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RESUMEN

En el presente trabajo de investigacién se identi}401caque en la rendicibn

de los gastos efectuados y ooordinados por el personal administrativa,

estos no presentaban una documentacion completa acorde a las

politicas intemas e impuestas en la normativa ttibutaria. al desconocer

las herramientas y los criterios bésicos de las que se relacionan

directamente con estos, otiginaban falta de informacién sustentadora, Es

por ello que el objetivo fue identi}401carcuales eran los medios probatorios

necesarios que soporten |os gastos por las actividades eoonémicas

desarrolladas. debido a que si no se cuenta con toda la documentacion 0

parte de ella, ante una }401scalizaciéntributaria el gasto declarado como

deducible en la determinacién del impuesto a la renta, sea reparado por

la SUNAT.

La presente investigacién se enfocé en detectar las herramientas y/o

medios probatorios tributarios que aseguren y fortalezcan el sustento

documentario de los gastos incurridos, con el }401nde tener presente |os

criterios tributarios bésicos en la rendicién de gastos y evitar reparos

tributarios por parte de la Autoridad Tributaria sobre los gastos que se

declararon y presentaron como deducibles, En tal sentido, se realizo la

investigacién mediante un anélisis de| marco nomativo y resoluciones

de superintendencia donde se enmarcan todos los medios probatorios

sustentadores de los gastos de representacibn, publicidad, viéticos,

entre otros, enfocéndose ademés en el principio de causalidad.

Los resultados mostraron que el personal administrativa que labora en

las empresas de estudio no utiliza en su totalidad Ios medios probatorios

establecidos por las normativas tributarias y enmarcadas en las politicas,

es por ello que al no utilizar dicho medios probatorios, ante una

- fiscalizacién tributaria el gasto seria reparado.
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ABSTRACT

in the present investigation, it was identi}401edthat in the execution of the

expenses incurred and coordinated by the administrative staff, they did

not present complete documentation according to the internal policies

and those imposed in the tax regulations, they do not know the basic

tools and criteria. \/Vhich are directly related to these, originate a lack of

sustainable infonnation, which is why the objective was to identify what

the evidential means that the expenses of the developed economic

activities need, because it does not have all the documentation Part of it,

Before a tax audit the expenditure declared as deductible in the

detemiination of the income tax, the sea repaired by SUNAT.

The present investigation focuses on detecting the tax tools and I or

evidence that assures and strengthens the documentary sustenance of

expenses incurred, in order to keep in mind the basic tax criteria in the

surrender of expenses and to avoid tax repairs by the Tax Authority on

the expenses declared and presented as deductibles. In this sense, the

investigation was carried out by means of an analysis of the regulatory

framework and superintendency resolutions, where all the supporting

means supporting the expenses of representation, publicity, viatical,

between Others, also focusing on the principle of causality.

The results show that the administrative staff working in the study

companies do not fully utilize the evidentiary means established by the

tax norms and framed in the policies, it is for that reason they do not use

the means of proof, before a tax inspection the expense would be.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1. Determinacién de| problema

En la actualidad la mayoria de empresas a lo largo del ejercicio de sus

actividades econémicas realizan adquisiciones de bienes y necesitan Ia

prestacién de diversos servicios necesarios para la generacibn de renta

sin tener presente el aspecto tributario que se desarrolla a partir de la

ejecucién de| gasto.

Uno de los problemas més comunes y de mucha importancia que se

identi}401cadentro del grupo de firrnas auditoras de Lima Metropolitana.

2015 se concentra en la rendicién de los gastos que ejecuta el personal

administrative dado que desconocen Ios requisitos que impone la

Administracibn Tributaria en base a los procedimientos contables �024

tributarios, Aunque estas personas no se encuentran sujetas a conocer

los procedimientos contables son el vinculo directo con el proveedor y

con la actividad econémica que realiza Ia empresa. Se considera que

esto surge por la falta de manuales de procedimientos politicas y

capacitaciones intemas.

Por otra parte; el personal del érea de rendicién de gastos que es el

encargado de recepcionar y resguardar toda la infonnacién tn'butan�030a

proveniente de la actividad econémica no trabaja en conjunto con el

personal que rinde |os gastos no solicita ni exige més informacion

adicional a la factura de los proveedores no da una segunda revision del

sustento que le proporcionan al momento de la rendicion pudiendo

observar diferentes inconvenientes a tiempo. A pesar que conoce |os

reglamentos bésicos de comprobantes de pago leyes entre otros

desconoce de los sustentos adicionales que la SUNAT puede solicitar al

momento de una }401scalizacién.
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« Dentro de| procedimiento de fiscalizacién |os medios probatorios tienen

el papel pnncnpal cohslderando el pnnclpuo de verdad matenal la

autoridad administrativa adopto todas las medidas probatorias

necesairias au'tdri'z�030adas�030?porley aun cuando no hayan sido propuestas

por los administrados ven'ficando' Ios documentos que comprueben y

cuanti}401quen1�030Ia "infon11aéi6n"* dé l�030z�030ai*='rér1ta�030-�031-i'rnporii|5|é~' pr�030e�034éerit�030�030co

_ deducible�030�030en�030-la~l.7)�030e�030c|a�030r."a�030<?:iér�0301�034"LjL&radé42�030befo�030fa'|"'~rib�030~'co�031marcon esta

informahcién�0309 cV<_)r/1;a_r_solo con una pane no se pudo respaldar y/o aclarar

Ias actividades que se realizaron y declararon ante Ia Administracién

Tributaria. -. > v . �031 . , . .

Como resulfado de |§°féita devbb}402ntrioly rédué}401rriiehto7d5Ehinehtafi'ofas
. . . 3 Azf.:.�030~�034"i _

firmas audntoras han caldo en el repéro de los gastos que oonsuderaron
�030. ( _» _ if. �030TV. .> . V 31,�030: " 1.�031. > . _,�030.

deducibles. �035

Por lo expuesto se conside_I:évque_*las}402rrnasgauditorasnecesitan conocer

' informarse y aplicar las normas vigentes para la evaluacién adecuada de

los gastos generados por la empresa.

.r
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1.4. Justificacién

El presente trabajo de investigacién se justi}401caporque ante constantes

}401scalizacionespor parte de la entidad tributaria local (SUNAT), se debe

prever situaciones en las cuales Ia empresa pueda salir afectada

economicamente y en su prestigio ante el mercado, debido al mal

manejo y control de los medios probatorios documentaries fehacientes

basicos y necesarios que ayuden en la sustentacién de los gastos y

prevengan efectos tributarios negativos ante una }401scalizacionpor parte

de la SUNAT.

Dado a las inadecuadas practices y deficiencia de control documentario

al momento de la rendicion de gastos que realiza el personal

administrative en el area de rendicion pennitiendo aplicar procedimientos

I y politicas para asegurar la correcta sustentacién de los mismos.

12



1.5. lmponancia

El presente trabajo de investigacién tiene relevancia signi}401cativaporque

permitira conocer Ios procedimientos necesarios para sustentar

correctamente |as operaciones que tenga la entidad y asi poder cumplir

con todas las normas y reglamentos prescritos.

Para ello se estableceran procedimientos de guia que ayudaran a las

empnesas auditoras a llevar un oontrol de la documentacién que requiere

cada operacién y que estas cumplan los requisitos basicos establecidos

por la SUNAT.

Estos procedimientos permitiran establecer politicas de control en la

sustentacién de la rendicién de cuentas y respaldar con documentos

fehacientes cada operacién realizada conforme a lo establecido por Ia

empresa, Io cual facilitara que ante cualquier }401scalizaciénpor parte de la

SUNAT no tengamos ning}402nefecto negativa que pueda repercutir

econémicamente.

Por lo tanto este trabajo de investigacién sera un aporte importante para

las empresas auditoras y el manejo de su documentacibn, que ayudara a

que Ileven una contabilidad ordenada y con un sustento correcto para

sus operaciones diarias evitando cualquier tipo de inconveniente que les

puede perjudicar.

13



CAPITULO ll

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes del estudio

2.1.1. Tesis Nacionales

(Calderon Rojel 8. Alvarado Bardales, 2013), Establece que los gastos

no deducibles para efectos tributarios es un problema que subsiste para

la mayoria de empresas de nuestro pais especialmente para aquellas

empresas que no tienen personal capacitado para hacer frente a la

problematlca de interpretar y aplicar correctamente el marco normativo

en materia tributaria por otro lado la administracién tributaria crea

limitaciones y prohibiciones exoesivas que afectan la situaclén

economica de las empresas, Determinaron que su problema principal es

la incidencia del gastos no deducibles tributariamente en el estado de

resultados de la Distribuidora R&M E.l.R.L. de la ciudad de Trujillo en el

a}401o2012.

Siendo su objetivo es describir el dise}401ode la rendiclén de cuentas para

tener la seguridad que los gastos efectuados son los que efectivamente

se realizaron y los documentos presentados estan conforrnes a los que

establece Ia ley y las politicas de la entidad.

La metodologla utilizada es descr'iptiva. Los resultados muestran que los

factores que asocian al no reconocimientorde gastos para efectos

tributarios en el estado de resultados son Ia falta de una politica }401scal

falta de capacltacion del personal contable exceso de condiciones en la

deducibilidad de los gastos. »

También Ilegaron a una conclusion que abarca al personal administrative

dado que no se encuentran debidamente capacitados en materia

tributaria sltuacién que conlleva a una incorrecta deduccién de gastos

14



ademés Ia gerencia no tiene entre sus pnoridades capacitar al personal

en estos temas.

En este contexto |os autores recomendaron que la empresa realice un

planeamiento tributario con el objetivo de gestionar sus gastos evitando

contingencias tributarias capacite con frecuencia a su personal en

temas de tributacion para disminuir Ias contingencies tributarias de este

modo optimizar recursos.

Se relaciona con el trabajo ya que se busca la correcta sostenibilidad de

cada gasto conforme a las normas ya establecidas y muestran la falta de

compromiso y conocimientos de| personal administrativa sobre temas

tributarios con el }401nde poder evitar reparos tributarios y tener la certeza

que estos ocurrieron en la realidad.

(Sam Ferrari, 2012), Establece en este trabajo que el rendir cuentas

implica una obligacion de responder a preguntas se puede pedir a la

direccion que expliquen sobre sus decisiones; implica por lo tanto el

derecho a recibir informacion y la obligacion de difundir la infonnacion

relevante. Establece recomendaciones para que los proyectos que se

efeclaen tengan un respaldo con la documentacibn correcta y su}401ciente

para poder demostrar que los hechos se dieron conforme Ios requeria Ia

entidad y con la sustentabilidad correcta para poder evitar reparos

tributarios. El objetivo de este trabajo es analizar Ia apropiacion y

sostenibilidad del proceso de rendicién de cuentas.

Para Io cual se utiliza Ia metodologia de investigacion descriptive y

evaluativo. Este trabajo se relaciona con el trabajo de investigacion

porque analiza el soporte de la documentacion en la rendicion de

cuentas para tener medios probatorios de los gastos realizados por las

actividades diarias que ocurren en la entidad estudiada.

15



�030(lsénchez Rodriguez & Shapiama Rios, 2014). la presente tesis tiene

como problema principal: ¢',En qué medida |os medios probatorios

Contables contribuyen como sustento para la veri}401caciénde la evasién

tributaria de| Impuesto s la Renta en restaurantes de la ciudad de

Tarapoto periodo 2012-2013? .

Respecto al objetivo principal es analizar en qué medida Ios medios

probatorios contables contribuyen como sustento en la verificacion de la

evasion tributaria de| Impuesto a la Renta.

A La metodologia utilizada en este trabajo de investigacion es analitica

porque interpreta el comportamiento de las variables a través de

indicadores para contrastar Ia hipblesis.

Dentro de las conclusiones que se pudo alcanzar al culminar el presente

trabajo rie investigacion se oon}401rmaque los medios probatorios

- contables contribuyen gomo sustento de veri}401caciénde 1a evasion .

tributaria sobre la base de los resultados de las encuestas realizadas a

los propietarios de| restaurante.

La relacion que existe con el presente trabajo de investigacién es que se _

enfocan en la ufilizacibn practice de los medios probatorios los cuales

van a ser utilizados oomo herramienta de trabajo por parte de la

Administracién tributaria tomando una gran importancia dado que serén

la base de un resultado positivo 0 negative por parte de esta.

16



2.1.2. Tesis Intemacionales

(Nunez Ban1'os, 2013). La presente tesis tiene como problema principal:

g,En qué manera afecta la falta de control extemo en la rendicibn de

cuentas de las comunidades auténomas?

Tiene como objetivo llevar un control externos de todas las rendiciones

de cuentas de las comunidades auténomas para asi re}402ejarde manera .

crara los gastos incum'dos en cualquier actividad. sostiene que en la

redicion de cuentas existen tres pilares fundamentales de la

responsabilizarianz informacién justi}401caciény castigo en tal sentido

abarca cada uno de esos aspectos de manera genérica y diferenciada

obliga a los usuarios a explicar y justi}401carsus actos y lo supedita a la

posibilidad de sanciones. La rendicién de cuentas comprueba el grado

de compromiso de los representantes y funcionarios a través de la

veri}401cacionde| cumplimiento de sus responsabilidades delegadas y

supuestas.

La metodologia utilizada para el estudio se basa fundamentalmente en Ia

revision de las fuentes de informacién de la Contabilidad Publica

reiacionadas con el control extemo y la rendicién de cuentas de las

Administraciones.

Se concluye en este trabajo de investigacién que se debe examinar de

manera més analitico los factores que se relacidn con la redicién de

cuentas y una posible }401scalizaciéncon el }401nde obtener una informacion

transparente de las gestiones de la empresa.

Se relaciona el trabajo de investigacién porque busca tener una buena

préctica de soporte de cada gasto realizado por la empresa y asi evitar

cualquier problema con la administracién tributaria.

17



(Araque Cardenas, 2011), El problema principal de esta tesis gcémo

in}402uyeel correcto respaldo de la documentacion en la Contabilidad de

una empresa?

Por ello el objetivo de este trabajo es que los libros contables son un

respaldo de las operaciones siempre y cuando estos se Ileven de

manera correcta conforme a lo establecido en las disposiciones legales

donde establecen de qué manera llevarlos y cuales son obligatorios.

La contabilidad debe mostrar de manera }401dedignalas operaciones de

compra y venta para efectos tributarios y para ello deben de ser

sustentados con los comprobantes correspondientes y que estos se

encuentren conforme a lo establecido por el reglamento del Gobiemo.

�034Enel caso colombiano el Cédigo de Comercio establece que los

comprobantes sirven de respaldo a los asientos contables asi como la

cornespondencia relacionada con la actividad comercial confonna una

so!a unidad probaton'a es decir, que en la valoracion de la prueba

contable se ha de tener en cuenta no solamente |os libros de comercio

sino todo documento que tenga relacion directa e indirecta con el|a".

La metodologia utilizada es cualitativa ya que sus fuentes son obtenidas

por medio de encuestas y entrevistas al personal encargo de dichas

operaciones, Por lo cua| se concluye que toda documentacién que

sustente las operaciones realizadas sea directa o indirecta, son pruebas

}401dedignasque respaldan |os hechos.

Esta tesis se relaciona con nuestro trabajo de investigacion ya que

buscamos que cada operacién efectuada tengo un respaldo

documentario comacto y compmebe que dicha actividad se realizo

efectivamente.
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(Isaza Espinoza. 2013), El problema principal de esta tesis es gcémo el

control de la rendicién de cuentas puede disminuir la oorrupcién en

Colombia�031?

Su objetivo es describir y evaluar el dise}401ode la rendicién de cuentas

para tener Ia seguridad que los gastos efectuados son los que

efectivamente se realizaron y los documentos presentados estén

conforrnes a los que establece la ley y las politicas de la entidad, Como

también identi}401carlas posibles causas que conllevan a un inadecuado

soporte de la documentacién.

La metodotogia utilizada es cualitativa ya que proviene de fuentes

primarias obtenida a través de entrevistas y es cuantitativa porque sus

indioes e indicadores obtenidos a través de encuestas son

estandarizadas.

Para ello se concluye que se debe conservar toda la documentacién

relacionada de las operaciones diarias y asi poder tener el sustento

comprobable que los hechos se realizaron conforme al marco

establecido por la entidad.

Esta tesis se relaciona con el trabajo de investigacién porque busca

medios probatorios para poder tener la certeza y la sustentabilidad para

demostrar que un gasto fue realizado en momento dado y por motivos

restrictos laborales que la empresa lo requeria.
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2.2. Marco teérico

2.2.1. Marco Historico

2.2.1.1. Histona de los Medios Probatonos

(Castro, 2008) N05 dice que la contabilidad es una actividad tan antigua

como la propia Humanidad, En efecto desde que el hombre es hombre y _

aun mucho antes de conocer la escritura ha necesitado llevar cuentas

guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida

eoonomica y a su patrimonio: bienes que recolectaba cazaba elaboraba

consumia y poseia; bienes que almacenabag bienes que prestaba o

enajenaba; bienes que daba en administracién. Las pn'meras

civilizaciones que surgieron sobre la tierra tuvieron que hallar la manera

de dejar constancia de determinados hechos con proyeocion aritmética_

que se producian con demasiada frecuencia y era demasiado complejos

para poder ser conservados en la memoria. Asi que recurno a simbolos,

a elementos gré}401cosque a}401osmés tarde se trasformaron en jerogli}401cos

y que en |a actualidad en nuestra ya sistematizada contabilidad

conooemos como rubros y cuentas.

En la Edad Antigua el hombre de Cromagnon aparece hace 45.000 a}401os

oomo sociedades némadas. El hombre prehistérico se retira a pintar en

la soledad de las cuevas como la de Altamira a dejar constancia del

n}402merode sus animales oobrados en caceria.

En Ios primeros tiempos de la Edad Antigua cuando la lucha cotidiana

por la subsistencia anastraba consigo el intercambio de bienes y

servicios a través de la ley de| mas fuerte, y que todavia no habfan

surgido los primeros albones de los medios de civilizacibn de|

intercambio comercial no existia la imperiosa necesidad de hoy en dia

de llevar anotaciones contables como medios de garantizar el control de

las operaciones resultantes de dichos intercambios. .
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En virlud de que para aquellos primeros tiempos de la historia de la

humanidad el hombre no disponia de| recurso que constituye la escritura

y era necesario conservar alg}402ntipo de anotaciones o registro de las

transacciones comerciales nuestros comerciantes y personas

de negocios del ayer se vieron precisados a grabar muestras

. en rocas o arboles o se}401alesen las paredes de barro de sus casas.

Hacia el a}401o6000 a.C. ya existian Ios elementos necesarios para la

actividad contable: ya que el hombre habia formado grupos inicialmente

como cazadores posteriormente como agricultores y pastores y se habia

dado ya inicio a la escritura y a los n}402meros;surge

el concepto de propiedad un gran volumen de operaciones Jae monedas

y quizas, el crédito en los mercados, etc.

El antecedente més remoto de ésta actividad es una tablilla de barro que

actualmente se conserva en el Museo Semitico de Harvard considerado

como el testimonio contable més antiguo (en la que algunos _

investigadores han creido encontrar registros de ingresos y egresos, a

partida simple) originario de la Mesopotamia donde a}401osantes habia

desarrollada una civilizacién Ilegando Ia actividad economica a tener

gran importancia.

De acuerdo a los infonnes de que se dispone estos esctitos eran en

fonna pictorica plasmados en tablillas de barro y su fabricacién se les

atribuye a los sumerios |os cuales fueron predecesores de los babilonios.

