034°E5E'�030V'°'°5�030*W�030'
@ o7/as/2011 E oooasm }4022os1AAAAMA ESTACION DE SERVlClOS�034AAA'

01590 10/05/2011 n oooaszee E ZOSMAAAAAA ESTACION DESERVlClOS"AAA" m

E ES�035°'°�034�034E5E�034V'C'°5"'W" E
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FORMATO 3.11 REGISTRO DE COMPRAS MAYO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOC|AL2 COMBUSTIBLE

RUCI 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME FESEHA FECHA PAGOODOCUMENTO INFORMACION DEL PROVEEDOR GRAVADAS

R0 DE DOCUMENTO DE
CORR EM'S'°" VENC|M|E Tl N° N°°EL IDENTIDAD

DEL SERIE COMPR BASE IGV
ELATI DOCUME NTOYIO P DEL OBANT TI RAZON SOCIAL IMPONIBLE . . .
vo PAGO 0 P RUC

NTO DOC E O

E EST"°'°" DE 3E*�034"°'°S�034W'

@lIIlil �030S�035°'°�034°ESERV'°'°5�034�030W*�030
RE E~°>�035°'°�034°E5E�031*"'°'°S�035*W�030�035 EE
"3 E5T"°'°�034DE SE""'°'°$�034'W"
Ea E3�035°'°�034°E5ERV'°'°5"*W*'
Ea ES�035°'°"°E5E*�030V'°'°5�034A*�030A" �034E

E3 E5�035°'°�034�034E5E"V'°'°5�030�035W E
E ES�035°'°�03405 SERV'°'°3�034�031W~' }401g

31/os/2011 2os1AAAMM Es1AcAo_N DE sERvIcIos-AAA�030 E

�034EE5�035°'°"°ESE'*"'°'°S"W" E
E 2°5�030�034�034�035°�034E5T�030*C'°�034DE SE�034V'°'°S�034*3�034�031
E 2°5�030°°°�034°°E5�035°'°�034°E5E�034V'°'°5�034�0349�035

Ea �031°5�030�034*�031�034�034ES�035°�030°"°E5E""'°'°-°*�035"""' E
E5 2°5�030�034�034°°3ES�035°�030°�034°ESE"V'°'°5"�031�034'

Ea�030°5�030°�034°°°°°E5�035*°'°"°ESE�034V'°'°5�034�0345' m

1% 2°5�030�034�034'5�034�034ES�035°'°"�034E5E""'°'°�034°�034°'
as/as/2011 }402oooo1 E 20518333853 ESTACION DE SERVlClOS"BBB" E

E3 2°�030�034*�034°°�034E$"�030°'°"°�0305E�034"'°'°S�030�034B'T
�034E2�0345"�0313�034°�034E5�035°'°�034°E5E"V'°'°5�030°�034' E

WE=°5�030°°°°"�034�030$�035°'°"°E5E�035V'¢'°5�034�034�034'
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FORMATO 3.12 REGISTRO DE COMPRAS MA�030/O2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIALI COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADOUISICIONES
NUME F553;�030FECHA PAGOODOCUMENTO '�035F°RMA°'°�035DEL PROVEEDOR ' GRAVADAS
R0 DE DOCUMENTO DE

CORR E"�031�035S'°"VENCIMIE 1» "° �035°°E'- IDENTIDADDEL SERIE COMPR BASEELATI mowo P Tl RAZON socw. I.G.V.DOCUME DEL OBANT IMPONIBLEvo PAGO o P RUCNTO DOC E O

E EST*�030°'°"°ESERV'°'°S�034BBB�035
Ea E5T�034°'°""E5E*�030V'°'°5"BBB"
Ea EST"°'°"°E$E�034V�030°'°5�034BB�034�030

Ea ESW='°�034°ESERV'°'°S�034BBB'
@E E5TA°'°�034°ESERV'°'°5�030�034B�035

E 2°5�030BBBBBB5E5TA°'°�034°E5ERV'°'°5'B�034�035

E E5�034*°'°""5 SERV'°'°$'BBE' E

3°�031°W°�034E °°°°�030 E 2°5�030B°�034�0345ESTA°'°" °E$W'°'°$"�035B'

E3 2°5'°°°°°°° E5�035°'°"°E5�034V'°'°5'°°°�035 E
E3 2°51°°<=cccc EsTAcIoN DE sERv|c|o5�034ccc"

Ea 2°51°°°°°°C ESTA°'°"°E5E�031*V'°'°5�034°°°'
Ea 2°5�030°°°°°°°ES�034�030°'°"°E5ERV'°'°$'°°°�035
E3 ES�034*°'°"°E$E"V'°'°S�034°°¢"

E zomcccccc EsTAc1oN DE senvuclos �034<:cc"

E 2°5�030°°°°°°°ES�035°'°�034°E5E"V'°�030°S"°°°" T
}401}402a2�0345�030°°°°°°°ES"*°'°�034°ESE"V'°'°S�034°°°"

HE 2°5�030°C°°°°°ESTA°'°"°ESERV'°'°S�034°°°' E

E 2°�034°°°°°°°E5TA°'°"°ESERV'°'°S�030°°°'
E 2°5�030°°°°°°°E5TA°'°�034°E5E�034V�030°'°3�035°°°'
E 2°5�030°°°C°°°E5�035°'°�034�034*3S�034"'°'°5'°°°�031

187



FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS MAYO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME FE§E�035"�030FECHA PAGOODOCUMENTO '�034"°R'�034A°�031°"DEL PROVE�031:-°°R GRAVADAS

R0 DE u oocumemo DE
CORR E"�035S'°NVENCIMIE TI N �035°°E'- IDENTIDAD
ELATI DEL NTOY/O P SER�030E°°MPR Tl RAZONSOCIAL BASE IGVV0 DOCUME PAGO O DEL OBANT P RUC IMPONIBLE ' ' �031

mo DOC 5 O

E 2°5*°C°°°°° E5�035°'°"°ESE�030*"'°'°5'°°°�030 E

EEE2°5�030°C°°°°°ES�034°'°N°ESERV'°'°5'°°°�030

E �034�031°5'2°" EH =°5�030°°°°°°°ESTA°'°"°ESERV'°'°5'°°°' m

�034E2°�034°°°°°°°ES**�254'°"°ESE*�030V'C'°5�030°°°�030

E�034°°°°° E 2"�030°°°°°°°°E5�034�030C'°"°ESE'*V'°'°S�030°°°"

°°2°8 Ea 2°53°°°°°°° �0305�034*°'°"°E*�030E""'°'°$�030°°°" E
HE =°53°°oonoo ESTACloNDEsERv|c|o$�030DDD"

°='°5'=°" HE E5�035°'°"°ESE'*V'°'°5�030°°°�031 T
°2'°5'=°�034Ea ES"�030°'°"°55E"V'°'°S�030°°°'

°�031J°5�031=°�034 E E5�035°'°"°E5E'*V'°'°S'°°°' T
°5'°5'2°" WE E5TA¢'°"°E5E*�030V'°'°S'°°°' E

E °°°°57°5 E E5�035°'°�034°ESE�034V'°'°S'°°°'

E�034°°°°=*5�0303E 2°53.°°°°°°° E5"*°'°�034°ESE"V'°'°5�030°°�034'
°7�031°5'2°�034 EH 2°53°°°°°°° E5�034*°'°"°=$E*V'°'°S"°°°"

E Esme» DEsERvIcIos~Doo"

E =°5=°°°°°°° EST"°'°'" °ESE�034"'°'°S'°°°�035

HE =°5°°°°°°°° E5'T"°'°"°ESE"V'°'°$'°°°�030
@ �0303'°5�031=°" HE 2°5°°°°°°°° EST'*°'°"°E5ERV'°'°5'°°°' TE
}402}4022°53°°°°°°° E5T"°'°N°E5E*�030V'°'°5'°°°�030 E

@EH 2°�034.°°°°°°°�030SW°"°ESERV'°'°5�030°°°'

188



FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS MAYO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2o33xxxxxx7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONESNUME FEDCEHA FECHA mo 0 DOCUMENTO INFORMACION om paoveeooa

R0 DE . . DOCUMENTO DE

CORR EME',§'L°N VENCIMIE �030nSQRIE 303$; IDENTIDAD BASE
ELATI DOCUME NTO YIO P DEL OBANT TI RAZON SOCIAL IMPONIBLE I.G.V.

V0 NTO PAGO 0 Doc E P RUC

o

@}402}402J
Maj
}402l}402
Ell!