Segun los datos arqueolégicos las técnicas utitizadas por los sumerios

para llevar a cabo dichos registros consistian en tomar tablillas de barro

h}401medasy con el extremo a}401ladode un carn�030zohacian las marcar

correspondientes. '
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> Mesopotamia

El pais situado entre el Tigris y el Eufrates era ya en el cuarto milenio

a.C.; asiento de una prospera civilizacién. Los comerciantes de las

grandes ciudades mesopotémicas constituyeron desde fechas muy

tempranas una casta in}402uyentee ilustrada.

El auge comienza en la época de que data el Cédigo de Hammurabi

promulgado aproximadamente en el a}401o1700 a. C. contenia a la vez

que leyes penales normas civiles y de comercio

regulaba contratos como los de préstamo venta arrendamiento

comisién depésito y otras }401guraspropias del derecho civil y mercantil

y entre sus disposiciones habia algunas directamente relacionadas

con la manera en que los comerciantes debian llevar sus registros

esto trajo consigo un progreso en las anotaciones contables.

Aparece entonces una manera generalizada de realizar las

inscripciones estableciéndose un orden en los elementos de éstas;

titulo de la cuenta nombre del interesado cantidades total general.

Se han conservado miles de tablillas cerémicas que permiten

forrnarse una imagen acerca de la manera en que llevaban |as

cuentas. Gracias a esos testigos inmunes al paso del tiempo sabemos

que ya en épocas muy anliguas existian sociedades comerciales que

las que las aportaciones de capital y el reparto de bene}401ciosestaban

cuidadosamente estipulados por escrito.

La propia organizacibn de| Estado asi como el adecuado

funcionamiento de los templos exigian el registro de sus actividades

econémicas en cuentas detalladas. Los templos Ilegaron a ser

verdaderas instituciones bancarias que realizaban préstamos.

Los pueblos mesopotémicos utilizaban ya elébaco para facilitar la

realizacidn de las operaciones aritméticas que fueron sumamente
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laboriosas en todas las épocas hasta Ia relativamente

reciente introduccion universal de la actual numeracién arablga.

La costumbre de insertar la plancha cerémica en una varilla, siguiendo

un orden cronolégioo, cneo verdaderas libros de contabilidad.

> Grecia

Los templos helénicos fueron los primeros lugares de la Grecia clasica

en los que resulto preciso desamollar una técnica contable. Cada

V templo importante, en efecto poseia su tesoro alimentado con los

donativos de los }401eles0 de los estados. ~

El Iugar en el que los arqueblogos han encontrado més abundante y

minuciosa documentacion contable Io constituye el santuan'o de

Delfos. Los banqueros llevaban fundamentalmente dos clases de

libros de contabilidad: el Diario (efemérides) y el libro de cuentas

de clientes. El orden y la pulcrltud con que se Ilevaban las

anotaciones hicieron que la exactitud de éstas llegara a ser

reconocida por la ley que otorgada a los libros de contabilidad valor de

prueba principal.

Entre los anos 356 al 323 antes de Cristo, perlodo de apogeo del

imperio de Alejandro Magno, elmercado de bienes creclé de tal

manera hasta cubrir Ia peninsula Baltica, Egipto y una gran parte

del Asia Menor (India) originando ejercitar un adecuado control sobre

|as operaciones por medio de anotaciones. Los banqueros griegos

fueron famosos en Atenas ejerciendo su in}402uenciaen todo el lmperio.

De ellos se dice: "Llevaban una contabilidad a sus clientes, la cual

debian mostrar cuando se les demandara; su habilidad, y sus

conocimientos técnicos hicieron que con frecuencia se les empleara

para examinar las cuentas de la ciudad»
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Para el a}401o5000 antes de Cristo en Grecia habia leyes que irnponian

a los comerciantes Ia obligacién de llevar determinados libros con la

}401nalidadde anotar las operaciones realizadas.

> Roma

En Roma es donde se encuentran testimonies especificados e

incontrovertibles sobre la préctica contable desde los primeros siglos

de fundada todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y

gastos en un libro llamado "Adversaria�034el cual era una especie de

borrador ya que mensualmente |os transcribia con sumo cuidado en

otro libro el "Codex o Tubulae"; en el cual a un lado estaban los

ingresos (acceptum) y al otro |os gastos (expensum).

En Roma las personas dedicadas a la actividad contable dejaron

testimonio escrito en los 'Tesserae consulare" tablillas de mar}401l0 de

otro hueso de animal de fonna oblonga con inscripciones que

muestran el nombre de alg}401nesclavo o Iiberto de su amo o patron y la

fecha asi como la anotacién de "Spectavit" es decir. "Revisado por�030.

Como fehaciente testimonio de| a}401o85 antes de Ctisto se encontraron

unas tabillas que textualmente una de ellas decia: "Revisado por

Coecero esclavo de fa}401nioel 5 de Octubre en el consulado de Lucio

Cinha y Cneo Papiro" con certeza se sabe que durante la Republica �030

como del Imperio la contabilidad fue Ilevada por plebeyos.

En resumen |os romanos llevaron una contabilidad que oonstaba de

dos libros el "Adversan�030a"y el "Codex".

El Adversaria estaba constituida por dos hojas anversas unidad por

el centro destinado a efectuar registros referentes al Arca (Caja)

dividido en dos panes, el lado izquierdo denominado el Acepta o
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Acceptium destinado a registrar los ingresos y en el lado derecho

denominado el Expensa o Expensum destinado a registrar ios gastos.

El Codex estaba también oonstituido por dos hojas anversas unidas

por ei centro destinadas a registrar nombre de la persona causa de la

operacién y monto de la misma. Se enoontraba dividido en dos panes

el lado izquierdo denominado "Accepti" destinado a registrar el

ingreso o cargo a la cuenta y el lado derecho "Respondi" destinado al

acreedor.

En la actualidad se produce grandes cambios econémicos originados,

en los adelantos tecnolégioos y en el aumento de| comercio que

inciden en la contabilidad y en la importancia de dejar constancia de

que los hechos ocunidos. Por ello que hoy en dia las empresas estén

obligadas sustentar sus operaciones con documentos que

argumenten que los hechos ocurridos son fehacientes y conforme a

las nonnas establecidas.

Historia de los Reparos Tributarias �031

Para comprender mejor la historia de los reparos tributarios en nuestro

pais debemos tener presente la historia de los impuestos que esta

marcada por dos momentos diferentes: antes y después de la llegada

de los espa}401otes.Desde esta perspectiva el desarrollo del proceso, a

través del cua| el Estado recibe bienes (moneda, especie, o trabajo)

para cumplir con las funciones que le son propias (como realizar obras

o brindar servicios para el bien coman). fue distinto en ambos periodos.

> Mimdo Andino

La tributacion se realizo a través de la reciprocidad entendida como

un intercambio de energia humana fuerza de trabajo 0 de �034favores".
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> Mundo Occidental

Tributo entendido como una entrega de dinero o productos a la

autoridad en términos muchas veces coercitivos.

> Historia de la Tributacion durante el Tahuantinsuyo

Existen diversas fuentes bibliogra}401casen la cuales se desarrolla este

tema. Por ejemplo Alfonso Klauer (2005) en su obra �034ElCondor

. herido de muerte�035reagrupa en tres subconjuntos los tributos que

estaban obligados a aportar Ios Incas (Contribuciones pennanentes. ,

periodicas, esporadicas). .

En sus inicios. el poder del Inca (Estado) se sustento en una

constante renovacion de los mas de la reciprocidad, para Io cua|

debié tener objetos suntuarios y de subsistencia en sus depésitos en

cantidad suficiente para cumplir con los curacas y jefes militares que

se hallaban dentro del sistema de la reciprocidad. En la medida que

crecié el Tahuantinsuyo se incremento el namero de personas por

agasajar lo que dio Iugar a la b}402squedade nuevas formas de acceder

a la mano de obra obviando los ritos de la reciprocidad�030Asi

aparecieron Ios centros administrativos y mas adelante Ios Ilanas que

eran representantes de| Inca.

En la actualidad a medida que fue inorementandose el n}402merode

empresas en actividad la Administracion Tributaria tuvo que buscar

medidas para poder controlar efectivamente |os tributos y gastos de

cada una de ellas y para ello elaboro ciertas medidas como las

}401scalizacionespara veri}401carque todas las operaciones realizadas en

las empresas estén oonformes a lo estabiecido a Iey.
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2.2.2. Medios Probatorios

De}401nicionde medios probatorios

Los medios probatorios son los sustentos fisicos o virtuales de las

operaciones que realiza la entidad en funcién a sus actividades

ordinarias estos medios son documentacién idénea que brinda Ia certeza

de la causalidad de| gasto y cn'ten'os vinculados. Ademés son requisitos

indispensables para demostrar que la operacién ha sido prestada

efectivamente y que esta vinculada con la generacién de renta gravada

con el impuesto a la renta.

Segun Ia Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria se}401ala

a los medios probatorios como �034Fonnasde demostrar lo afirmado en el

recurso de reclamacién".

(BAHAMONDE QUINTEROS, 2013) Dice que:

"La Administracién esté facultada a requerir a los

deudores tributarios Ia infonnacién necesaria que

permita validar el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias a efectos de levantar o no la observacién y

posterior reparo que formule y de otro lado Ios

contribuyentes se encuentran facultades a presentar

medios probatorios tales como libros registros contratos

comprobantes de page asi como manifestaciones

inspecciones pe}401tajesentre otras que sustenten Ia

realidad de sus operaciones".

httpJIb|og.pucp.edu.pelbIoglmerybahamondel2013l10l25/medios-

probatorios-v-lidos-para-susientar-e|~coslo�024y-o-gasto�024y-e|-cr�024dito-

}401scal!

Dicha indicacién es validad; dado que ante las

}402scalizacionesefectuadas por SUNAT la (mica forma de demostrar el

gasto de una operacion es a través de la documentacién fehaciente que
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concuerde con la actividad sin esa informacion no se podria apelar ante

una observacion y posterior reparo tributado.

Teoria sobre los Medios Probatorios Contables

La teoria de los medios probatorios contables se respalda en la

demostracion de la Contabilidad oomo medio de prueba y que esta

muestre de forma fidedigna |as operaciones diarias de la empresa las

cuales podrén ser expuestas o}401cialmentesiempre que se especi}401quen

oon precision todos los comprobantes de dichos valores; y que se

encuentren conforme a los reglamentos establecidos por la

Superintendencia de Administracion Tributaria |as cuales establecen

caracteristicas y formas especiales para un efectivo control }401scal.

(Araque Cardenas, 2011) nos argumenta que "En el caso colombiano el

Cédigo de Comercio establece que los comprobantes sirven de respaldo

a los asientos contables asi como la correspondencia relacionada con la

actividad comercial confonna una sola unidad probatoria, es decir, que

en la valoracién de la prueba contable se ha de tener en cuenta no

solamente |os libros de comercio sino todo documento que tenga

relacion directa e indirecta con ella".

Por Io tanto Ios soportes que sustenta los registros contables deben de

guardar relacion con el conjunto de pruebas escritas como los son los

Iibros comprobantes intemos externos y todo documento que respalden

las operaciones realizadas.

(Galvez Rosasco, 2011) nos dice que �034Lasrelaciones entre la

Administracion Tributaria y los contribuyentes, la llevanza de los libros y

registros contab|es puede entenderse como un deber a cargo de estos
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de coadyuvar con el buen }401nde la gestién tributaria. Para ello, los Iibros

y registros contables cumplen dos funciones primordiales:

> Constituyen un medio de prueba de las operaciones eoonbmicas, de

las obligaciones tributarias y de su cuantia.

> Facilitan el control de la administracién tributaria, procurando reducir

la evasion }401scai.

En cuanto a su valor probatorio exige la emisibn de ciertos documentos

como comprobantes de page para respaldar Ia realizacién de las

operaciones econémicas los libros y registro contables en los que se

reproduce Ia informacién contenida en los indicados documentos

constituyen respecto a dichas anotaciones instrumentos probatorios de

segundo orden puesto que presuponen la existencia de otro documento

que sustenta Ia operacién.

Por otro lado el asiento contable, o si se pre}401ereIa declaracion contable

que este incorpora otorga certeza sobre la existencia de las operaciones

asentadas u omitidas pero no demuestra realmente la realizacibn de

dichas operaciones.

Por ello es importante llevar de manera ordenada Iibros y registros

contables observando |as reglas exigidas por las normas sobre la

materia facilitando un adecuado control de la Administracién Tributaria, a �030

Ia vez que dificulta Ias practicas evasivas. Las exigencias forma1es

establecidas para la Ilevanza de los Iibros y registros contables faci|itan a

la Administracién Tributaria ejercer su facultad de }401scalizaciény pueden

aportar indicios sobre la posible evasion }401scalde| contribuyente. Ademas

constituyen por si mismas obstéculos para los contribuyentes que

decidan evadir el pago de sus tributos.
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Continuando con el autor citado nos hace mencion de requisitos

comunes que ata}401ena los libros y registros contables:

a) Requisitos Intrinsecos

b) Requisitos Extrinsecos

c) Requisitos Temporaies

a) Requisitos intrinsecos:

Forrna exigida para realizar los asientos en los libros y registros |os

cuales facilitan Ia revision y el oontrol de la SUNAT:

> Llevar Ios Iibros con claridad. por orden de fechas, sin espacios en

blanco, interpolaciones, raspaduras, ni enmiendas, y sin presentar

se}401alesde haber sido alterados.

> Llevar Ios Iibros y registros en castellano.

> Llevar los Iibros y registros en moneda nacional. Exoepcionz Los

sujetos que reciban y/o efectaen inversion extranjera directa y que al

efecto contraten con el Estado podrén llevar la contabilidad en

dolares.

b) Requisitos Extrlnsecos: �030

Constituyen formalidades exigidas para otorgar certeza respecto a la

existencia de los Iibros y registros contables.

Para Ia Ilevanza de cualquier libro o registro contable se exige un

requisito extrinseco: la legalizacion de| libro o registro. Con esta

obligacion se persiguen dos objetivos:

> Evitar que el contribuyente modi}401quesus anotaciones ex - post a

través de la sustitucion completa de los libros y registros de los que se

�030(rate

> Evitar que el contribuyente Ileve maltiples Iibros o registros contabies

para un mismo periodo.
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Estos objetivos pueden alcanzarse en la medida que la Administracibn

Tn'butan'a, a través de declaraciones informativas o cruces de

informacidn accede a los registros de legalizaciones de los Notarios

P}402blicosy constala si el contribuyente ha legalizado mis de un libro o

registro writable para un periodo dado.

La exhibicién de libros o registros sin Iegalizar durante una revision }401scal

podria aportar un indicio respecto a que el contribuyente ha modificado

sus anotaciones ex - post o que Ileva m}401ltiplesIibros o registros

contables situaciones ambas que pueden esconder un fraude fiscal.

c) Requisitos Temporales:

Oportunidad en la que se deben realizar los asientos en los Iibros y

registros. Tienen como objetivo garantizar que las operaciones

vinculadas con el giro del negocio ingresen oportunamente a la

contabilidad de la empresa evitando de esta forma que el contribuyente

tenga un negocio marginal es decir que realice compras y ventas fuera

de la contabilidad y en tal sentido no pague |os tributos.

Tipos de Medios Probatorlos

En el émbito de| Derecho tributario conforme dispone el articulo 125° del

Cédigo Tributario Ios Cinicos medios pmbatorios que pueden actuarse en

ia via administrativa son los documentos Ia pericia y la inspeccibn del

érgano encargado de resolver los cuales serén valorados por dicho

brgano conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la

Administracién Tributaria excluyendo como medio de prueba los

testimonies.

a) Documentos, Conjunto de informacién fisica 0 virtual que informa,

aclara y explica ei hecho observado por la Administracién Tributaria.
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b) Pericia, es una opinién cali}401cadaernitida por un grupo de personas

que poseen conocimientos especiales sobre una determinada materia

dando como resultado un informe o dictamen

c) Inspeccién, es una revision in situ que realiza Ia Administracion

tributaria en las instalaciones del contribuyente, precisando que la

visita constituye una apreciacién de los hechos por la misma

Administracién con el }401nde enterarse de| real estado de la empresa

ante una controversia.

Medios Probatorios Documentales

(Talavera Torres, 2006), nos dice que:

"En cuanto a la prueba documental, esta tiene

importancia capital en el proceso tributario. Y tanto es asi

que el legislador se esfuerza para instituir deberes

formales de los mas diversos ordenes, que se van

' constituyendo bajo la forma de �034documentos�035,

exclusivamente con la }401nalidadde obtener del modo mas

con}401abley seguro posible, los datos e informaciones que

necesita. Pero para que se oon}401rmeIa veracidad de

éstos, muchas veces es necesario hacer coincidir otros

documentos, motivo por el cual, en su etapa instructive, Ie

corresponde al funcionario administrativa el deber de I

buscar, en el caso de rechazo de| ofrecimiento

espontaneo de parte del sujeto pasivo, todos los medios

de pmeba posibles, especialmente de naturaleza

documental, oomo Iibros comerciales, balances, notas

}401scales,contratos, anotaciones, registros varios o bases

de datos magnéticos"(p.525). .

Segun la apreciacién de Talavera, se entiende que para

un mayor control y orden de la informacion que revisa Ia Administracion

Tributaria, necesita que los contribuyentes usen herramientas de sopone

documentario Ilamados �034documentos�035,dado que el conglomerado de

documentos evidenciara mejor la operacién.
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(BAHAMONDE QUINTEROS. 2013), nos dice que: �034Loscontribuyentes

deben mantener al menos un nivel minimo indispensable de elementos

de prueba que acrediten que los comprobantes que sustentan su

derecho al gasto deducible correspondan a operaciones reales y/o

fehaclentes�035.

La Ley del Impuesto a la Renta no especi}401cadisposiciones sobre la

fehaclencia de las operaciones por lo que es necesario remitimos a la

jurispmdencia. El Tribunal Fiscal ha se}401aladoque para demostrar que la

operacibn es real y por lo tanto se pueda aceptar el uso del gasto, es

preciso que se invesligue todas las circunstancias del caso. actuando

para tal efecto los medios probatorios pertinentes y sucedaneos siempre

que sean permitidos por el ordenamiento tributario, valoréndolos en

fonna conjunta y con apreciacibn razonada, de conformidad con el

anlculo 125 del Cédigo Tributario, Ios aniculos 162 y 163 de la Ley del

Procedimiento Administralivo General y el articulo 197 del Cédigo

Procesal Civil,

En ese sentido, la fehaciencia de las operaciones se puede acredltar con

la documenlacién que demuestre haber recibido los bienes, tratandose

de operaciones de oompra de bienes 0, en su caso con indicios

razonables de la efectiva prestacion del servicio.

(Ortiz Wlazana, 2015), nos dioen que �034Lafehaciencia de las operaciones

esta referida a los documentos o pruebas }401sicaso documentales que

puede exhibir el contribuyente para acreditar la realidad de sus

operaciones (compra, ventas, etc.) Asi, esté referida a la veracidad de la

operaclbn, al valor de esta. entre otras oonsideraciones; de ese modo,

para ello cabe considerar como la razonabilidad, Ia proporcionalidad,

etc.�035
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Dentro Ge |os distintos supuestos sobre la realidad de las operaciones se

muestran: .

> sustento de operaciones unicamente con los comprobantes de pago

(facturas, boletas de venta, liquidaciones de compra, tickets. etc.)

�034rSustento de operaciones por comprobantes de page falsos

(operaciones inexistentes, comprobantes sin autorizacién, etc.)

> Falta de acreditacién del destino de las compras en el sentido de que

no son razonables o proporcionales con la actividad 0 giro de la

empresa.

Los casos referidas so�030|oson referenciales porque en la realidad se

presentan innumerables supuestos. Asi, cabe referir que la fehaciencia

del gasto esté intimamente ligada a la causalidad del gasto. De ese

modo, entre otras Consideraciones para acreditar Ia deducibilidad de un

gasto en la Directiva N�035009-2000/SUNAT se se}401alaque el principio de

causalidad debe sustentarse, entre otras consideraciones, con base en

los siguientes criterios:

> Comprobantes de page debidamente emitidos

> Otros documentos que acrediten fehacientemente el destino de|

gasto

> Proporcionalidad de los gastos, es decir, su oorrespondencia con el

volumen de las operaciones del negocio.

Documentos que pueden acreditar fehacientemente la operacion

Con el }401nde conocer detallar Ios documentos que permitan acreditar Ia

fehaciencia del gasto (Ortiz Villazana, 2015)

�034Noexiste una lista taxativa de pruebas o documentos

que puedan acreditar los créditos, saldos y

determinacién de impuestos que realizan los

contribuyentes. Esa relacién dependiendo de cada caso

en concreto es ilimitada. Asi, pueden ser medios de
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prueba de la realidad y fehaciencia de las operaciones.

Sin embargo, la presentacibn de una serie de

documentos no implica necesariamente Ia fehaciencia

de la operacién, sino que el conjunto de medios

presentados pueda de fonna razonable den'var en el

sustento de la realidad de la operacién y que no quepa

duda de su realizacién�035,(p.55)

Dentro del conjunto de medios probatorios documentales

que pueden acreditar la fehaciencia de| gasto podemos considerar |os

siguientes:

a) contrato. acuerdos.

b) Comprobantes de page originales

c) Ordenes de Compra y de Servicio

d) Correos electrénicos

e) Reporte de detallada de gastos

f) Reporte de itinerarios y actividades realizadas

g) Invitaciones, imégenes

h) Detalle de érdenes de Page

i) Reporte de los movimientos de cuentas bancarias

j) Lista de| personal u personas vinculadas a un servicio

k) Repone de diario de caja que acredite Ia sa|ida de dinero

I) Repone de movilidad del personal

m) Informes técnicos

Definicién de los documentos probatorios

a) Contrato ylo acuerdos

Dependiendo a las diversas actividades que desempe}401auna

empresa, usualmente durante un periodo contin}401oo por actividades

recurrentes y necesarias existe un contrato u acuerdo que explica a
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detalle como se desarrollara el servicio brindado, ya sea por

asesoria, oonsultoria, contratacion al personal, arrendamiento, entre

otros. Dicho acuerdo no es necesariamente redactado por un notario

! pero si debe de estar legalizado ante uno. el cual oetti}401quelas }401nnas

que corresponden a las partes intervinientes.

En una eventual }401scalizaciénpor parte de la entidad tributaria, los

datos que se deben de tener en consideracion son, los nombres y

namero de identi}401cacion,la fecha de emision del contrato, la fecha o

periodo de realizacién del servicio, datos de los tributos afectos,

importe pactado por las partes, certi}401caciénnotarial de las }401rmasde

las partes, entre otras.

b) Comprobantes de page originales

- Los comprobantes de pago hacer relacién a los diversos tipos que

establece Ia SUNAT, tales son: Facturas impresas, facturas

electrénicas, guias de remisién, notas de débito, notas de crédito,

duas, invoice, ticket aéreo, entre otros.

Referente a la legaiidad de los mismos se debe de considerar que

todos los comprobantes deben de ser oiiginales, |os cuales brinda el

proveedor, en caso de ser facturas electrénicas se deberé contar

con la impresion de las mismas y con los archivos PDF y XLM.

Adicionalmente dichos comprobantes debenén de contar con todas

las caracteristicas y requisitos minimos establecidos en la Ley de

Comprobantes de Pago.

c) Ordenes de Compra y de Servicio _

La ordenes son considerados como un acuerdo que relaciona el

servicio que se presta con un proveedor, en el mismo se indican |os

nombres y n}402merode identi}401cacion,la fecha de emisién, la fecha o

periodo de realizacibn del servicio, datos -de los tributos afectos,

importe pactado por las partes, entre otras.
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Al no contar con un contrato. muchas empresas consideran pactar

su actividad comercial con una orden de compra 0 servicio, a partir

de un importe minimo establecido por la entidad. el cual Ia SUNAT

solicitara dicha informaoién con cada factura comercial.

d) Correos electronicos

La informacion correspondiente a este tipo de sustento es muy

especial y sin sustento legal, pero que usualmente también es

solicitado dado que si solicitan informacién de un gasto, en el corneo

eiectrénico podria estar detallada y explicado todo lo concemiente al

servicio.

e) Reporte de detallado de gastos

Esta informacién brinda conocimiento acerca de los importes y

explicacién de cada gasto que se ejecuto, ademés de los célculos

que se estiman como uno hoja de trabajo.

Dicho reporte se realiza por ejemplo cuando se realizan gastos en ei

exterior y desean ser reembolsados por la empresa, alli deberan de

estar detallado todos los puntos en mencién adicionalmeme

anexados con los sopone fisicos originales o copia de los mismos

- que vinculen a la empresa (RUC o Razon Social)

f) Reporte de itineraries y actividades realizadas

Dependiendo al servicio realizado. esta informacién brinda

aclaracion sobre Ias actividades y las fechas de realizacibn de cada

una de ellas, dependiendo al servicio. dicha informacién es

relevante. por ejemplo se puede brindar dicho reporte en los ticket

de viaje.
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g) Invitaciones, imégenes

Esta informacién bn'nda conocimiento acerca de los eventos que se

realicen y/o |os organice un proveedor, como eventos de promocibn

y marketing, donde se exhiba y se venda Ia marca o imagen de la

empresa.

h) Detalle de ordenes de Pago

AI momento de realizar el abono del comprobante de pago, se

tendré que evidenciar Ia ejecucién del pago con un repone de la

contabilizacién por la salida de| dinero de bancos, en el cual debe de

indicar el numero de factura, proveedor. nombre del banco, moneda

y medio de pago. siendo este }402ltimovia transferencia bancaria o

cheque de gerencia.

i) Repone de los movimientos de cuentas bancarias

Esta infonnacién se refiere al Estado de Cuenta Bancaria en la

moneda que se reaiizaron los pagos, es un reporte detallado

proporcionado por la Entidad Bancaria en el cual se realiza un

comparativo con los movimientos contabi|izados_ re}402ejando|as

salidas e ingreso de dinero en un formato llamado Conciliaciones

Bancarias.

j) Lista del personal u personas vinculadas a un servicio

Dependiendo al evento o actividad que se realice, esta informacién

detalla la lista de los asistentes o participantes indicando, nombres y

apellidos, cargo en la empresa y en el caso de actividades donde

adicionalmente participen terceros, Ia lista incluiré un detalle de la

relacién de| tercero con la empresa.
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k) Reporte de diario de caja que acredite la salida de dinero

Esta informacion es un formato para la rendicion de la caja chica en

la moneda que se maneje, en este se incluira, nombre de proveedor,

ruc, importe, motivo de la solicitud del dinero, numero de

comprobante de pago sustentado, adjunto a este reporte tendré que

venir los comprobantes de page originales (copia adquiriente).

I) Reporte de movilidad del personal

Esta informacién es un formato en la cual se anotara el nombre del

trabajador, DNI, fecha, motivo por el cual esté solicitando Ia

movilidad e impone, Tomando en cuenta que este documento

soportara el gasto de| personal que realiza los tramites de

mensajeria.

m) Informes técnicos

Los informes explican detalladamente la labor que ha realizado el

personal sobre el servicio que a realizo, incluyendo el motivo por el

cual realiza el trabajo y los resultados obtenidos, con el }401nde

acreditar la necesidad de del gasto frente a la SUNAT

2.2.3. Rendicién de Gastos

El Gasto

Definicién del Gasto _

El Gasto ocurre cuando la operaclén que realiza la empresa es de

compra, esta se produoe cuando nos entregan el producto o servicio y

nos emiten una factura. Adicionalmente a ello la ejecucién de los gaslos
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deben de estar alineados a las pollticas y procedimientos que se

establecieron en las }401rmas.Teniendo en cuenta ello y para }401nesde la

investigacion tomamos en cuenta clertos gastos relacionados al personal

y promocion de la empresa, tales como:

a) Gastos de viajes _

b) Gastos por Cursos y capacitaciones

c) Gastos de movilidad

d) Gastos de publicidad

e) Gastos de representacion

f) Gastosrecreativos

a) Gastos de viajes

Los gastos de viaje tanto al interior como al exterior de| pais se

realizan para realizar actividades como capacitacion, promocion,

representaclbn y servicios que brinda Ia empresa que ademas

contribuyen con la generaclon de lngresos y mantenimiento de la

fuente productora, estos viajes obligan al personal a realizar gastos

vinculados para la realizacion de sus actividades asi tenemos por

ejemplo la compra de los tickets aéreos, la alimentacion del personal

(viaticos), movilidad para transporte y el hospedaje, la empresa tiene

como responsabilidad siguiendo sus politicas a realizar desembolsos

por los conceptos se}401alados.

Segun el (Articulo 21° Ley del Impuesto a la Renta, Arllculo 21°.-

Renta neta de Tercera Categoria), lnciso n), menciona que:

Los gastos de viaje en el exterior 0 en el interior del pais, por

concepto de viaticos, comprenden los gastos de alojamiento,

alimentacion y movilidad y no pueden exceder del doble del monto
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que, por este concepto, concede el Gobiemo Central a sus

funcionarios de carrera de mayorjerarquia.

> Los gastos de viaje por concepto de viéticos en el interior del pais

deberén ser sustentados oon comprobantes de pago.

> Los gastos de viaje por concepto de viéticos en el exterior deberén

sustentarse de la siguiente manera:

i) El alojamiento, con los documentos a que hace referencia el

articulo 51 °-A de la Ley (Los gastos incurridos en el extranjero se

acreditarén con los correspondientes documentos emitidos en ei

exterior de conformidad a las disposiciones legales de| pais

respectiva, siempre que conste en ellos, por lo menos, el nombre,

denominacién o razén social y el domicilio del transferente o

prestador de| servicio, la naturaleza u objeto de la operacién; y. la

fecha y el monto de la misma).

ii) La alimentacién y movilidad, con los documentos a que se

re}401ereel articulo 51 °-A de la Ley 0 con una declaracion jurada por

un monto que no debe exceder de| treinta por ciento (30%) de1 doble

del monto que. por concepto de viéticos, concede el Gobiemo

Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquia.

Con ocasién de cada viaje se podra sustentar los gastos por

concepto de alimentacién y movilidad, respecto de una misma

persona, Linicamente con una de las formas previstas en el presente

numeral, la cual deberé utilizarse para sustentar ambos conceptos,

En el caso que dichos gastos no se sustenten, Cmicamente bajo una

de las formas previstas en el presente numeral, sélo procederé Ia

deduccién de aquellos gastos que se encuentren acreditados con los

documentos a que hace referencia el articulo 51 °-A de la Ley.
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Para que la declaracion jurada a que se re}401ereel acépite ii) pueda

sustentar Ios gastos de alimentacién y movilidad, deberé contener

como minimo la siguiente informacién:

I. Datos generales de la declaracibn jurada:

> Nombre o razén social de la empresa o contribuyente.

> Nombres y apellidos de la persona que realiza el viaje at

exterior, el cual debe suscn�030birla declaracién,

> Numero de| documento de identidad de la persona,

> Nombre de la(s) ciudad(es) y pais(es) en el(Ios) cual(es) han

sido incurridos,

> Periodo que comprende Ia dec|araci6n_ el cual debe

corresponder a la duracién total del viaje,

> Fecha de la dedaracion.

H. Datos especi}401cosde la movilidad:

> 'Detallar la(s) fecha(s) (dia, mes y a}401o)en que se incurrié en el

gasto,

> Detallar el monto gastado por dia, expresado en nuevos so|es,

> Consignar el total de gastos de movilidad,

III. Datos especi}401cosrelatives a la alimentaciénz

> Detallar la(s) fecha(s) (dia, mes y a}401o)en que se incurrir�031)en el

gasto.

> Detallar el monto gastado por dia, expresado en nuevos soles,

> Consignar el total de gastos de alimentacibn,

IV. Total de| gasto por movilidad y alimentacién

> Suma de los rubros ll y Ill
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La falta de alguno de los datos se}401aladosen los rubros II y Ill solo

inhabilita la sustentacibn de| gasto por movilidad o por alimentacibn,

segun corresponda,

Para la deduccién de los gastos de representacion incurridos con

motivo del viaje, debera acreditarse Ia necesidad de dichos gastos y

la realizacion de los mismos con los respectivos documentos,

quedando por su naturaleza sujetos al Iimite se}401aladoen el inciso

anterior, En ningun caso se aceptaré su sustentacion con la

declaracién jurada a que se re}401ereel acapite ii) del tercer parrafo de|

presente inciso,

En ningun caso se admitira Ia deduccién de la parte de los gastos de

viaje que corresponda a los acompa}401antesde la persona a la que la

empresa 0 el contribuyente, en su caso, enoomendo su

representacion.

Teniendo presente que dichos gastos son deducibles hasta cierto

Iimite establecido por la Ley de| Impuesto a la Renta, debe de contar

con el sopone documentario para validar el desembolso que

realizara la empresa a nombre del trabajador es lo que realmente

gasto.

Tomando en consideracién unas premisas de (Guerra, 2015), se

pudo detenninar la necesidad de| gasto de viaje. teniendo por

ejemplo el viaje de un personal idéneo para la supervisién de una

Obra aI interior del pais, se debe de justi}401carIa necesidad del viaje a

la Administracion tributaria, teniendo por ello que se realizo el viaje

para hacer una supervision de una obra de remodelacion de un locai

nuevo, dado que este hecho signi}401caa futuro mayores ingresos,

cumpliendo con el principio de causalidad. ademas la necesidad del
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viaje se acredito fehacientemente a través de| informe técnico

emitido por el personal en la materia.

Adicionalmente de| informe técnico presentado, se tuvo un reporte

de los gastos de movilidades, alojamiento, Ilamadas telefénicas entre

otros contando con comprobantes de page a nombre de la empresa,

» ' {mpo}402epm dia en nuevas soies '

Fuente: Actualidad Empresarial N° 333

Con el }401nde acreditar Ia necesidad de| viaje (Aguilar, 2014) nos

indica Ia documentacién sustentadora que respalda dicho gasto

> Acta de Junta General autonzada, en el cual se incluya el motivo

de| viaje, el Iugar, Ia razon la fecha y tiempo de duracién

> Los vouchers de contabilidad

> Informes de los trabajos realizados por las personas contratadas

> lnforme explicando en qué medida los gastos incurridos

contribuyen a mantener Ia fuente generadora de renta gravada

> La relacién de clientes o potenciales clientes que se visito

> Infonne sobre los resultados obtenidos en las visitas efectuadas

> Cartas, correos electrénicos enviados y recibidos de| cliente

coordinando |as visitas efectuadas, entre otra documentacién,
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b) Gastos por Cursos y capacitaciones

De acuerdo con el articulo 34° del TUO de la Ley de| Impuesto a Ia

Renta, constituyen rentas de quinta categoria |as compensaciones

�030endinero 0 en especie y en general, toda retribucion por servicios

personales. Al respecto hay que tener en cuenta el principio de

generalidad, es decir si la capacitacién es otorgada a los

trabajadores que tienen similares condiciones, el monto de la

capacitacién no resultara mayor renta de quinta categoria, es por

eno que los cursos 0 las capacitaciones se deben de promover a

nivel general, es decir a todos sus trabajadores.

Segun el (Articulo 21' Ley de| Impuesto a la Renta. Articulo 21°.-

Renla neta de Tercera Categoria), lnciso k), menciona que: Estén

incluidas en lo dispuesto por el inciso II) del articulo 37' de la Ley. Ias

contribuciones a las fundaciones constituidas de acuerdo al Decreto

Ley N�03414525.

Entiéndase por sumas destinadas a la capacitacién del personal. a

aquéllas invenidas por los empleadores con el fin de incrementar las

competencias laborales de sus trabajadores, a }401nde coadyuvar a la

mejora de la productividad de la empresa, incluyendo los cursos de

formacion profesional o que otorguen un grado académico, como

oursos de carrera, postgrados y maestrias.

Para determinay el monto maximo deducible en cada ejercicio por

concepto de capacitacidn de| personal, a que se re}401ereel segundo

pérrafo del inciso ll) del aniculo 37° de la Ley, se debe entender que

el total de los gastos deducidos en el ejercicio, es el resultado de

dividir entre 0,95 los gastos distintos a la capacitacién del personal
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que sean deducibles para determinar Ia renta neta de tercera

categoria del ejercicio.

Dentro de los medios probatorios para acreditar el gasto se tienen

los siguientes segun (Cabalero, 2013):

> Comprobantes de page emitidos a la empresa por los servicios

prestados

> Matrlcula del personal inscrilo

> Material proporcionado para la capacitacién

> Reporte de las cali}401cacionesobtenidas para el personal

> Certi}401cadoso diplomas emitidos a nombre del personal

c) Gastos de movilidad

El gasto de movilidad son los desembolsos que la empresa entrega

a sus trabajadores con el objeto de que estos se trasladen a }401nde

cumplir encargos de la misma como, tramites de mensajeria,

gestiones de cobranza y pago de cuentas.

Segun el (Articulo 21° Ley del Impuesto a la Renta, Articulo 21°.-

Renta neta de Tercera Categoria), lnciso v), menciona que:

Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores a que se

re}401ereel inciso a) del articulo 37° de la Ley se sustentaran con

comprobantes de pago 0 con la planilla de gastos de movilidad.

Para tal efecto, se deberé tener en cuenta lo siguiente:

> For cada dia. se podra sustentar los gastos por concepto de

movilidad respecto de un mismo trabajador unicamente con

una de las formas previstas en el primer pérrafo del presente
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inciso. En el caso que dichos gastos no se sustenten,

}402nicamentebajo una de las formas previstas en_ el primer

pérrafo del presente inciso, solo prooederé la deduccién de

aquellos gastos que se encuentren acreditados con

comprobantes de pago.

> Los gastos sustentados con planilla no podrén exceder, por

cada trabajador, del impone diario equivalente a cuatro por

ciento (4%) de la Remuneracién Minima Vital Mensual de los

trabajadores sujetos al régimen Iaboral de la actividad

privada.

> La planilla de gastos de movilidad puede comprender:

1. los gastos incurridos en uno o mas dias, si incluye los gastos

de un solo trabajador; o,

2. I05 gastos incurridos en un solo dia, si incluye los gastos de

mas de un trabajador. En caso se incumpla con Io dispuesto

por este inciso, la planilla queda inhabilitada para sustentar

tales gastos.

Podrén coexistir planillas referidas a uno o a van�030ostrabajadores.

siempre que éstas se Ileven conforme a lo se}401aladoen los

incisos a) y b) del presente numeral.

> La planilla de gastos de_ movilidad deberé constar en documento

escrito, ser suscrita por el (los) trabajador (es) usuario (s) de la

movilidad y contener necesariamente la siguiente informaciénz

1.Numeracién de la planilla.

2.Nombre o razén social de la empresa 0 contribuyente,

3.ldenti}401caciéndel dia o periodo que comprende la planilla,

segun corresponda.

4. Fecha de emisién de la planilla,

5. Especificar, por cada desplazamiento y por cada trabajador".

- Fecha (dia, mes y a}401o)en que se incurrié en el gasto,
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- Nombres y apellidos de cada trabajador usuario de la

movilidad,

- Numero de documento de identidad de| trabajador,

- Motivo y destino de| desplazamiento,

- Monto gastado por cada trabajador,

La falta de alguno de los datos se}401aladosen el literal e) respecto

a cada desplazamiento del trabajador solo inhabilita Ia planilla

para la sustentacién de| gasto que corresponda a tal

desplazamiento. .