ENE
3

41.18431
DETERMJNAC|ON MAYO 47,784.00 3,601.00

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible de| ejercicio 2011. _

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 87: Re istro de corn ras de Petréleos de América S.A /
. p . .

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémrcamente �024

junio 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS ' JUNIO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2o33xxxxxx7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

CORR DEL VENCIMIE Tl SERIE COMPR IDENTIDAD BASE

E�030-AT�031DOCUME ""3 �030"0P DEL OBANT T�031 I "Am" 5°C�034 lMPONlBLE "GM
V0 NTO PAGO 0 Doc E g RUC

@ME
ME}

WE
E

mum:
Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 88: Registro de compras de Petré/eos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

julio 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS JULIO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

NUME F555�034FECHA PAGO o DOCUMENTO '�035F°R'V'AC'°NDEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE .' DOCUMENTO DE

CORR EM's'°N VENCIMIE TI W N DEL IDENTIDAD
DEL SERIE COMPR BASE

ELATI NTO wo P TI RAZON SOCIAL :.<3.v.oocume DEL OBANT » IMPONIBLE
vo PAGO o - P RUC

NTO DOC E 0

Eli! ESWON DE swlclos WW

um EsW°~ DE sERv'<='°s "NW
Mb! EsTA<='°~ DE sERv.'°'°s WW
}402}402}401l}402EsrAcIo~ vs swclos "AM"

Iml}402l}402EST/~c'<>~ 0: s=Rv'°~°s �030NW T

EH ESWON DE se}401vlclosw
}402l}402

IE
}402ab
ME

ME
ll}402
I}401}402}402
ME
ME
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FORMATO 8.12 REGISTRO DE COMPRAS JULIO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUCI 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME FE§;�030A FECHA PAGO o DOCUMENTO '�034F°"�030�034"�030°'°�034DEL "R°"EE°°R GRAVADAS
R0 DE , . DOCUMENTO DE

CORR EM�030S'°�035VENCIMIE TI N N DEL IDENTIDAD
DEL SERIE COMPR BASE

ELATI NTO YIO P TI RAZON SOCIAL I.G.V.
DOCUME DEL OBANT IMPONIBLE

VO PAGO O P RUC
NTO DOC E 0

E E5�034°'°�034°E5E�034V'°'°S�034*W"
Ea ES�034*°'°"°ESE�034V'°'°S"'W"
�034EE-°*T"°'°�034DE =�030E"V'°'°S�034M�035

E E~°*"�030°'°�034"5 SE"V'°'°5 �034W�035
E ES�034�030°'°"°E5E*�034"°'°5�034*W"

Ea ESTA°'°�034DE 5E"V'C'°S �030W�031
ma E5"*°'°" DE 5E�034V'°'°5�034W�035
�034H

E E5T*°'°" DE SER"'°�030°S�034WV
E E$�035�030°'°"°E5E�034V'°'°5�030�034W
E ES�035°'°"DE SE�034V'°'°S�030W�031
E E$�035°'°�034°E5E�034V'°'°5"*W�030"
E �0305"*°'°"°ESE*�030V'°'°S'*W*'

Ea 2°�030~�034°�034°°�034°°E5�034�030°'°."°E 5E�034"'°'°S�034E�035 E
�034EESTACION ossenvrcnos 'aa3'

WE E~°*�035°'°"'35 3E�034V'°'°S�030BB9�031
�034E�031°~"�0303�035"B°°E$�035°'°�034°55E�034V'°'°5�030E35�031 ' 2-°�030�031«°°5�035�034

a 11/07/2011 11/07/2011 E oooo1 00037333 E 20513333333 ESTACION DE SERVICIOS -333'

01329 12/07/2011 12/07/2011 n 0000: E 20513333333 ESTACION DE SERVICIOS -333'

E E$**°'°" °E SE"V'°'°5 '98�035 E
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FORMATO 8.13 REGISTRO DE COMPRAS�030 JULIO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME F533;�030 FECHA PAGOODOCUMENTO �030"F°RM"°'°�035DEL PR°VEE°°R GRAVADAS
no DE oocumemo DE

CORR E""5'°�034VENCIMIE Tl N° N°°EL IDENTIDADDEL same compra BASEsum NTOYIO P n RAZON SOCIAL I.G.V.DOCUME DEL OBANT IMPONIBLEvo PAGO o P RUCmo DOC E O