> La planilla de gastos de movilidad no constituye un libro ni un

registro.

Lo dispuesto en el presente inciso no resulta de aplicacién a los

gastos de movilidad a que se re}401ereel inciso r) dei articulo 37° de

la Ley, los que deberan ce}401irsea lo previsto en el inciso n) del

articulo 21°.

Cabe indicar que de lo mencionado se desprende del informe RTF

N�03405794-5-200310 siguiente:

Los gasto de movilidad para el personal que se encarga de realizar,

entre otros, los tramites de mensajeria, Ias gestiones de cobranza y

el pago de cuentas que se encuentran registrados en el registro

denominado �034planillade gastos de movilidad", donde se indica Ia

fepha, el nombre de| trabajador, el monto otorgado, el motivo y su

}401rma,origina que el monto otorgado cumpla con el requisito de

razonabilidad, por lo tanto tales pagos constituiran una condicion de

trabajo, y por tanto deducible para efectos del Impuesto a la Renta,

La forma de acreditacion de dicho gasto de movilidad segun Ia Ley

del Impuesto a la Renta es a través de: �030
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> Segun el articulo 4° del Reglamento de comprobante de pago.

se}401alaque los boletos emitidos por medios de transpone publico

y comprobantes de page emitidos por empresas de taxi,

> Planilla de movilidad suscrita por el trabajador usuario de la

movilidad y deberé de contener lo siguiente: Ia numeracién de la

planilla. nombre y apellido del personal usuario, numero del

documento de identidad, fecha (dia, mes y a}401o),especi}401cacién

del motivo de| desplazamiento, Iugar de| desplazamiento e

importe gastado por el trabajador. Considerar que si no se

cuenta con la informacién mencionada en la planilla de

movilidad, inhabilitara el documento para sustentacién del gasto

en dicho traslado, mas no afectaria |os demés gastos anotados.

d) Gastos de publicidad

El gasto de Publicidad es el conjunto de actividades dirigidas a

promover |as ventas de la empresa. esta dirigido al pablico en

general, sean clientes reales o potenciales los cuales no son

identi}401cables.

Sagan el informe de RTF N�0344967-1-2010, se}401alaal gasto de

publicidad de la siguiente manera:

Si bien Ios gasto incurrido por el contribuyente por la entrega gratuita

de sus productos terminadas a instituciones y p}402blicoen general, a

}401nde incrementar sus ventas, cali}401cariancomo gastos de

promocibn, Ia acreditacion de este gasto debe de ser basada al

pn'ncipio de causalidad, Ia presentacion de documentacién contable

y/o documentacién intema son:
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> Solicitudes de promocién

> Correos, memorandum, cartas

9 > ordenes de promocion 0 de despacho, u otros, que deberian

emitirse confonne al procedimiento descrito en la �034Cani}402ade

atencién de raciones y productos terminados".

e) Gastos de representacién

El gasto de representacién seg}402nel articulo 21' del Reglamento del

Impuesto a la Renta, de}401nea los gastos de representacion como los

efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera

de sus o}401cinasy los gastos destinados a presentar una imagen que

Ie permita mantener o mejorar su posicibn en el mercado, incluyendo

obsequios y agasajos a clientes.

Segun el (Aniculo 21° Ley del Impuesto a la Renta, Articulo 21°.-

Renta neta de Tercera Categoria), lnciso m), menciona que:

A efecto de lo previsto en el inciso q) del articulo 37° de la Ley, se

consideran gastos de representacion propios de| giro de| negocio:

> Los efectuados por la empresa con el objeto de ser

representada fuera de las o}401cinas,locales o estabiecimientos

> Los gastos destinados a presentar una imagen que Ie permita

mantener o mejorar su posicién de mercado, incluidos Ios �030

obsequios y agasajos a clientes.

> No se encuentran oomprendidas en el concepto de gastos de

representacién. Ios gastos de viaje y las erogaciones dirigidas

a la masa de consumidores reales o potenciales. tales como

|os gastos de propaganda.
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Para efecto de| Iimite a la deduccién por gastos de representacién

propios de| giro de| negocio, se considerara los ingresos brutos

menos las devoluciones, boni}401caciones,descuentos y demés

conceptos de naturaleza similar que respondan a la costumbre de la

plaza.

La deduccién de los gastos que no excedan del Iimite a que alude el

pérrafo anterior, procederé en la medida en que aquéllos se

encuentren acreditados fehacientemente mediante comprobantes de

pago que den derecho a sustentar costo o gasto y siempre que I

pueda demostrarse su relacién de causalidad con las rentas

gravadas.

De forma general, los gastos de representacién que generaron |as

empresas auditoras se debieron de acreditar con la siguiente

documentacion seg}402nnos indica (Rosales, 2015) "La pretensién de

sustentar un determinado gasto como deducible }401nicamentecon el

comprobante de pago constituye un despropésito, una

irresponsabilidad por parte de los contribuyentes que aplican este

gasto como deducible, ya que es susceptible de ser cuestionada su

fehaciencia, no generando certeza a los agentes de SUNAT".

Estando de acuerdo con el comentario antes dicho, mencionaremos

una lista de los medios probatorios que serén base para sustentar el

gasto y generar ceneza a la SUNAT sobre la deduccién de| mismo.

> lnvitaciones dirigidas a los clientes quienes participaran del

agasajo

> Correos electrbnicos de la comunicacién y/o coordinacién con

clientes

> lnforme de la entrega o destino real de los obsequios
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> Cargo de recepcién de los clientes, quienes deberén consignar el

sello de la empresa bene}401ciariaylo identi}401caciénde la persona

. que ha recibido Ios obsequios con la }401nnarespectiva.

> Cuadros sobre |as operaciones de venta que se haya tenido a lo

largo de un periodo tributario

> Carpeta por cliente. en la cua| se documente con la informacién

relevante que sustente su}401cientementeel nllxmero de

operaciones que se tiene por periodo donde se demuestre Ia

importancia de| cliente para los resultados econémicos de dicha

empresa.

Segun el Diccionario de Jurisprudencia Tributaria (Iva, y otros, 2014)

Son deducibles a fin de establecer la renta neta de tercera categoria,

|os gastos por premios en dinero 0 en especie que realicen los

contribuyentes con el }401nde promocionar o colocar su producto o

servicio, siempre que dichos premios se ofrezcan con carécter

general a los consumidores reales, el soneo de los mismos se

efect}402aante un Notario P}402blico.En el caso de sorteos, se acredita

con:

> Tickets de| sorteo

> Relacion de ganadores exhibidos

> lmagenes entregando |os bienes sorteados a los ganadores

f) Gastos recreativos

Dichos gastos son aquellos realizados por las empresas para

agasajar a sus trabajadores en determinadas fechas, Ia empresa

incurre en estos gastos con la }401nalidadde distraer a su fuetza

Iaboral y motivanos para el mejor desempe}401ode sus Iabores.

Seg}402nrefiere el segundo pérrafo del inciso II) del articulo 37° de la

Ley del Impuesto a la Renta. los gastos recreativos a que se re}401ere
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el presente inciso serén deducibles en la parte que no exceda de|

0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un Iimite de 40

. Unidades lmpositivas Tributarias.

Segun nos comenta (Bemal, 2011), "con la }401nalidadde crear un

ambiente propicio para el trabajo, aumentar la productividad de los

trabajadores o también aliviar el estrés Iaboral, realicen en ciertas

fechas del ejercicio de sus actividades para la realizacibn de dichos

}401nes".

Estando de acuerdo con Io mencionado, estas actividades son de

suma imponancia para I trabajador dado que aumenta el clima

Iaboral y la satisfaccion de formar parte del equipo de trabajo y de la

empresa, dentro de| conjunto de actividades que usualmente se

visualizan son por ejemplo:

> Eventos deportivos

> Festividades (fechas especiales seg}401ncalendario, aniversario de

la empresa)

> Paseos

> Onomésticos

> Eventos por cierre de campa}401au metas alcanzadas

Dentro de estas actividades. los gastos incurridos son por la

organizacion del evento, compra de implementos o materiales,

compra de vestimenta, movilidad para el transporte de| personal,

dichos gastos serén respaldados por la siguiente documentacién:

> Contratos con los centros o empresas que brindan el servicio de

eventos

> Cartas, correos electrénicos y/o invitaciones

> lnforrnes
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Rendicién en el area de rendicion de cuentas

La Rendicion del Gasto

La rendicién de cuentas es una practica y responsabilidad de los

empleados que realizan y organizan una actividad generadora de renta,

teniendo como obligacion Ia entrega de los documemos e informacion .

que respalde Ia ejecucibn de| gasto, teniendo presente las politicas y

procedimientos de la empresa

La rendicién de cuentas en el presente trabajo de investigacion estuvo

vinculado con el comportamiento, deber y responsabilidad de los

empleados ejecutores del servicio, la rendicién también es se}401alde

compromiso, obligacién, entrega de informacién o respuestas y otras

concepciones asociadas con la expectativa de rendir o dar cuentas,

adicionalmente se ha extendido la funcién de rendicion de cuentas a

través de la revisién de explicaciones imporlantes. oon sus respectivas

salvedades, justificaciones, racionalizaciones y otras formas.

Considerando los aspectos principales en la rendicién de cuentas

tenemos |os siguientes puntos:

a) Politicas

b) Procesos y procedimientos

c) Capacitaciones

a) Politicas '

Las politicas son enunciados de caracter general con la }401nalidadde

orientar el accionar del personal permitiendo espacio para tomar

decisiones, ademas es una regla o guia que expresa Ios Iimites

dentro de los que debe ocum'r la accién, ademas contiene de fonna

ordenada y sistematica Ias instrucciones de como manejar Ia

informacién, como registrarla, a quien comunicarla y la ejecucién

operativa de la organizacién.
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b) Procesos y procedimientos �031

Son el conjunto de pasos u operaciones que de}401nenen forma

�031 detallada la sucesion cronologica y la manera de realizar una

actividad dichos procedimientos son elaboradas con la }401nalidadde

responder diversas lnlerrogantes para Iograr los mejores resultados �031

en cada funcibn.

c) Capacilaciones

Las capacitaciones son brindadas al personal para bnndarle

conocimiento bésico acerca de la lnfonnacién contable y el impacto

tributario que conlleva la ejecucion de los gastos y su importancia en

la suslentacién correcta de los mismos.

La }401nalidadde la rendicién de cuentas realizado por el personal

administratlvo que ejecuta el gasto es que son los responsables de

contar y solicitar toda la informacion necesaria, dado que son el vlnculo

directo con los proveedores, para ello estos empleados deben de

conocer y tomar conciencia de las politicas y procedimientos de la

empresa.

Para llevar a cabo la correcta rendicibn de los medios probatorios y .

aclaraciones de los mismos, el personal debe de entregar un fonnato en

el cual se especi}401quendiversos puntos aclaratorios de la actividad

realizada. asi como también el llenado de un check list de la informacién

que esta brindando.

2.2.4. Reparo Tnbutano �030

Con la finalidad d_e oonocer como nace el reparo tributario, analizaremos

el actuar de la Administracién Tribularia,
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Procedimiento Administrativa

La administracién tributaria por medio de la Superintendencia de

Administracién Tributaria (SAT), esté obligada a veri}401carhaciendo uso

de sus recursos humanos, técnicas y }401nancierosel correcto

cumplimiento de las leyes tributarias, En el ejercicio de sus funciones

deberé actuar conforme a las normas del Cédigo Tributario, las normas

de su Iey orgénica, y las leyes especi}401casde cada impuesto y las de sus

reglamentos respectivos, en cuanto a la apIicaci6n_ }401scalizacibn,

recaudacién y control de los tributos,

El articulo 62° del Cbdigo Tributario establece que en el ejercicio de la

funcién }401scalizadoraincluye la inspeccién, investigacion y el control de| .

cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que

gocen de inafectacibn, exoneracién o bene}401ciostributarios. Para su

veri}401caciénIa SUNAT podré exigir a los deudores tributarios Ia

exhibicion y/o presentacibn de:

a) Sus libros, registros ylo documentos que sustenten la contabilidad y/o

que se encuentren re|acionados con hechos susceptibles de generar

obligaciones tributarias, los mismos que deberén ser Ilevados de

acuerdo con las normas correspondientes.

b) Su documentacibn relacionada con hechos susoeptibles de generar

obligaciones tributarias en el supuesto de deudores tributarios que de

acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a llevar

contabilidad.

c) Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con hechos

susceptibles de generar obligaciones tributarias.

Como consecuencia de esta veri}401caciénsurgen divergencias por pane

de la entidad }401scalizadora,procediendo ésta a formular ajustes a las

declaraciones juradas de los conmbuyentes.
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La defensa que toma el contribuyente se basa en el uso de los medios

de impugnacién que la Iegislacién }401scalotorga para hacer valer sus

derechos que considere lesionados en materia tributaria. Los medios de

defensa que el contribuyente puede utilizar para hacer valer sus

derechos que considere Iesionados en materia tributaria, se enmarcan

en el Cédigo Tributario anterionnente se}401alado.

Segun el informe RTF N° 10673-1 -2013

A }401nde sustentar el reparo por operaciones no reales y/o no fehacientes

Ia Administracién debe actuar bajo una serie de elementos probatorios

cuya evaluacion conjunta permita Ilegar a tal conclusion; asi, para

establecer la realidad o fehaciencia de las operaciones realizadas es

necesario que por un lado el contribuyente acredite Ia realidad de las

transacciones efectuadas directamente con sus proveedores, con la

documentacibn e indicios razonables, y por otro lado, que la

Administracion Ileve a cabo acciones destinadas a evaluar la efectiva

realizacién de estas sobre la base de la documentacién proporcionada

por el contribuyente, cmces de infonnacién con los supuestos

proveedores y cualquier otra medida destinada a lograr dicho objetivo.

La Ley del Impuesto a la Renta

Pane de la veri}401caciénde la Administracion tributaria esta centrado en el

detalle de los gastos que el contribuyente ha declarado y presentado

como generadores de renta y que se encuentran sujetos en la Ley del

Impuesto a la Renta.

El Articulo 37° de Ia LIR. A fin da establecer la renta neta de tercera

categoria se deduciré de la renta bruta los gastos necesarios para

producir y mantener su fuente, asi como los vinculados con la
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generacién de ganancias de capital, en tanto Ia deduccion no este

expresamente prohibida por esta Iey.

Para la determinacién de la renta neta se procederé a deducir de la renta

bruta los gastos que la persona juridica ha efectuado durante el periodo

de sus actividades, no obstante no todo gasto es pennitido para su

deduccién, ya que la deduocién de un gasto hace que el contribuyente

pague menos impuesto; por ello, el legislador ha determinado que solo

aquellos gastos que oumplan oon algunos requisites serén pelmitidos

para la determinacién de la renta neta. monto sobre el cual al }401nalse va

a tributar.

(Ef}401oPereda, 2011) argumenta que:

�034Laspersonas vinculadas con el quehacer contable,

tienen nuevamente Ia preocupacién de veri}401carsi |os

gastos que estén considerando cumplen con las

condiciones para su deduccién. Estas condiciones tienen

que ver oon criterios generales, Ios cuales son aplicables

a todos los gastos de manera general, y en criterios

especi}401cos,los cuales son aquellos que regulan Ia

deduccién de cada gasto de manera particular. Sobre el

particular, y traténdose de los primeros (criterios

generales), podemos citar como ejemplo al principio de

causaIidad. a la acreditacibn fehaciente de las

operaciones, o a la obligacién de bancarizar. En tanto,

tratandose de los segundos, podemos poner como

ejemplo al Iimite cuantitativo de| 0,5"/o sobre los ingresos

brutos previsto para los gastos de representacién, Como

se observa de lo anterior, a efectos de deducir |os gastos,

resulta importante conocer estos criterios, pues ello

redunda en la seguridad para la deduccién de los mismos�035

(Pa9.122),

Por otro lado. como mani}401esta(Garcia Quispe & Hirache Flores, 2014)

�034Elimpuesto a la Renta es una obligacibn tributaria, en la

mayoria de los casos, signi}401cauna compleja e incluso

una apremiante labor para los profesionales cuando no se
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guarda un debido tratamiento contable y tributario de las

operaciones realizadas. Por ello, el camino es mantener

un orden y sobre todo una consistencia entre: la

documentacién sustentatoria, su anotacién en los Iibros y

registros vinculados a asuntos tributarios debidamente

Iegalizados con el contenido de las declaraciones

mensuales y evidentemente con la anual, y siempre que

estén de acuerdo al mandato de las normas tributarias

vigentes en el ejercicio }401scal.Un punto que debe ser

considerado siempre al momento de veri}401carIa deduocién

de un gasto es la acreditacién fehaciente y documental

del desembolso efectuado�035(pag.48),

El Reparo tributario

(Arana, 2009) dice que:

"Hoy en dia Ia labor de la auditoria }401scalpracticada por la

Superintendencia Nacional de Administracién Tn'butan'a,

ha tenido una importante disminucién de reparos

correspondientes a gastos que no cuentan con

documentacion alguna, debido a la mayor diligencia con

que proceden Ios contn'buyer_1tes al documentar sus

derogaciones como también al incremento de campa}401as

de capacitacién tributaria atendidas por estos�030.

Sin contradecir Io anterior expuesto, también se ha visto

un incremento en la adquisicién de comprobantes de page en

detenninados sectores econémicos, con la }401nalidadde cubrir gastos

inexistentes y/o sin destino conocido, frente a dime préctica, ya no es

su}401cienteacreditar la ocurrencia de un gasto con la presentacién de|

comprobante de pago debidamente emitido por proveedores que }401guran

como activos y habidos en el sistema de la SUNAT, sino que ademés

exigen que estos vengan respaldados con diversos documentos conexos

que sustenten el gasto.
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Considerando lo antes senalado, y mostrada la importancia del tema,

mencionaremos los criterios generales que se deben considerar para la

deduccion de gastos:

a. Criteno de Causalidad

b. Cn'ten�030ode Razonabilidad

c. Cn'ten'o de Fehaciencia

d. Cn'ten'o de Valor de Mercado

e. Cn'ten'o de Generalidad .

a) Causalidad

' El se}401aladoprincipio es una de los mas influyentes para concluir si un

gasto es 0 no deducible, dado que no solo se debe de demostrar y

acreditar Ia adquisicién del producto o servicio, sino también el destino

que la misma tuvo, aspecto que resulta vital para comprobar la «

aplicacion del principio.

Asimismo, debemos de tener presente que esta principio es

considerado de forma no restrictive, dado que el Tribunal Fiscal

estabiecio reincidentes resoluciones que tanto el contribuyente como

la SUNAT deben de mantener un entendimiento amplio de este,

considerando las circunstancias especiales de cada empresa, dado

que un gasto puede ser deducible para una empresa y para otra no.

Para ello es indispensable conocer al momento de realizar Ia

veri}401caciénciertos conceptos como: el modus operandi del

contribuyente, la necesidad y el bene}401cioobtenido.
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Segun el informe RTF No 9013-3-2007

El principio de causalidad es la relacién de necesidad que debe

establecerse entre los gastos y Ié generacién de renta 0 el

mantenimiento de la fuente. Esta nocion es, en nuestra Iegislacién, de

carécter amplio pues permite las sustracciones de erogaciones que no

guardan dicha relacién de manera directa.

Por eso, corresponde aplicar criterios adicionales como que los gastos

sean normales de acuerdo al gim del negocio o que éstos mantengan

cierta proporcion con el volumen de las operaciones,

Por otro lado, la DIRECTIVA 009-2000/SUNAT:

E! principio de causalidad debe sustentarse, entre otras

consideraciones, en base a los siguientes criterios:

> Comprobantes de Pago debidamente emitidos,

> Otros documentos que acrediten fehacientemente e! destino del

gasto,

> Proporcionalidad de los gastos, es decir, su correspondencia con

el volumen de las operaciones de| negocio,

b) Razonabilidad

En sintesis, la razonabilidad es la pnoponcién entre los ingresos que

generan una empresa y los gastos de la misma.

SEGUN EL RTF N�0342607-5-2003

Para que el gasto se considera neoesatio se requiere que exista una

relacién de causalidad entre los gastos producidos y la renta

generada; sin embargo, corresponde que la necesidad de1 gasto sea

evaluada en cada caso, considerando criterios de razonabilidad y

proporcionalidad, como por ejemplo que los gastos sean normales de

51



acuerdo con el giro del negocio o que éstos mantengan cierta

proporcion con el volumen de las operaciones, entre otros.

c) Fehaciencia

La Administracién Tributaria debe de investigar todas las

circunstancias de| caso, empleando |os medios probatorios

pertinentes y sucedéneos, siempre que sean permitidos por el

ordenamiento tributario, valoréndolos en forma conjunta y con

apreciacion razonada.

SEGUN EL RTF N° 20790-1-2012

Se ha establecido que los contribuyentes deben de mantener al

menos un nivel minimo de elementos de prueba que en fonna

razonable y su}401cienteacrediten que los comprobantes que sustentan

su derecho corresponden a operaciones reales, asimismo, si bien la

Administracion tributaria puede observar la fehaciencia de las

operaciones, debe contar con las pruebas suficientes que asi lo

demuestra, para lo cua| debelé investigar todas las circunstancias de|

caso para evaluar la efectiva realizacién de las operaciones sobre la

base de la documentacién proporcionada por el contribuyente.

Es por ello que el articulo 44° del T,U.O de la Ley del Impuesto a la

Renta a}401nnaque: �034Noson deducibles para la determinacion de la

renta imponible de tercera categoria: (..,) Los gastos cuya

documentacion sustentadora no cumpla con los requisitos y

caracteristicas minimas establecidos por el Reglamento de

Comprobantes de Pago".

d) Generalidad

La generalidad es un criterio que se encuentra estrechamente

vinculado al gasto en bene}401ciodel personal, pero no se relaciona

necesariamente con incluir a la totalidad de trabajadores de la

62



empresa, debiendo verificarse en funcibn al beneficio obtenido por

funcionarios de range 0 condicién similar. de tal modo que puede

ocurrir dada la caracteristica de un puesto, el bene}401ciocorresponda

sélo a una persona, sin que por e||o se incumpla el mencionado

requisito de generalidad.

SEGUN EL RTF N° 2506-2-2004

El carécter de �034generalidad�035signi}401caque los trabajadores

bene}401ciadosse encuentran en condiciones similares, para la cua|

deberé tenerse en cuenta, entre otros, Io siguiente: jerarquia, nivel,

antiguedad, rendimiento. érea, zona geogréfica.
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2.2.5. Marco Legal

Dentro del marco Legal, abarcamos las distintas leyes, nonnas y

reglamentos que en donde se enmarcan la investigacion

a) (NIA 500)

Alcancez Esta Norma Intemaciona! de Auditoria (NIA) explica lo que

constituye Ia evidencia de auditoria de una auditoria de estados

}401nancierosy trata de la responsabilidad- de| auditor para dise}401ary

reaiizar procedimientos de auditoria para obtener la evidencia

su}401cientey apropiada de auditoria, asi como |as conclusiones

razonables que la permitan sustentar su opinion como auditor.

Objetivo: El objetivo de| auditor es dise}401ary realizar los

procedimientos de auditoria en forma tal que le permitan obtener la

evidencia su}401cientey apropiada de auditoria y obtener |as

conclusiones razonables que Ie permitan sustentar su opinion como

auditor.

b) (LIR, 2003)

El Articulo 37' de la LIR. A }401nde establecer la renta neta de tercera

categoria se deduciré de la renta bruta los gastos necesarios para

producir y mantener su fuente, asi como los vinculados con la

generacion de ganancias de capital, en tanto la deduccion no esta

expresamente prohibida por esta ley.

Para Ia determinacién de la renta neta se procedera a deducir de la

renta bruta los gastos que la persona juridica ha efectuado durante

ei periodo de sus actividades, no obstante no todo gasto es

- pennitido para su deduccion, ya que la deduccién de un gasto hace

que el contribuyente pague menos impuesto; por ello, el legislador

ha detenninado que solo aquellos gastos que cumplan con algunos
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requisites seran permitidos para la determinacién de la renta neta,

monto sobre el cual al }401nalse va a tributar.

c) (Codigo Tributario, 2012)

Establece que en el ejercicio de la funcion }401scalizadoraincluye Ia

inspeccién, investigacion y el control de| cumplimiento de

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de

inafectacion, exoneracién o bene}401ciostributarios. Para su

veri}401cacionla SUNAT podra exigir a los deudores tributarios Ia

exhibicicn ylo presentacion de:

> Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad

y/o que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de

generar obligaciones tributarias, los mismos que deberan ser

Ilevados de acuerdo con las normas correspondientes.

> Su documentacibn relacionada con hechos susceptibles de

generar obligaciones tributarias en el supuesto de deudores

tributarios que de acuerdo a las nonnas legales no se encuentren

obligados a llevar contabilidad. _

> Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias.

Como consecuencia de esta veri}401caciénsurgen divergencias por

parte de la entidad fiscalizadora, procediendo ésta a formular ajustes

a las declaraciones juradas de los contribuyentes.

La defensa que toma el contnbuyente se basa en el uso de los

medios de impugnacién que la legislacibn }401scalotorga para hacer

valer sus derechos que oonsidere Iesionados en materia tributaria,

Los medios de defensa que el contribuyente puede utilizar para

hacer valer sus derechos que considere Iesionados en materia

tributaria, se enmarcan en el Cédigo Tributario anterionnente

se}401alado,
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d) (Codigo Tributario II Capitulo, 2012)

Segun el Articulo 87°-obligaciones de los administrados, indica lo

siguiente:

Numeral 3.- Emitir y/u otorgar, con los requisitos females

legalmente establecidos y en los casos previstas por las normas

legales, |os comprobantes de pago o |os documentos

complementarios a éstos, Asimismo deberé portarlos cuando |as

normas legales asi lo establezcan.

Numeral 4,�024Llevar Ios Iibros de contabilidad u otros libros y

' registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolucién de

Superintendencia de la SUNAT; a los sistemas, programas,

soportes portadores de micro fonnas grabadas, soportes

magnéticos y demés antecedentes computarizados de

contabilidad que los sustituyan, registrando las actividades u

operaciones que se vinculen con la tributacién conforme a lo

establecido en las normas pertinentes.

Numeral 6.- Proporcionar a la Administracién Tributaria la

informacién que ésta requiera, 0 la que ordenen las normas

tributarias, sobre las actividades del deudor tributario 0 de

terceros con los que guarden relacién, de acuerdo a la forma,

plazos y condiciones establecidas.

Numeral 7.- El deudor tributado debera comunicar a la

administracién tributaria, en un plazo de quince (15) dias hébiles,

Ia pérdida, destruocién por siniestro, asaltos y otros, de los libros,

registros, documentos y anteoedentes mencionados en el pérrafo

anterior. El plazo para rehacer Ios Iibros y registros seré }401jadopor

la SUNAT mediante resolucién de Superintendencia, sin perjuicio

as



de la facultad de la administracién tributaria para aplicar Ios

procedimientos de detenninacién sobre base presunta a que se.

re}401ereel articulo 64°.

Numeral 11.- Sustentar Ia posesién de los bienes, mediante Ios

comprobantes de page que pennitan sustentar costo o gasto, que

acrediten su adquisicion y/u otro documento previsto por ias

normas para sustentar la posesién, cuando la Administracién

~ Tributaria lo requiera.

e) (Codigo Tributario II Capitulo. 2012)

Articulo 59°.- DETERMINACION DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA

Por el acto de la determinacion de la obligacién tributaria:

> El deudor tributario veri}401cala realizacién del hecho generador de

la obiigacién tributaria. se}401alala base imponible y la cuantia de|

tributo.

> La Administracién Tributaria veri}401caIa realizacién del hecho

generador de la obligacién tributaria. identi}401caal deudor tributario,

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

Articulo 60°.- INICIO DE LA DETERMINACION DE LA OBLIGACION

TRIBUTARIA

La determinacibn de la obligacién tributaria se inicia:

> Por acto o declaracién de| deudor tn'butan'o_

> Por Ia Administracion Tributaria; por propia iniciativa o denuncia

de terceros,
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Articulo 61.- FISCALIZACION O VERIFICACION DE LA OBLIGACION

TRIBUTARIA EFECTUADA POR EL DEUDOR TRIBUTARIO

La determinacion de la obligacién tributaria efectuada por el deudor

tributario esté sujeta a }401scalizaciono ven'}401caci6npor la Administracion

Tributaria, la que podré modi}401canacuando constate Ia omisién o

inexactitud en la informacion proporcionada, emitiendo Ia Resolucion de

Deterrninacibn, Orden de Page 0 Resolucién de Multa.

La }401scalizacionque realice la Superintendencia Nacional de Aduanas y

Administracién Tributaria - SUNAT podra ser de}401nitivao parcial. La

}401scalizaciénseré parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los

elementos de la obligacion tributaria.

Articulo 62°.- FACULTAD DE FISCALIZACION

La facultad de fiscalizacion de la Administracién Tributaria se ejerce en

fonna discrecional. de acuerdo a lo establecido en el (ultimo pérrafo de la

Nonna IV del Titulo Preliminar.

El ejercicio de la funcion }401scalizadoraincluye la inspeccibn, investigacién

y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de

aquellos sujetos que gocen de inafectacibn, exoneracién o bene}401cios

tributarios. Para tal efecto. dispone de las siguientes facultades

discrecionalesz

1) Exigir a los deudores tributarios Ia exhibicién ylo presentacién de:

> Sus Iibros, registros y/o documentos que sustenten Ia contabilidad

y/o que se encuentren relacionados con hechos susoeptibles de

generar obligaciones tributarias, los mismos que deberén ser

' Ilevados de acuerdo oon las normas correspondientes.
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> Su documentacion relacionada con hechos susceptibles de generar

obligaciones tn'butan�030asen el supuesto de deudores tributarios que

de acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a

llevar contabilidad.

> Sus documentos y correspondencia comercial relacionada oon

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias,

Solo en el caso que, por razones debidamente justi}401cadas,el deudor

tributario requiera un término para dicha exhibicién y/o presentacién, Ia

Administracion Tributaria deberé otorgarle un plazo no menor de do_s (2)

dias habiles.

También podra exigir Ia presentacion de informes y anélisis relacionados

con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en la fonna

y condiciones requendas, para 10 cual Ia Administracion Tributaria

debera otorgar un plazo que no podra ser menor de tres (3) dias habiles.

2) En Ios casos que los deudores tributarios o terceros registren sus

operaciones contables mediante sistemas de procesamiento electrénioo

de datos o sistemas de mioroarchivos, Ia Administracibn Tributaria podra

exigir:

> Copia de la totalidad 0 parte de los soportes portadores de

V microformas gravadas 0 de los soportes magnéticos u otros

medios de almacenamiento de informacibn utilizados en sus

aplicaciones que incluyan datos vinculados con la materia

imponible, debiendo suministrar a la Administracién Tributaria Ios

instrumentos materiales a este efecto, los que les serén

restituidos a la conclusion de la }401scalizaciono veri}401cacién.

En caso el deudor tributario no cuente con los elementos

necesarios para proporcionar la copia antes mencionada la

Administracién Tributaria, previa autorizacién del sujeto
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fiscalizado, podra hacer uso de los equipos informéticos,

programas y utilitarios que estime convenientes para dicho fin.

> Informacién o documentacibn relacionada con el equipamiento

informétioo incluyendo programas fuente, dise}401oy programacibn

utilizados y de las aplicaciones implantadas, ya sea que el

procesamiento se desarrolle en equipos propios o alquilados o,

que el servicio sea prestado por un tercero.

> El uso de equipo técnico de recuperacién visual de micnofonnas y

de equipamiento de computacién para la realizacién de tareas de

auditoria tributaria, cuando se hallaren bajo fiscalizacién o

veri}401cacién.

Articulo 75°.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACION O VERIFICACION

Concluido el proceso de }401scalizaciono veri}401cacién,la Administracién

Tributaria emitiré Ia correspondiente Resolucién de Determinacion,

Resolucibn de Mulla u Orden de Pago, si fuera el caso.

No obstante, previamente a la emision de las resoluciones referidas en

el pérrafo anterior, la Administracién Tributaria podré comunicar sus

conclusiones a los contribuyentes, indicéndoles expresamente Ias

observaciones formuladas y, cuando corresponda, |as infracciones que

se les imputan, siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo

justi}401que.

En estos casos, dentro del plazo que la Administracién Tributaria

establezca en dicha comunicacién, el que no podré ser menor a tres (3)

dias hébiles; el contribuyente o responsable podra presentar por escrito

sus observaciones a los cargos formulados, debidamente sustentadas, a

efecto que la Administracién Tributaria |as oonsidere, de ser el caso, La

documentacién que se presente ante Ia Administracién Tributaria luego
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de transcurrido el mencionado plazo no seré merituada en el proceso de

}401scalizaciéno veri}401cacién.

f) (Reglamento de Comprobantes de pago)

Articulo 1°.- DEF INICION DE COMPROBANTE DE PAGO

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia

de bienes, la entrega en uso o la prestacién de servicios�030

Articulo 2°.- DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMPROBANTES DE

PAGO

Solo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con

todas las caracteristicas y requisitos minimos establécidos en el

presente reglamento, |os siguientes:

a) Facturas,

b) Recibos por honorarios,

c) Boletas de venta,

cf) Liquidaciones de compra,

e) Tickets 0 cintas emitidos por méquinas registradoras,

1�030)Los documentos autorizados en el numeral 6 del articulo 4°.

g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisién

permitan un adecuado control tributatio y se encuentren expresamente

autorizados, de manera previa, por la SUNAT,

h) Comprobante de Operaciones �024Ley N�03429972,
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2.2.6. Definiciones de términos bésicos

> Gasto deducible:

Son |os gastos considerados necesarios y normales de acuerdo a la

actividad propia de la empresa, consideréndose no solo |as

actividades propias del giro empresarial, sino también aquellas

relacionadas directa o indirectamente con la obtencién de bene}401cios

para la empresa.

> Gasto no deducible:

Son aquellos gastos que no son admitidos por la Ley del impuesto a

la renta dado que no fueron utilizados "para generar y conservar

renta, o que no cumplieron con los requisites establecidos por la

propia ley, normas y reglamentos.

> Generalidad del gasto:

Es el principio aplicable bésicamente a los gastos y bene}401cios

otorgados a favor de los trabajadores en sentido de que tiene que

corresponder a la generalidad de trabajadores dentro de la empresa

o a un area 0 nivel dentro de esta.

> Medios probatorios:

Constituyen Ia fuente de infonnacién fisica 0 virtual de la cuantia de

ias operaciones economicas y tributarias, observando las reglas y

normas contables legalmente establecidas y que permiten facilitar Ia

revisién por parte de la Administracién Tributaria.

> Reparo tributario:

Es la obsewacién u objecion por parte de la Administracién

Tributaria (SUNAT) sobre la informacion presentada en las

declaraciones juradas por motivo de encontrar diferencias
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sustanciales y formales al momento de contrastar los datos de las

3�031 mismas ver§us la reélidad de la empresa.

> QperéCiES'n Fehé5:i'eVri{é§ �030 ; ' ' " "V g H�030 K �031b

Eé Velwhéwclwio g}§'étbJ�031\ii�031nc'L�030i'|a¢!\id�030�035cY::�030c*)3I"1Mla"a�031Y<iqLv1"isici<VSndél

~ en el oomprobante de pago, ademés de

ello, obligatoriamente debe verse también acompa}401adode la

docqr}401ia}401iééiénqu£�031<§�030emuest.re£u(:zdivcho dpcgmento efectivainente

�030 st3ste'ni�030a'�035Iéfo;§§}aé§3%1':§§iiz;aa.�031§�031 A�030 �030

Z > }5�030rincip�030i6�030d§�034E§qs5ii6ad"def§é§i6i" " �030 : �030

Es utilizado por la Administracién Tributaria para

conocer Ia necesidad del gasto, es decir comprobar si el gasto es

' nééésé}401gpéraproqucirpo mantener la fuente4g'enerad>ora de renta. �031

P'r�030oce;3'imi'e'r1�034�030i<;>"%zE'§\7§é4Hei�031<::t�031J:§|".'é�031|"'|'r1'bunaIFiscal puede aclarar

algdn congépto dudoso de la resolucion, de oficio o a solicitud de

pédé} fo:}402dr:T?1�031L~:ladapor la Administracién Tributaria o por _el deudor

tfibuigrié,�254d§;1t;d�035dé}401}401§§�031gi&e(§'{cin&J)�030§5é*VHg�030bi|e§§$;{Ed3§apéami

déI"�030di'a:1s}401gdiéHté�031%33�030Ei§?§Etu§d§:�0301'5""f18�031i�030?f§::a§i:6}401"�0315i§di?iEé%E"�034�031Eéla

resoiu¢soh,f�031(7frtaénTc>'{5�030s�030*"aéfT}401�031bLfi£es33?�030"

i; Sd§té}401to"66(§umenta}401o:

Es�031ra�031f}401fon}401écifén \}i�030ri�030ti�030é:'lv"§�034\/iA["1�031c§u'Ia:"�031<:\|a�030d'iré�031c}'a�030m'emte�031c'o�031nIé

éi5tii\'}i3é3' o g":rgéTi�030z�030:, .P}401'ne"s'�030de

sopdfttgi ahyté-V. I5�031éhiidéd

trir$iit%}401éI8é�030éIl'�034"�031�035�035" '
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CAPITULO Ill

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Variables de la investigacién

X: Dependiente

Medios Probatorios

Los Medios probatorios son herramientas fisicas o virtuales que nos

permiten demostrar Ia validez y efectividad de las actividades que

efectuamos,

Y: Independiente

Reparo tributario

Es Ia observacién u objecién por parte de la Administracién Tributaria

sobre la informacién presentada en las Declaraciones Juradas por

motivo de encontrar diferencias sustanciales y formales al momento de

contrastar los datos de las mismas versus la realidad de la empresa.
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3.2. Operacionalizacién de variables '

Tabla N�0343.1

M u-«mores .
DEPENDIENTE

contrato, acuerdos,

Medios Comprobantes de page originales

pr°bm°"°§ Ordenes de Compra y de Setvioio
documentanos

fm-males Detalle de ordenes de Pago

Reporte de los movimientos EECC

Mgmos lnfonnes y documentos técnicas

PROBATORIOS 7 Reporte de movilidad del personal

_ 8 Correos electronioos
Meduos

�030 p,°bam,ios 9 Reporte de detallada de gastos

_ d°¢_Um9"'3fi°S 10 Reporte de itinerarios y actividades

�030memos 11 lnvitaoiones. imagenes

. 12 Listado de personas en eventos

INDEPI-IND|ENTE

_ R T 1, _ Polltica de gastos

REPARO epam n mano capacitaciones intemas y extemas
TRIBUTARIO

I Aplicacion de la Ley y RLIR .
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3.3. Hipétesis

3.3.1. Hipétesis General

Las de}401cienciasen la utilizacién de los medios probatorios en |os gastos

rendidos de las }401nnasauditoras de Lima Metropolitana 2015, genero

reparo tributario.