�034EES�034*°'°"°ESERV'°'°S"B�034' %%
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E °°°°5 E ES�035°�030°"°E5E**V'°'°5'EB5�030 T

15/°�0352°�034HE 2°5'°°°B.*�031BBES�034*°'°"°ESE*�030V'°'°5'�034B"

E 2°5�030B°B�034�034ES�035°'°"°E5ERV'°'°S'°�034'

2?�031"'2°�03433 ES*A°'°"°ESE"V'°'°5�034BBB'
H E=="*°'°"°ESE�034V'°'°S�034�034BB"�030 T

�034E2°~�030�034°C°°°°°ES"*°'°"°E5ERV'°'°S'°°°'
EH 2°51C°0CCCC ESTACION DESERV|ClOS"CCC�035
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FORMATO 8.12 REGISTRO DE COMPRAS JULIO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUlSlC|0NES
NUME FEDCQA FECHA PAGOODOCUMENTO '�034�030°RMA°'°�035DEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE ., . DOCUMENTO DE

CORR EM'3'°N VENCIMIE TI �035N DEL IDENTIDAD
DEL SERIE COMPR BASE

ELATI NTO Ylo P Tl RAZON SOCIAL I.G.V.
V0 DOCUME PAGO O DEL OBANT P RUC IMPONIBLE

NTO DOC E 0

EH ES�035C'°�034°ESE�030*V'¢'°S�030°°°' E
�034E2°5�030°°°C°°°�034W0�035°E5ERV'°'°S'°°°'

Ea E$T"°'°" °ESE"V'°'°5�034°°°' T

HE ES�035�030°'°"°E5E""'°'°S�034°°°'
E 2°5�031°°°°°°°E5TA°'°" °E5E'*V'¢'°-°�035C°°'

- E 2°5'°°°°°°° E-°>�034�030°'°"°ESE*�030V'°'°$�034°C°' T

HE 2°5�030°°°°°°°E5TA°'°" °ESE*�030V'°'°S�034°°°'

HE 2°5�030°°°°°°°ES�035°'°."°ESERV'°'°3�030°°°"
EH EsTA°'°�034°E5E�034V'°'°S�030°°°"

H 2°5'°°°°°°°

HE =°5�030°°°°°°°E5�034°'°"°E5E�034V'°'°S�030°°°°"
EH 2°5�030°°°C°°°E5�034�030°'°"°E5E�034V'°�030°5�030C°°' }402

E 2°5�030°°°c°°°E5�034�030°'°�035°E5E*�030V'°'°5�034°°°'

E15?°5�030°°°°°°°ES�035°'°"°E5E*�030V'°'°5�030°°�034' TE
E �030S�034�030°'°"°E5E*�030V'°'°5'°°D�035

EEE 2°53°°°°°°° E5�034*°'°"05 5E�034V'°'°S�030°°�034�035
oi/o7/2011 }402ouomse E zossooooooo ESTACION DE SERVlClOS�034DDD�030 2.s5e.oo

00539 02107/2011 ooomsse E zoasooooooo ESTACION DESERV1C10S�034DDD�030 4so.oo

oossv o4/o1/2011 n oooo4 90014530 E zosapnnnooo ESTACION DE SERVlClOS�034DDD'

E �0305T"°'°�034°E5E*�030V'°'°5�034°°°'
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS JULIO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

NUME FED?�030FECHA PAGO 0 DOCUMENTO '"F°R""A°'°" DEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE . oocumemo oz

CORR EM'5'°�034vswcuws TI �035�035°DEL IDENTIDAD
DEL same COMPR BASEELATI mo v/o P TI RAZON SOCIAL I.G.V.

oocuwua DEL OBANT IMPONIBLEvo PAGO o P RUC
mo DOC E O

}402}402}401
BE
ME

ME
ME
an

E
M

an
E

ME
@ME

ME
auuo m,4s2.ss%

�030 DETERMINACION JULO 184,453.00 W

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 89: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

agosto 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS AGOSTO 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES

R0 DE ., ., DOCUMENTO DE

ELATI DOCUME NTO Y/O P DEL OBANT Tl RAZON SOCIAL IMPONIBLE I.G.V.

vo NTO PAGO 0 Doc E P RUC
o

MD
IIIE

EEIHIEIE
HEM}

IE
Acosw Tm!