3.3.2. Hipétesis Especificas

> Las de}401cienciasen la utilizacion de los medios probatorios

documentarios formales en los gastos rendidos de las }401rmas

auditoras de Lima Metropolitana 2015, genero reparo tributario.

> Las deficiencies en la utilizacién de los medios probatorios

documentaries intemos en los gastos rendidos de las }401rmas

auditoras de Lima Metropolitana 2015, genero reparo tributario.
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CAPITULO IV

METODOLOGiA _

4.1. Tipo de investigacién

> El presente proyecto de investigacién es de tipo cuantitativa,

porque utilizamos una medicién numérica y estadistica para

conocer Ia realidad de las }401rmasauditoras y probar las hipétesis

planteadas.

Segan (Borja Suarez, 2012) lo de}401necomo �034Lainvestigacién

cuantitativa plantea de una forma con}401ableconocer Ia realidad a

través de la reooleccién y analisis de datos, con lo que se podria

contestar Ias preguntas de la investigacion y probar Ias hipotesis".

> De tipo No experimental, porque solo observamos el oontexto de|

area de rendicién de cuentas y recopilamos los datos para plantear

soluciones practices.

Seg}402n(Ortiz Un'be, 2004) lo de}401necomo �034tipode investigacion en

la que no se hacen variar intencionalrnente las variables

independientes. Se observan fenémenos tal y como se presentan

en su contexto natural, se obtiene datos y después estos se

analizan".

> De cone transversal. porque observamos datos de un solo periodo

de tiempo que es el a}401o2015.

Segun (Avila Baray, 2006) de}401necomo �034Iosestudios transversales

Ia unidad de analisis es observada en un solo punto en el tiempo�035.
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4.2. Dise}401ode la investigacibn

> El dise}401oque se aplioé a este trabajo de investigacién fue aplicada.

porque buscamos evitar el reparo tributario en las }401rmasaudltoras

para ello recomendamos llevar un control de la documentacion que

respalde sus operaciones.

Segun (Hernandez, Femandez. Baptiste, 2010) la de}401necomo �034la

investigacién aplicada es aquella que soluciona problemas

préclicos�035.

> Los medios que utilizamos en este trabajo de investigacién fueron

documentales como libros, revistas, tesis anteriores.

> El nivel de conocimiento utilizado es descriptivo porque buscamos

detallar |os medios probatorios necesarios para que las }401nnas

audiloras no enfrenten un reparo tributario ante la Superintendencia

Nacional de Administracibn Tributaria.

Segun (Hernandez, Fernandez, Baptista, 2010) lo de}401necomo �034Ios

estudios descriptivas buscan especi}401carlas propiedades importantes

de personas. gmpos, comunidades o cualquier otro fenémeno que

sea sometido a anélisis".

> El nivel de conocimiento también es correlacional. porque las

variables que utilizamos (medios probatorios y reparo tributario), se

relacionan con los gastos incurridos en las }401rmasauditoras.

Seg}402n(Hurtado Leon, 2007) lo de}401necomo �034aqueldise}401odonde se

establece un grado de relaclén entre las variables, pero sabiendo

que dicha relacion no es de causalidad. Pennlte explorar hasta qué

punto las variables dependen unas de otras�035.
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> Y por Ultimo el nivel de conocimiento utilizado es explicativo, porque

las variables utilizadas (medios probatorios y reparo tributario) tienen

una relacibn de causa-efecto, ya que si los medios probatorios son

insu}401cientes, se puede generar el reparo tn'butan'o.

Segun (Hernandez. Fernandez, Baptista, 2010) lo de}401necomo �034|os 4

estudios explicativos van més allé de la descnpcion de oonceptos o

fenomenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es

decir, estén dirigidos a responder por las usas de los eventos y

fenémenos fisicos o sociales, su interés se centra en explicar por

qué se relacionan dos o mas variables.

4.3. Poblacion y muestra

4.3.1. Poblacién 4

La poblacién de la investigacién segun (Arias, 2006) dice que:

�034Lapoblacién o universo se re}401ereal conjunto para el cual serén vélidas

Ias conclusiones que se obtengan, a los elementos o unidades

(personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigacion�035.

Para el presente trabajo de investigacién denominado "Anélisis de los

medios probatorios y reparo tributario de las }401rmasauditoras de Lima

Metropolitana, 2015. Se consideré como poblacién al total de las

empresas auditoras de Lima Metropolitana.

4.3.2. Muestra

La muestra seg}402nde}401nidapor (Hernandez Sampieri, Fernandez

Callado, 8. Boptista Lucia, 2006) como: �034unsubconjunto de la poblacién
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del cual se recolectan los datos y debe ser representative de dicha

poblacion". Dado ello, en la presente investigacion se utilizé un tipo de

muestreo no probabilistico bietapico:

> En la primera etapa se obtuvo la muestra por conveniencia de los

investigadores, se consideré 4 empresas auditoras existentes en

Iima en el a}401o2015, por las siguientes razones:

- Son las mas representativas en su rubro

- Mayor movimiento comercial en la ejecucién de gastos

- Accesibilidad de la informacion por parte de los investigadores

Segun Io mencionado se detalla a continuadén las empresas

seleccionadas:

Tabla N° 4.1 �030

Distribucién de la Poblacién

FIRMAS AUDITORAS PERSONAL

DELO|TTE & TOUCHE Q

PRICE WATER HOUSE

PoaLAcIoN TOTAL Q

Fuente: SUNAT consulta RUC 4 empresas més

represencativas de Lima Metropalitana

En la segunda etapa se obtuvo una muestra aleatoria, tomando

de forma equitativa para cada una de las empresas 23 personas a
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ser encuestadas, constituida por 05 trabajadores de| area de

contabilidad y 18 personas de| érea administrativa.

FORMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA SEGUNDA ETAPA

 :\|\i�030;�030z1�031*""r}��
' d�034�030(N-1)+Z"*�030

.r _ :

N: Poblacién. 1.935

;z=,uiveI de cohfié_�031rfz_a.1.96

p= Prevalencia de la variable. 0.50

�031q='(1-p)pfoporcién proporcibnal 'de�034n'o»ocu'rrencia'~

' d= Precision. error-muestr�030aI.~0.10A » » -

4Tab|avN°4.2 » V A

3 A .v . ' .'~a-*_*.~< " ~ �031

. _ - .Distrib'ucié,n deIa�030_Mues1ra' ,

�030

FuéntéE'Ela'bhb§�030a'ci6h}401rdbiaé;§3Ar"l;/II."|v�030é's't.re:�030¢�034:'>::\z:V:'p'r>ob&aBil|"sticb�030Bo? convehiénci}401
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personal administrative quienes tenian relacién directa con el proveedor

y de| érea de cuentas por pagar.

Tabla N° 4.4

Técnicas e instmmentos aplicados

TECNICA INSTRUMENTO � 4

Esta técnica sirvié para recolectar

datos sobre y conocer sus

Cuestionario respuestas en reiacién con los

medios probatorios y la imponancia

de no incurrir en un reparo tributario.

Esta técnica dio |os conocimientos

tributarios bésicos del personal y la

aplicacién de los procedimientos y

Entrevista Dialogo politicas de la empresa respecto a la

rendicién de cuentas

Esta técni de investjgacién

. . consistié en observar a las personas

Observacién �034Stade °°te�031°del érea de cuentas por pagar y al

personal administrativa, con el }401nde

Sopone contable obtener informacién de sus

actividades

Esta técnica permitié Ia recuperacién

Anélisis }401chade de informacién de Iibros, revisias,

documentos }401sicoscon la }401nalidad

documental Cotejo de trasmitiria en la investigacién.

Fuente: Elaboracién propia de los investigadores

4.5. Procedimientos de recoleccién de datos

Partiendo del objetivo de estudio constituido por las firmas auditoras

Iocalizadas en la ciudad de Lima, se fonnulé un modelo estadistico que '

nos permitio medir la utilizacién de los medios probatorios.
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1 Para ello se realizo una encuesta de 16 preguntas, encuestando al

-if-s,�030='-":1. ;.?�034¢�030;�030 :?t.~§§§w�030ffI_"�030_�030-'I�030.f�034I�031«5f�030=-�0311:�030«".?_1-_�030_=»:r';::'£�030t"�030»�031,":�030-HR Ha�030

personal de| area de contabilidad y al administrativa 71$ Ias }401rmas

. .-- �031»'-.«4*»;my; .22!�030".31�030.s"_1:~�0301?".�034i�034�031�030V:3�0313�030¢,:«'!:*.;:/"/..u', �030<':�0313"-�031»,�030«e,-:_!-.=,�035:}401�035zT,. ,
*» auditoraé con la fInaIrdad�034deEleterr}401u}401arIa utmzaélon de los medios

�030 probatorios.

. 4.6., Procesamiento e_s}adistic0;.y anaIis,is,de«,dat__os.rg '5 . .

~

4.6.1 Procesamiento estadistico
.' ~;_,.;v".._�030_._ 1:".

V: '- r. *.'v_t.»- :;_.;�034 ; _ ; I �031

El plan de analisls estadistico de' datos que'se slgulé para realizar Ia

~:,,:.»' »,;': ss._'..';.; .5�030;n_ru,_:_~*:-(.3 ff�031LI-�030.

prueba de hupétésus fue la slg}402lentez A

. _>_ :.�030S_e_a�030-Jdatannindnel n}402merode personas a ser encuestadas,

realizando para ello la f6n'nu|a de muestreo probabilistico

. _ ', :» .-.�024 �034~i'~."3"."_z\ !.:T�030.-=.'~",~«*5. ,'�030'-:;'~.;'1": «�030>�030;:"-'r
> Se aphcé el Instmr}401entode Investugauén, es decir el cuestnonano

r 2 ,» j'v::w.£-_f»<~. 1:_»- :5»; = �024�031_.:"."*-5,�030-�031«"."
�030deencuestafrel mismo�030que'ft15vo�031bregGr§ta§1é5b¢r�030elés'-van}401ablese

' i'ndic'ador'Ea§ "�031�034déT""�030t'réab'a"j6�034�034**�034�030aie"""'�031'�030�031�035°iiii:és�030tigadi6h'.
:_ :3 W�0304/,v �030 ,

.-. 4>. 1-U§99,:..d.9;:!.a,aPli9�2549i9�034~£�030el?iI¥§�030!HLT?°D§Q;;$°:F§.E'9i9;'9§r§§U"ad°$

.d'e..|a;en9s4e§ta:-gassv}402asfl!.9F0'!xiI?9E°�030-iai§S2Ss§l SPSS.

2 V.e..'$i.�0305'12i3ROPE??? .e.!�030.�030?!:J"r�0305*3..d9-Y .'?§-'�254$DUe$*§s=a.J§§-Preg}401émas

.formuIadas_.._ _{

> "De e�030si'é"'}401}401�034ahea�034r'a,5I"si§'té�030rhafé*c�031i'|a:�030<S"re's¢3�030|"t;-=§dc*§§�0307anivel dé iébnéé

�030�035' éétadisticasygré}401cos.

4.6.2 Analisis de'datqs_

a) Validacién de| ih§ti�030iJ}401'f

f -

Seg}402n(Hemandez, *'F'er}401andéié-?Bébti§ta§9§2010)§i�0305lavalidézlfse ré}401ereal

v.:_�030=r'_m.i'.=:J";§ ;>:::.a;x=~:2s'=~r4rc«.,v*»-">2 g.�254�030I�030t:?:"�030»?."'
�034gradoen que ugrIns1[u"3me@to-'rea|men;g�034;mIde�030la�030�030varI§bIe~'que"pretende
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Fuente: IBM SPSS Statistics 23

Se concluye que el instrumento es con}401able,pues el valor da 0.857

CAPITULO V

I RESULTADOS

5.1 Resultados de| Cuestionano aplicado al SPSS

Pregunta 1: g,A| contratar alg}401ntipo de servicio pennanenle, entrega

usted el contrato al realizar la rendicién de| gasto? El resultado de la

pregunta respecto a la encuesta, queda demostrado en la siguiente

tabla:

Tabla N° 5.1

M comtatar algan tipo de servlclo permanente se entrega el contrato al realizar la

rendlclén del asto

- recuencia orcenta'e orcenta'e vélido cumulado

an REGULARMENTE A .3 .3 A

o CASINUNCA e 7.0 7.0 A

NUNCA . 9.7 9.7

Total : 1oo.o 1oo.o

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.1, queda demostrado gréficamente de la

siguiente manera:
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�031 - " - ' Gra}401coN�0345.1 ' ' ' ' _

�031 ' _ - Alconfrataralgah}401podeservlclo pennanente se entrega elconlrato alreallzarla .

�030 gendlclan del gasto .

�031 ' - -

- - -
. �030 gze tr.�030«:�030:�030»;»'»§�030-'f-*-\t:,>k':";;�030.I(�030é\lS»,-;;:;.@v�030g4�031�030 �030 ' , - . �030

--=:i1:-.sc;..;//~.-35%:n- .5 )»-�024>e4�031«�030-«@5355:-¢�030~}.>2>L�0314�031-9.�024.""' �030 v. -7;\�031-5-.._..�030;-,v:�030.«/.~\;.-5
A . ;~'~ . . ' ~

�024 ~. ' ' . A A .

' V -* .. ., ;1;§;a»,«g:<,x;e,�024;j?\~;.e}4021-; - .. .~.;-9-�030.93.-.»~::
�024 -~-.�024sz'~,~;..v.;,-.- .~ �030;,._§, ."�035.:;'?:.'=:¢«'«;¥_ 1: V ~ - ..-» ;,~,,..:z:=.~:«�030:t~ .-

'~

�034:~-2. -1:-' I '_ - * '~ «
7..-�031=7=::z�030:-':v.»'a:-9:�034�030*./.':�030».�031L"�0313=<"<2�031»:3�0313a\:k�254v'~�030-;33.3r. g- .' ' �030.3:�030.�031 �030 .5-.�030~::-§,�030e-�034».'.�030:-;A�031/5

�030 .- s~2¢7?.�254».<«2a�030.~�030�024-w ~-. = .:_; .~ I . I<�030.;,,;
' ' �030is�031?-:«�030-""-if-"�030«'�024i-~"v�030- '4 =

.. A, ~.. , ~ _._,

�031 ~&'-�030.»:�030-I-7':I§$23S«�2545-::_..£.-5"":::_:y;;.§;' �031�035'-I-�031343"�030 " �031
' . - -

~ »,~.v.,t;�030«:..«~.~,�030~a�024.;§,;-.:-;I ;-7'-:-'~'- -1» ~:x�030.»,-�030.~».v~:-3 �030«:~=='c_:~:1�030:-.\�030~_�030~:-:�030_,-.-~~«4-cm. _;:..~ �031v,~.�031:.\-_.-.�030:ga;\;:.:;=:'1_.3'<g. ~ .

. - .
�030:s:;:;'.,vZ==:�030>«::§sg:~:;§>;<=;%L«',%_;»_,;f.§7:.;&7=gag;IJcsmratoéIxealizavaijrqndiciéngdel§b3go;§�031$3§sae;;&¥z6§;}401i§$

' Fuente: Resurtados de la eqwes}401ingrésédosen la SPSS _ �030 �030 �030_ V '

V �031 I JNTERPRETACION _ : ' V �031 . '

' Dé acuerdo al gra}401coN�0345.1 se�030~obtuvoque el. 58.70%- de los ' '

' . _~enc.uestados re}401rieronque nunca realizan la entrega de los contratos en ' ~ .

�030 �030 ' - servicios recurrentes al momento de�030.reaIizar �030larendioion de gastos,

mientras que uh 36.96% re}401rieron~quecasi nunca practicanéla entrega . . M

A ' _ ' de .info�030rmaci6nen_,Ias }401nnasauditoras de Lima Metropolitané, dado a _ '



que los sen/icios que contratan son recurrentes |os encuestados creen

que no deberian de hacerio mas de una vez. '

Pregunta 2: ;Adjunta usted los comprobantes de page debidamente

autorizados por su superior y adjuntando las guias de remisién con el

sello de recepcion? El resultado de la pregunta respecto a la encuesta,

queda demostrado en la siguiente tabla:

Tabla N�0315.2 ,

Se adjunta Ios comprobantes de page debidamente autntlzados por su superior y las guias

de remlslén con el sello de receclén

recuencia nrcenta�030e orcenta�030evélido ». umulado

élido REGULARMENTE : .7 .7 41

GAS! NUNCA : 5.9 5.9 - - .6

NUNCA 5.4 5.4 100.0

Total c 1oo.o 1oo.o *

Fuente: Resuftados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N�030�0315.2 queda demostrado gré}402camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN�0345.2

so adjunta Ios comprobantes do pafo debidamente autorlzados por su superior

y las guias do remls 6n con 9! sello do recopclbn

: " , »T

"5 "W. �031=
g : El

I -1�030. '

�030 �030_ .m m: at

' REGILARDIBJTE CASIMNCA PMJCA

. Se adgunta Ios comprobantes de page dehldamente

V autovlza as por su superiory las guias de remisién con el

_ sollo do r-eopclbn

Fuente: Resultadcs de la encuesta lngresedos en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.2 se obtuvo que el 55.43% de los

encuestados refirieron que nunca adjuntaron los comprobantes de pago

debidamente autorizados por su superior. ni las guias de remisién con el

sello de reoepcién, mientras que un 35.87% refin'eron que casi nunca

practican Ia entrega de infonnacion en las }401rmasauditoras de Lima

Metropolitana, dado que entregan sus documentos de page tarde y

so



Gra}401coN�0355.1

AI contratar algan tipo deservlcio permanente so entrega el contrato al roalizar la

rendlclon del gasto

A .

E
I

2 " �030
.2

'

1 7 �030

, Izzsa}402 %
!EGu.AlB}402E CASMNCA MNCA

Al comntar algim Giro de servicio permanente se entrega

9| contrato a realizar la rzndicién de| gasto

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS A

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401zoN° 5.1 se obtuvo que el 58.70% de los

encuestados re}401rieronque nunca realizan la entrega de los contratos en

servicios recurrentes al momento de realizar la rendicién de gastos,

mientras que un 36.96% re}401rieronque casi nunca practican la entrega

de inforrnacién en las }401rmasauditoras de Lima Metropolitana, dado a
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que los servicios que contratan son recurrentes |os encuestados creen

que no deberian de hacerlo mas de una vez.

Pregunta 2: g,Adjunta usted los comprobantes de pago debidamente

autorizados por su superior y adjuntando las guias de remision con el

sello de recepcién? El resultado de la pregunta tespecto a la encuesta,

queda demostrado en la siguiente tabla:

Tabla N�0355.2

so adjunh los comprobantes do pago debidamente autorlzados por su superior y las guias

dc remlsién con el sello de nace - cién

recuencia orcenta' oroema�030valido -= �024 utado

élido REGULARMENTE : »: .7 .7 -:.7

CASINUNCA < 5.9 c .9 .6

NUNCA 5.4 5.4 oo.o

Total - 1oo.o 1oo.o

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N�0345.2 queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gré}401coN° 5.2

Se adjuma Ios comprobantes de page debidamente autorizados por su superior

ylas guias dc temislén con el sello de recepclbn

2. ' -.. ,
E

8 .

s
L I

'

I ,_

�030 REGLI.J\RiBl'l'E CASMNCA MNCA

Se adjunta los comprobantes de pago debidamente

autorizadas por su superior ylas guias de remlsibn con el

scllo de recepcién

Fueme: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN�0345.2 se obtuvo que el 55.43% de los

encuestados re}401rieronque nunca adjuntaron los comprobantes de page

debidamente autorizados por su superior. ni |as guias de remisién con el

sello de recepcién, mientras que un 35.87% re}401rieronque casi nunca

practican Ia entrega de informacion en las }401rmasauditoras de Lima

Metropolitana, dado que entregan sus documentos de pago tarde y
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necesitan programar el pago inmediato de estos regularizando |as }401nnas

posteriormente.

Pregunta 3: ¢Sus ordenes de compra cuentan con todos |as

aprobaciones segun Ia escala establecida en las politicas de la

empresa? El resultado de la pregunta respecto a la encuesta, queda

demostrado en_la siguiente tabla:

Tabla N" 5.3

Las drdenes de compra cuenian con todas las aprobaciones seg}401nla escala establecida en

las - lilicas dela emresa

recuenda or0enta'e orcen1a�030evélido cumulado

élido REGULARMENTE 13 4.1 141 4.1

CASI NUNCA 4 6.1 6.1 - .2

NUNCA 5 9.3 9.8 000

Total 2 1oo.o no.0

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

V De acuerdo a la tabla N�0345.3 queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gré}401coN° 5.3

Las ordenes do compra cuentan con todas las arrobaclones segtiln la escala

establecida en las politicas de a empresa

o �030

E
E '- ..
o �024 -' �024
A.

1 '

I

I REGu.AmB}402'E CASMNCA NADCA

Las érdenes do compra cuentan can todas las

aprobaciones sequin Ia escala estableclda en las politlcas

�030 dela empresa

Fuente: Resultados de la enwesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.3 se obtuvo que el 5978% de los

encuestados re}401rieronque nunca adjuntan las ordenes de compra con

todas las aprobaciones seg}402nIa escala establecida en la politica de

compras de la empresa, mientras que un 26.09% re}401rieronque casi

nunca practican la entrega de inforrnacién con las aprobaciones
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correspondientes en las }401rmas�030auditorasde Lima Metropolitana. dado

que sueien emitir Ias ordenes de compra oon fecha posterior al servicio

por un tema de tiempos y presura en la realizacibn del servicios

solicitado.

Pregunta 4: (,Adjunta usted las ordenes de page que realiza? El

resultado de la pregunta respecto a la encuesta, queda demostrado en la

siguiente tabla:

Tabla N° 5.4

Seed unta las érdenes do -= 0 us so realiza V

reouencia oroenta'e oroenta'e vélido cumulado

anao REGUIARMENTE r .2 .2 .2

CASI NUNCA 5.9 5.9 an

NUNCA 7 2.0 2.0 one

Total 2 100.0 1oo.o

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.4 queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN°5.4

Se adjunta las ordenes do pago que se realiza

2. I

.1�030 _ 1

�034

. -�030-m�024�031�030 T
REOILARIGJTE CASMNCA MNCA

Se adjuma las érdenes de pago que se realiza

Fuente: Resunados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.4 se obtuvo que el 61.96% de los

encuestados re}401rieronque nunca adjuntan |as ordenes de pago,

mientras que un 35.87% re}401rieronque casi nunca practican Ia entrega

de esta informacién en las }401nnasauditoras de Lima Metropolitana.
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Pregunta 5: (;Resguarda usted |os estados de cuenta bancaria?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta, queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N°5.5

Se res : uarda Ios estados do cuenta bancaria

recuencia Poroentae Porcenta'e vélido cumulado

alido REGULARMENTE .6 .6 .6

' CASI NUNCA < « 7.0 7.0 - A .6

NUNCA 1 . .4 . .4 1011.0

Total 2 100.0 100.0

Fuente: Resultados de la encuesta ingresado: en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.5, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401caN°5.5

Se resguarda Ios estados de cuenta bancaria

2�030I V

.. .
1-: I
3 ..
3 .
IL

�030
I

�030 > , I

A
' }402EOLI.ARMNlE CASMNCA MNCA

Se resguarda |os estados de cuenta bancaria

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN�0305.5 se obtuvo que el 55.43% de los

encuestados re}401rieronque nunca resguardan los estados de cuenta,.

mientras que un 36.96% re}401rieronque casi nunca practican la entrega

de esta informacién en las }401rmasauditoras de Lima Metropolitana.
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Pregunta 6: (,Adjunta usted Ios informes y documentos técnicos de las

transacciones que realiza?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta. queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N�0345.6

So ad'unta |os informes documentos técnicas de las transacciones realizadas

. recuencia .' - oroenIa' vélido cumulado

élido REGULARMENTE 17 3.5 3.5 8.5

CASI NUNCA 9 2.4 2.4 0.9

NUNCA c . s .1 9.1 1oo.o

Total 2 00.0 00.0

Fuente: Resultados de la encues1a ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.6, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN°5.6

Se adjunta |os Informes y documentos técnlcos de las transacciones realizadas

2. _ 1
g \
O

2

n. . -. E° I

�030

I IEGAARQHJTE CASMNCA MNCA

Se adjunta Ios Infonne: y documentos técnico: de las

transacciones realizadas

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN�0345.6 se obtuvo que el 42.39% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca adjuntan informes y documentos

técnicos de las transacciones comerciales que realizan, mientras que un

39.13% re}401rieronque nunca practican la entrega de esta informacién en

las }401nnasauditoras de Lima Metropolitana. Dado que no solicitan
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informacién fisica sobre el avance de los servicios que acuerdan, so|o se

comunican via telefénica y correo.

Pregunta 7: ¢;Realiza usted su reporte detallado de movilidad y lo

presenta al area de rendicién de gastos?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta, queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.7

So realiza un re rte detallada de movilidad so - resema al érea de rendicién de - . > u~

reouencia oroenta'e orcenta'e vélido �024.- mulado

élido REGULARMENTE : .3 ,3 _s

CASI NUNCA » A .7 1.7 . .5

NUNCA 4 l .5 35 00.0

Total ° 100.0 100.0

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.7, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN�0345.7

Se realiza un roporte detallada de movlllsdtad y se presenta al area de rondlclén de

93 os

A
g I

8

a 1'

1 ' _v V

.

' Rsoummane cAsumcA N.NCA �031

So realiza un report! dotzllado do movilidad y so

presenta al in: de remiiclbn de gastos

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION .

De acuerdo al gra}401coN�0355.7 se obtuvo que el 46.74% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca realizan un repone detallada de

movilidad, ni lo presentan al area de rendicibn de gastos, mientras que

un 43.48% re}401rieronque nunca practican la entrega de esta informacién

en las }401rmasauditoras de Lima Metropolitana. Dado que por las distintas
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actividades que realiza el personal, por el tiempo que tienen a veces

presentan y no a tiempo sus reporte de taxis al érea de rendicién de

gastos.

A Pregunta 8: g,En las operaciones realizadas. adjunta usted correos

electrénicos sobre las coordinaciones y aprobaciones de las actividades

que realiza? El resultado de la pregunta respecto a la encuesta, queda

demostrado en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.8

Se adjunta los cameos electrénicos sobre |as coordinaciones y aprobaciones de las

actividades ue se realiza

' recuencia oroenta�030e orcenta�030evélido cumulado

auiuo REGULARMENTE . .5 ,5 .5

CASINUNCA - .9 .9 . .4

NUNCA 1 ~ .6 . .6 1oo.o

Total 2 00.0 00.0

Fuente: Resuhados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.8. demosttada gré}401camente:
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Gra}401coN�0345.8

Se adjunta los correos electrbnlcos sobre las coordlnaclones y aprobaciones de

las actividades que se realiza

& �030a
% v-

? 9:731
0- .

I V i

I FEGLIJRMIHE CASMJCA MJKIA

Se adjunn los correos eleccénlcos sobre Ias

coordinaciones y aprobaciones de las actividades que so

realiza

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN�0345.8 se obtuvo que el 48.91% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca adjuntan correos electrénicos

donde se evidencien Ias coordinaciones y aprobaciones de las

actividades que se realizan, mientras que un 44.57% re}401rieronque

nunca practican Ia entrega de esta inforrnacibn en las }401rmasauditoras

de Lima Metropolitana.
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Pregunta 9: g,Rea|iza usted un reporte detallado de los gastos que

incurre en sus operaciones diarias?

El resultado de Ia pregunta respecto a Ia encuesta, queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N�0355.9

So realiza un re - ~ me detallada de los aslos - no se lncurre en les 0 raciones diarias

reouenda oroenta�030e oroema'e valido -zcumulado_

élido REGULARMENTE 15.2 15.2 15.2

CASINUNCA ~ 1.3 7.3 - .0

» NUNCA < A 7.0 7.0 1oo.o

Total : 1000 00.0

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.9, queda demostrado gra}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN° 5.9

Se realiza un reporte detallada de Iosalggstos que se Incurre en las operaciones

a ES

0

§
§

�034' V.

1 '

D REOu.ARO£*}402E GAS MNCA MNCA

Se realiza un reporte detallada de los gastos que se

incurro en las operaelonos diarias

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.9 se obtuvo que el 47.83% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca adjuntan un repone detallado de

los gastos que incurren en sus operaciones que realiza, mientras que un

36.96% re}401rieronque nunca practican Ia entrega de esta informacién en

las }401rmasauditoras de Lima Metropolitana.
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Pregunta 10: ¢;Rea|iza usted un Reporte de Itinerario de las actividades

que realiza en un viaje Iaboral?

El resultado de la pregunta respecto a ta encuesta. queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.10

Se realiza un re - - rte do Iunerarlo de las actividades - us as realiza en un via 9 labor:-1|

I rewenda orcenta�030e oroenhfe valido ~= mulado

auuo REGULARMENTE 10.9 �03010.9 ' 0.9

CASI NUNCA e 2.4 �0302.4 3.3

NUNCA A �030.7 - ,7 00.0

Total e 1oo.o 1oo.o

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a�030latabla N° 5.10, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN° 5.10

Se maliza un reports de Itlnerario d? lg; aclalvldades que se realiza en un vlaie

8 on

2�030 .

E 1

O

:

I REGLI.AR!B}402'E CAQMNCA MNCA

Se realiza un repone de liinerulo de las actlvldades que

se realiza en un viaje Iaboral

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN�0345.10 se obtuvo que el 46.74% de los

encuestados re}401rieronque nunca adjuntan un reporte detallado del

itineran'o por las actividades que realiza en los viajes laborales, mientras

que un 42.39% re}401rieronque casi nunca practican Ia entrega de esta

informacién en las }401rmasauditoras de Uma Metropolitana.
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Pregunta 11: ¢;Adjunta usted imégenes e invitaciones de los eventos

que realiza?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta, queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.11

Se ad uma las imé : enes e Invltaciones de los eventos uo se realiza

recuencia on:en1a'e oroen1a'e vélido oumulado

élido REGULARMENTE 7 9.3 v .3 9.3

CASI NUNCA :- 10 7.0 6.3

NUNCA 1 < .7 c .7 1oo.o

Total 2 1oo.o 1oo.o

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.11, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401coN° 5.11

so adjunta las lmagenes e invitaciones de los eventos que so realiza

I

2. I

§ ; -

.

I REGLI.ARM3}402E CASIMMCA MNCA

So adjunta |as lmiganos e lnvitaclones de los eventos

que se realiza

Fuente: Resultados de la encuesta ingnesados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN�0305.11 se obtuvo que el 36.96% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca adjuntan imégenes de los eventos

que realiza a favor de la }401rma,mientras que un 33.70% re}401rieronque

nunca realizan Ia enttega de esta infonnacibn en las }401rmasauditoras de

Lima Metropolitana.
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Pregunta 12: g_En Ios eventos que realiza, adjunta usted un Iistado del

personal participante?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta. queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.12

So ad'unta un Iistado del - monal - = nicl - nee en los eventos realizados

Frecuencia orcenta�030e creams�031vélido -zcumulado

élido REGULARMENTE : .5 .5 .5

CASINUNCA . 5.5 .5 . .o

NUNCA < - 1.0 7.0 oo.o

Total .- 1oo.o 1oo.o

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.12, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera: .
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Gra}401coN° 5.12

so adjunta un Iistado del personal participants on Ice eventos realizados

0 ' I

:3�030 I

3 ; ;

' -

1 ;

REGILARPENTE CAS1N..NCA MJNCA

Se adjunta Im Iistado de| personal paniclpante en los

eventos realizados

Fuente: Resultados de la enwesm ingresadas en la SPSS

INTERPRETACION -

De acuerdo al gra}401coN° 5.12 se obtuvo que el 56.52% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca adjuntan el Iistado de las

personas participantes en los eventos que realizan. mientras que un

36.96% re}401rieronque nunca realizan la entrega de esta informacién en

las }401rmasauditoras de Lima Metropolitana. Casi nunca infonnan dicho

Iistado dado que no hacen un Iistado donde anoten la cantidad de

personas que asisten a los eventos pese a que no necesariamente el

total de asistentes son personal de la }401rma.
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Pregunta 13: ¢Aplica usted las politicas de tendicibn de gastos

establecidas por la empresa y las practica en todas las operaciones que

realiza?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta. queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.13

So aplica Ias politlcas do rendicfén de gastos establecidas por la empresa y se practice en

todas las 0- raclones realizadas

recuencia orcema'e oreenta�030evalido cumuladoT11
CASI NUNCA I .7 .7 . .o

NUNCA < . 7.0 7.0 100.0

Total .- 1oo.o 1oo.o 

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a |a tabla N° 5.13, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera: »
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Gra}401caN° 5.13

So aplica las politicas de rendiclbn dc gastos eatablecldasdpor la empresa yse

practice an todas las operaciones realiza as

A
H 1
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O
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0- .

.

1

I IEMLAHBIIE CASDLNCA MMCA

Se apnea Ias politicas de rendlclon do gastos

establecidas por la empresa y se pracuca an todas las

operaciones realizadas

Fuente: Resultados de la encuesta ingrasados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.13 se obtuvo que el 46.74% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca aplican las politicas de rendicién

de gastos estab!ecidas por la empresa ni tampoco las pone en préctica

regularmente en las operaciones que realiza, mientras que un 36�03096%

re}401rieronque nunca realizan la entrega de esta informacién en las }401rmas

auditoras de Lima Metropolitana. Dado a que conocen la existencia de

politicas no |as leen ni realizan un feedback de ellas. por ende no |as

pone en préctica.
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Pregunta 14: ¢La empresa organiza capacitaciones acerca de los

criterios bésicos sobre tributacién y la correcta rendicién de gastos?

El resultado de la pregunta respecto a la encuesta. queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.14

La empresa organize capacitaciones acavca de los criterios bésicos sobre tributacibn y la

correcta rendicién de astos

I recuencia Porcenta'e omenta�030evélido cumulado

élido REGULARMENTE I .3 .3 .3

CASI NUNCA 7.6 7.6 2.0

NUNCA < < .o c .o 00.0

Total : 100.0 100.0

Fuente: Resultados de la enmesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.14, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera: '
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Gra}401caN° 5.14

La empresa organize capacitaciones acerca de los criterios béslcos sobre

tributaclbn y la correcta rendlclbn do gastos

2�030�030 .~
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II.
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1

, '-:22:-J
REGKARMNIE CASIMMCA MMIA

La empresa organlza capacltacianes acerca de los

crltorios bislcos sobre tributacién y la correct: rondicién

�030 do gastos

Fuente: Resuttados de la encuesta lngresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.14 se obtuvo que el 57.61% de los

encuestados re}401rieronque casi nunca Ia empresa realiza capacitaciones

acerca de los criterios bésicos sobre tributacién y un feedback sobre la

correcta rendicién de gastos, mientras que un 38.04% re}401rieronque

nunca realizan Ia entrega de esta inforrnacién en las }401rmasauditoras de

Lima Metropolitana. Pese a que la empresa si realiza capacitaciones .

sobre impuestos no lo dicta a! personal administrativo.
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Pregunta 15: g,Ap|ica usted las leyes y reglamentos establecidos en la

Ley del Impuesto a la Renta al momento de realizar su rendicién de

cuentas?

El resultado de Ia pregunta respecto a la encuesta, queda demostrado

en la siguiente tabla:

Tabla N° 5.15

Se aplica las leyes y reglamentos establecidos en la Ley del lmpuesoo a la Renta al momento

de mallzar su rendicidn de cuentas

I recuencia onoenta'e orcenta�030evélido cumuladoj�024�0241
CASI NUNCA < 1.3 13 1.1

NUNCA - - .9 A : .9 oo.o

Total ~' 100.0 00.0 

Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

De acuerdo a la tabla N° 5.15, queda demostrado gré}401camentede la

siguiente manera:
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Gra}401caN�0345.15

so aplica las leyes y reglamentos establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta al

momento de realizar su rendlclén do cuentas

2... .
�030E

é A +

I V�031-

I NEULARIBHE cnsmuaca MHCA

Se aplica |as loaves y reglamentos establecidos en la Ley del

Impuesto a I: am: al momento do realizar su rendicllm do

Glllnlli

I
Fuente: Resultados de la encuesta ingresados en la SPSS

INTERPRETACION

De acuerdo al gra}401coN° 5.15 se obtuvo que el 48.9% de los

encuestados re}401rieronque nunca se aplica la ley ni el reglamento de la

Ley de| Impuesto a la Renta al momento de realizar la rendicién de

gastos, mientras que un 41.3% re}401rieronque casi nunca realizan la

aplicacibn de la Ley de| Impuesto a la renta en las }401rmasauditoras de

Lima Metropolitana. Pese a que la empresa si realiza capacitaciones

sobre impuestos no lo dicta al personal administrativa.
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5.2. Resultado del procesamiento estadistico

CRUCE ENTRE VARIABLES

Variable Hipétesis Especi}401ca1

Tabla N° 5.16

Tabla cruzada MED_PROB_DOC_FORMR�030REP_TR|B

Recuento

am; Total

s ED_PROB_DOC_FORMR Uso correcta 14 16

Use regular 16 36

Uso inoonedo 9 40

olal 39 92

Tabla N° 5.17

Medldas simétrlcas

Error

estandarizado Signi}401cacion

Valor asin16tioo° T a roxlmada�035a roximada

ntervalo por intervalo R de Pearson .454 .037 4.833 .000�030

I rdinal por ordinal Correlacién de

.439 .090 4.642 .000�034
Spearman

de casos validos 92

a. No se presupona la hlpotesis nula.

b. Utilizacibn del error esténdar asintético que presupone la hipétesis nula.

_ -c. Se basa en aproxirnadén normal.
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Gra}401caN° 5.16

Gra}401code barras

REP_TRIB
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Usocorrecto usoreguar Usohoorrecto

MED_PROB_DOC_FORMR

INTERPRETACION

El uso incorrecto de los medios probatorios documentaries formales que

sustentan el gasto rendido ocasiona que el 33.70% sea reparado.

Por otro lado un 9.78% no seria reparado.

El uso regular de los medios probatorios documentaries formales que

sustentan el gasto rendido ocasiona que el 21 .74% sea reparado.

Por otro lado un 17.39% no seria reparado.

El uso correcto de los medios probatorios documentaries formales que

sustentan el gasto rendido ocasiona que el 2.17% sea reparado.
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Por otro lado un 15.2% no seria reparado, por lo que esta proporcién es

, la ideal

Variable Hipétesis Especi}401ca2

Tabla N° 5.18

Tabla cruzada MED_PROB_DOC_INTERR�030REP_TRlB

Recuenlo

To1aI

ED_PROB_DOC_lNTERR Uso correcta 16 19

Uso regular 14 35

Uso inoonecto 9 38

am! 39 92

Tabla N° 5.19

Medidas simétricas

I [TOY

A standarizado s igni}401cacion

sintotico�034 aroximada�034�024. roximada

lntervalo por intervalo R de Pearson 089 « 000°

0 rdinal por ordinal Correlacion de c

.092 4 000
Spearman

I de msos vélidos t

a. No se presupone Ia hipotesis nula.

b. Ulilizadbn de| error estar-dar asimotioo que presupone Ia hipotesis nula.

c. Se basa en aptoximacién normal.
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Gra}401caN° 5.17

Gra}401code barras
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MED_PROB_DOC_lNTERR

INTERPRETACION

El uso inoorrecto de los medios probatorios documentaries internos que

sustentan el gasto rendido ocasiona que el 31.52% sea reparado.