�031 DETERMINACION AGOSTO 271.00

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible

196



Tabla N° 90: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente -

setiembre 2017.

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS SETIEMBRE 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

T» 353::
E\L/5T' DOCUME �035;2GYc�031)°"3 DEL OBANT RAZON s°C'A'- IMPONIBLE "3""

mo DOC E O

@E

E&

la

la V
E -

mm:

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible

197



Tabla N° 91: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024-

octubre 2017.

FORMATO 8.1: REGIs_TRo DE COMPRAS OCTUBRE 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADQUISICIONES
NUME F55?�030FECVI-M PAGO 0 DOCUMENTO 'NF°R"""�030°'°"�030DEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE . . DOCUMENTO DE

CORR E"�031"S'°"VENCIMIE TI N N DEL IDENTIDAD
DEL same COMPR BASE

ELATI mo wo P n RAZON SOCIAL I.G.V.
nocuuue DEL OBANT xmpomsus

vo PAGO o P RUC
NTO DOC E 0

HE
E}
IE EsW='°~ DE sEW°5 W�034
E =°51BBBBBBB Es*A°'°~°.EsERv'°'°s'B=B"

M
ET

MET
@}402}402%
E]
E?
E

NEE
EM

MMTT
M}
E 2°s=°°°°°°° EsW°~°EsERv*cI°s"°D°*
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS OCTUBRE 2011
RAZON EMPRESA MAYORISTA DE
SOCIAL: COMBUSTIBLE
RUC: 2033XXXXXX7

COMPROBANTE DE ADOUISICIONES

NUME FEDCSA FECHA PAGO o DOCUMENTO "�034F°R""A°'°�035�024DEL PROVEEDOR GRAVADAS
R0 DE n 9 DOCUMENTO DE

V0 DOCUME �030PAGO 0 DEL OBANT P RUC IMPONIBLE �030�030'

NTO DOC E O �030

E
�034M

HIE}
EH

OCTUBRE E
DETERMINACION OCTUBRE 2.s1o.ooE

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 92: Registro de compras de Petroleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente -

noviembre 2017.

FORMATO 3.1; REGISTRO DE COMPRAS NOVIEMBRE 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE '

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2o33XXxxxx7

c«�0353%�031a n 333:: A
E\L/(�030)T'DOCUME Nggego 3 DEL OBANT RA?-ON S°°'A" IMPONIBLE �030"6"�031

mo Doc E 0

ME

E%

E
I}402}401}402

HIE

@}402}402%j

nu
IRENE?

Fuente: Registro de Compras de la empresa mayorista de combustible del ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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Tabla N° 93: Registro de compras de Petréleos de América S.A /

Gastos de combustible de empresas relacionadas econémicamente �024

diciembre 2017.

FORMATO 8.1: REGISIRO DE COMPRAS DICIEMBRE 2011
RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL; COMBUSTSBLE

RUC: 2033XXXXXX7

compaosmre or»: V A ADQUISICIONES
NUME FEDCEW�030 FECHA PAGO o DOCUMENTO '�035F°R�035"°'°"DEL PR°VEE°°R GRAVADAS

R0 DE ., oocumemo us
CORR EMD�030!SE'L"�035VENCIMIE TI SENRHE 383$; IDENTIDAD BASE
sum DOCUME mo wo P DEL OBANT 1'1 RAZON SOCIAL IMPONIBLE n.e_v.
vo PAGO o P RUC

NTO DOC E 0

E
E

EH
@}402}402

HE
E

}402}402
BEE
EEE

EHEEF
@}402}402
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FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS DICIEMBRE 2011

RAZON EMPRESA MAYORISTA DE

SOCIAL: COMBUSTIBLE

RUC: 2_o33xxxxxx7

COMPROBANTE DE ' ADQUISICIONES

R0 - oz . . oocumemo DE V

CORR EMD.:|l?N VE"°'M'E 7' Sl§R|E 303%; BASE
ELATI DOCUME NTO Y/O P DEL OBANT 'Tl RAZON SOCIAL IMPONIBLE I.G.V.

VO NTO PAGO 0 Doc E P RUC

o

WEE
HE

E
mm

Fuente: Registro de Compras de �030laempresa mayorista de combustible de| ejercicio 2011.

Elaboracién Empresa mayorista de combustible
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