Por otro lado un 9.78% no seria reparado.

El uso regular de los medios probatorios documentaries intemos que

sustentan el gasto rendido ocasiona que el 22.83% sea reparado.

Por otro lado un 15.22% no seria reparado.
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El uso correcto de los medios probatorios documentaries intemos que

sustentan el gasto rendido ocasiona que el 3.26% sea reparado.

Por otro lado un 17.39% no seria reparado. por lo que esta proporcibn es

la ideal.

A con}401nuaciénse detallaré un resumen de las preguntas del

cuestionario que se relacionan con la hipétesis genera! y especi}401ca1 y 2

en la cual se muestra a través de porcentajes utilizando el programa

Excel.

Para una mejor demostracién de la hipotesis general y las hipotesis

especi}401casse procedio a reagrupar |as preguntas aplicadas a los

resultados obtenidos de la encuesta. .

Tabla N° 5.20

REAGRUPACION DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

g_Hace uso usted de varios medios

P 1 probatorios para sustentar sus

�030gastos rendidos al area de

contabilidad?

¢Realiza usted un reporre detallada

de los gastos que incurre en sus

operaciones comerciales?

¢Sus ordenes de compra cuentan

oon todos Ias aprobaciones segun

la escala establecida en la politica 0% 60%

de la empresa?

¢AI contratar algan tipo de servicio.

entrega usted el contrato al area de

contabilidad en la rendicion del

gasto?

¢,En Ias operaciones realizadas,

adjunta usted correos electrénicos

sobre las coordinaciones y 8% 37%

aprobaciones de las actividades

mas relevantes que realiza?
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|(iBeaIiz_a gstrd urégagoge de

nnerano e as a I a es que

P'6 realiza en los viajes en 19% 42% 39%

representacion de la empresa?

g_Adjunta usted imagenes e

P.7 invitaciones de los eventos que 0% 10% 47%

organiza para la empresa?

g,Resguarda usted los estados de

cuenta bancaria y oonciliaciones

bancarias con la }401nalidadde 7% 49% 44%

oon}401rmarIos egresos de dinero de

sus bancos?

¢;Adjunta usted |as ordenes de_

pago. voucher entre otros meduos 0% 15% 48% 37%

de pago que nealiza?

g,Adjunta usted los informes y

documentos técnicas de los

avanoes de las actividades que se 11% 47%

organiza para la empresa?

¢;ReaIiza usted su reporte detallada

9.11 de movilidad y lo presenta at area 0% 37%

de rendicion de gastos?

¢En los eventos que realiza.

adjunta usted un Iistado del

P.12 personal pavticipante, asl como 7% 57%

también de los obsequios que da

debidamente }401rrnados?

g,Practica usted las politicas de

rendicibn de gastos establecidas

por la empresa y las aplica en todas 16% 47% 37%

Ias operaciones que realiza?

g,La enwpresa organized I

capacitaciones acerca e as

criterios basioos sobre tributacion y 53% 33%
Ia correcta rendicién de gastos?

[Practice usted Ias leyes y

reglamentos establecidos en la Ley

del Impuesto a la Renta al momento 41% 49%

de realizar su rendicion de cuentas?

Fuentes: Elaboracibn propia realizada por los investigadores
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1. Contrastacién de hipétesis con los resultados

Segun (Hernandez Celis, 2015) menciona que "Contrastar una hipétesis

es comparar |as prediociones realizadas por las investigadores con la

realidad observada".

Con la finalidad de validar las hipétesis planteadas se aplicé un

cuestionario al personal que labora en las empresas auditoras

especi}402camenteen el a'rea administrativa y cuentas por pagar con el fin

de evaluar el grado de utilizacién de los medios probatorios en estas

. areas. Con ello y con los resultados de este cuestionario se realizé Ia

validacién mediante el anélisis de los datos en el sistema estadistico

SPSS23.

De acuerdo a los resultados obtenidos y expresados en el capitulo V, se

desprende de la tabla N�0345.16 que del total de encuestados 76 de ellos

realizan un uso incorrecto y regular de los medios probatorios formales y

de| Grafico N° 5.16 vemos que el 53% del gasto se repara, esto es por el

no uso de los medios probatorios, al no usar dicha documentacién de

forma regular 0 total ocasiona que ante una revisién }401scalo intema, no

se aclare ni se precise la necesidad y causalidad de| gasto al no contar

con el soporte para veri}401carIa existencia de los mismos.
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6.2. Contrastacién de resultados con otros estudios similares

Con el fin de fundamentar mejor nuestra tesis, se ha realizado una

comparacién con tesis anélogas u otros estudios similares:

HIPOTESIS GENERAL '

En la hipétesis general ha quedado demostrado que las de}401cienciasde

los medios probatorios documentaries en los gastos rendidos de las

}401rmasauditoras de Lima Metropolitana 2015, genero reparo tributario;

por cuanto el 41.3% y 48.9% de los encuestados aoepta no aplicar |as

leyes y reglamentos establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta al

momento de realizar su rendicién de gasto. (Véase el gra}401coN° 5.15. en

la pégina "110").

De la informacién presentada se confronta oon el trabajo de

investigacién de (Isaza Espinoza, 2013) en su tesis denominada

�034Arreglosinstitucionales de la rendicion de cuentas para el control de la

corrupcion en Colombia". El autor se}401aloque �034sedebe tener Ia

seguridad que los gastos incurridos son los que efectivamente se

realizaron y los documentos presentados estén conforrnes a los que

establece la ley y las politicas de la entidad" la cua| nos permite rea}401nnar

nuestra investigacién en nuestra hipétesis general; en la cual

mencionamos que los medios probatorios son importantes y necesarios

como sustento del gasto ya que nos permite demostrar fehacientemente

que el gasto se realizo confonna a Ley.

124



HIPOTESIS ESPECIFICA 1

En la hipotesis especi}401ca1 ha quedado demostrado que las deficiencias

de los medios probatorios documentarios formales en los gastos

rendidos de las }401rmasauditoras de Lima Metropolitana 2015, genero

reparo tributario; por cuanto el 26.09% y 59.78% de los encuestados

aceptan que las ordenes de compra no cuentan con las aprobaciones

seg}401nla escala establecida por la empresa, (véase el gra}401coN° 5.3. en

la pégina "86").

De la informacién presentada se rea}401rmacon el trabajo de investigacién

de (Calderon Rojel & Alvarado Bardales, 2013) en su tesis denominada

"Los gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en el estado

de resultados de la distribuidora R&M E.l.R.L". Los autores también

llegaron a una oonclusién que abarca al personal administrativa dado

que no se encuentran debidamente capacitados en materia tributaria

sltuacion que oonlleva a una incorrecta deduocién de gastos ademés la

gerencia no tiene entre sus prioridades capacitar al personal en estos

temas.

En este oontexto Ios autores recomendaron que la empresa realice un

planeamiento tributario con el objetivo de gestionar sus gastos evitando

contingencias tributarias capacite con frecuencia a su personal en

temas de tributacion para disminuir |as oontingencias tributarias de este

modo optimizar recursos.

Asi mismo esto permite reafirrnar nuestra investigacion en nuestra

hipotesis especi}401ca1 y darle soporte; ya que es indispensable analizar

los medios probatorios formales que sustentan nuestra rendicién de

gastos para evitar el reparo de estos por la Administracién Tributaria.
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Se relaciona oon el trabajo ya que se busca Ia correcta sostenibilidad de

cada gasto conforme a las nonnas ya establecidas y muestran Ia falta de _

compromiso y conocimientos del personal administrativo sobre temas

tributarios con el }401nde poder evitar reparos tributarios y tener la certeza

que estos ocurrieron en la realidad.

HIPOTESIS ESPECEFICA 2

En la hipétesis especi}401ca2 ha quedado demostrado que las de}401ciencias

de los medios probatorios documentaries intemos en los gastos rendidos

de las firmas auditoras de Lima Metropolitana 2015, genero reparo

tributario; por cuanto el 46.74% y 43.48% de los encuestados acepta no �030

realizar un reporte detallado de su movilidad en la rendicién del gasto

(véase el gra}401coN° 5.7. en la pégina "94").

De la informacién presentada se reafirma con el trabajo de investigacién

de (Sam Ferrari, 2012) en su tesis denominada �034lncorporaciénde

précticas de rendicién de cuentas en las comunidades campesinas

bene}401ciariasdel proyecto Marenas: el caso de las comunidades de la

provincia de Andahuaylas". El autor se}401aloque "los proyectos que se

efectuen tengan un respaldo con la documentacién correcta y su}401ciente

para poder demostrar que los hechos se dieron conforme los requeria la

entidad y con la sustentabilidad correcta para poder evitar reparos

tributarios�035.Establece ademés que, el rendir cuentas implica una

obligacién de responder a preguntas, se puede pedir a la direccién que

expliquen sobre sus decisiones; implica por lo tanto el derecho a recibir

informacién y la obligacién de difundir la informacién relevante.
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Recomienda que los proyectos que se efectuen sean respaldados con la

documentacién correcta y suficiente para poder demostrar que los

hechos se dieron conforme los requeria Ia entidad y con la

sustentabilidad correcta para poder evitar reparos tributarios.

La mencionada investigacién, nos permite reafirmar en nuestra

hipétesis especi}401ca2; en la cual mencionamos que los medios

probatorios intemos (como los reportes de movilidad) deben de ser

sustentados en la rendicién de sus gastos para asi tener el detalle de

cada actividad realizada.

Para lo cua| se utiliza la metodologia de investigacién descriptiva y

evaluativo. Este trabajo se relaciona con e| trabajo de investigacién

porque analiza el soporte de la documentacién en la rendicién de

cuentas para tener medios probatorios de los gastos realizados por las

actividades diarias que ocurren en la entidad estudiada. 5
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CAP ITULO VII

CONCLUSIONES

- Los medios probatorios son los sustentos necesarios para evitar

el reparo tributario de los gastos rendidos en las empresas

auditoras; sin embargo. estas empresas no contaban con todos

los sustentos tributarios fehacientes; es por ello. que ante una

flscalizaclén de la autoridad tributaria estén en riesgo de que sus

gastos de representacién. publicidad. viéticos. entre otros. Ios

cuales fueron presentados en la declaracién jurada sean

reparados.

- Los medios probatorios documentaries formales. como son los

comprobantes de pago. érdenes de compra. entre otros son los

sustentos necesarios para evitar el reparo tributario de los gastos

rendidos en las empresas auditoras. esta documentacién es la

solicitada por la autoridad tributaria pero no se rlndleron

completos. faltando los criterios basicos de la Ley del Impuesto a

la Renta ocasionando que ante una eventual }401scalizaciénde la

autoridad tributaria no se presente toda la informacién.

- Los medios probatorios intemos los cuales son formatos

establecidos por la propia empresa son necesarios para evitar el

reparo tributario de los gastos rendidos en las empresas

auditoras. debido a que el personal tuvo conocimiento de la

existencia de las politicas y procedimientos. pero no los

practicaron al realizar su rendicién de gastos esto es por la falta

de capacilacién donde se explique el uso e importancia de los

formatos de rendicién. V
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

�024 Que |as empresas auditoras identifiquen los principales medios

probatorios que sustentan Ias actividades que realizan. dado que

al no contar con estos documentos tendrian que pagar no solo la

totalidad de| gasto que se dedujo en la declaracién jurada. sino

adicionalmente un porcentaje determinado por la autoridad

tributaria. ademés de intereses y multa.

- Que las empresas auditoras instruyan y comprometan a su

personal administrativa sobre los principios ba�031sicostributarios de

los medios probatorios formales. con la }401nalidadde que tomen

conciencia de las consecuencias de no sustentar correctamente

ios gastos por las actividades que realizan a nombre de la

empresa. Y que se implementen procedimientos de verificacién al

momento de la rendicién de gastos. con la }401nalidadde detenninar

si se esté cumpliendo con su debida presentacibn.

- Que Ias empresas realicen actividades de capacitacién y �030

retroalimentacién sobre Ias politicas y procedimientos en donde

se enmarcan los medios probatorios intemos con la }401nalidadde

instruir a todo el personal sobre los mecanismos de nendicién de

gastos y los formatos y formularios que se deben de completar y

adjuntar al momento de realizar la rendicién.
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ANEXOS

Anexo N° 1 �024Matriz de consistencia

MATRIZ DE CONSISTENCIA

Problema General Objetivo General Hipétesis General  Variable X: Medios Probatorios

Indicadores

g,c6mo los medios probato}401os Determinar como |os medios Las de}401cienciasde los medios contrato. Acuerdos.

inciden en el reparo tributario probatorios evitaran reparos probatorios de los gastos _ , b m d ,1 - 1

de los gastos rendidos en las tributarios da los gastos rendidos en Ias }401rmasauditoras M°°'°5 p'°b3'P"°5 compra 3 es 6 pago 0 gm_ 75

}401nnasauditoras de Lima rendidos en las }401nnasauditoras de Lima Metropolitana 2015. d°°�035m°"�030°�035°5om°"e5 de c°"'p'a V de s°�034"°'°
Metmpolltana. 2015? de Lima Metropolitana. 2015. genere reparo tributario. f°""a'°S Detalle de ordenes de Pago

Repone de los movimientos EECC

Problemas Especi}401cos Objetivos Especi}401cos Hipbtesis Especi}401cos Informes y documentos lecnlcos

g,De qué manera los medios identi}401carIos medios Las de}401cienciasde '05 medios Repme de m°Vmdad del pe's°"a'

probatorios documentales probatorios documentaries probmorios documentaries correos electronlcos

- formales inciden en el reparo formales que sustenten |os formales en los gastos rendidos Medios probatorios Repme de detanado de 985,05

tributado de los gastos gastos rendidos evitando e| de las }401rmasaud}402omsde Uma documentaries , _ , ,

rendidos en las }401rmas rapam tributado en las }401rmas Metmpomana 201 5 enero intemos ReP°�034°de "'�034°""="'°5V 9°"V'd"�030d°5

auditoras de Lima auditoras de Lima reparo mbuta gm/nac|ones_ imagenes

Metropolitana. 2015? Melropolitana. 2015. �030 Listado de pelsonas en eventos

we qué manera |os medios _ _ . , _ . Variable Y: Reparos tributarios

vmbato}401osdowmemales ";?,"§u�030iLL°..�031.�034.�030.-f,;"2�031n�030..§�031.S.°.E�031s�034�034i.';°"�034i§§§§J}4012S3Z§fm'Z?..'2§§;°5 . ..- .,
�030memosinciden 6" 9' reparo sustentan Igs astos rendados intgmos en los astos rendidos n we was

tributario de los gastos . 9 . 9 4 . _ �030 pomica de 935,05
rendidos an �030as}401nnas evitando el repafo trlbutan_o en de las }401nnesaudnoras de Luma Reparo mbmano

audmms de Lima |as f}401unrrntasa1:_dntora:g:esL1ma Metropomana %015,.genero capacitaciones intemas y externas

Metmpolitana. 20157 e '°"° ""°�030""' �030 '°""'° "" �034�030a"°' Aplicacién de la Ley y RLIR
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Anexo N° 2 �024Cuestionario

�031 ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN LAS AREAS DE

�030CONTABILIDADY ADMINISTRACION DE LAS EMPRESAS AUDITORAS

TEMA: ANALISIS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y EL REPARO

TRIBUTARIO DE LOS GASTOS RENDIDOS EN LAS FIRMAS AUDITORAS

DE LIMA METROPOLITANA. 2015.

Presentaciéon:

La presente encuesta tiene como }401nalidadrecoger informacién de los

empleados acerca de la utilizacién de los medios probatorios de los gastos

que realizan.

Objetivo;

1. ldentificar el nivel de conocimiento de los deberes tributarios formales

2. identi}401carel nivel de conocimiento de cuéles son Ios sustentos que

deben de soportar los gastos que realizan para la empresa

3. identi}401carel nivel de responsabilidad y compromiso que tienen los

empleados en el cumplimiento de las politicas y procedimientos de la

empresa

Instruccionesz

Lea detenidarnente Ias preguntas y consigne una �034X�035en el espacio que

considere pertinente
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CUE§TlQNARlO

1. g,Hace uso usted de varios medios probatorios para sustentar sus gastos

rendidos al érea de contabilidad?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

2. g,Realiza usted un reporte detallado de los gastos que incurre en sus

operaciones comerciales?

Siempre ( )

Regulannente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

3. gsus érdenes de compra cuentan con todos las aprobaciones segan la

escala establecida en la politica de la empresa?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

4. g,A| contratar algun tipo de servicio, entrega usted el contrato al érea de

contabilidad en la rendicién del gasto?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )
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5. ¢En Ias operaciones realizadas, adjunta usted correos electrénicos sobre

Ias coordinaciones y aprobaciones de las actividades més relevantes que

realiza?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

6. ¢;Realiza usted un Reporte de ltinerario de las actividades que realiza en

los viajes en representacién de la empresa?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

7. ¢;Adjunta usted imégenes e invitaciones de los eventos que organiza para

la empresa?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

8. g_Resguarda usted los estados de cuenta bancaria y oonciliaciones

bancarias con la }401nalidadde oonfirmar los egresos de dinero de sus

bancos?

Siempre ( )

Reguiarmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )
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I

9. ¢;Adjunta usted |as érdenes de pago, voucher entre otros medios de page ,

que realiza?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

10. g,Adjunta usted los informes y documentos técnicos de los avances de las

actividades que se organiza para la empresa?

Siempre ( )

Regulannente ( )

Casi nunca ( )

Nunca �030( )

11. ¢Realiza usted su repone detallada de movilidad y lo presenta al érea de

rendicién de gastos?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

12.¢;En Ios eventos que realiza, adjunta usted un Iistado del personal

panicipante. asi como también de los obsequios que da debidamente

firmados?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )
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13.(;Practica usted las politicas de rendicién de gastos establecidas por la

empresa y las aplica en todas las operaciones que realiza?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

14.g,Practica usted |as leyes y reglamentos establecidos en la Ley de|

Impuesto a la Renta al momento de realizar su rendicién de cuentas?

Siempre ( )

Regularmente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )

15.g,La empresa organiza capacitaciones acerca de los criterios bésicos

sobre tributacién y la correcta rendicién de gastos?

Siempre ( )

Regularrnente ( )

Casi nunca ( )

Nunca ( )
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Anexo N° 3 �024Confiabilidad por cada pregunta

ellmlna el elemento

Pregunta N°1 .620

Pregunta N°2 .676

Pregunta N°3 .679

Pregunta N°4 .687

Pregunta N°S .620

Pregunta N°6 .683

Pregunta N°7 .706

Pregunta N°8 .687

Pregunta N"9 .628

Pregunta N°10 ' .573

Pregunta N�03011 .607

Pregunta N°12 .601 �031

Pregunta N°13 .639

Pregunta N°14 .670

Pregunta N"15 .643
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Anexo N° 4 �024Juicio de expertos N�0301

rm; 25.11.2cn4 __
mum» y nombre: del experlo: Dr. \;J.;\\e< Canz«\\uc \-(o.u,3aa-2

ommou uenpucnmuono;

PROMEDIO as vuomcuon 1

L.._..___j_.__._____�024|

mum9: LA TESIS: ANALISIS DE LOS MEDIOS vnoaraomos v 2:. nemzo TRIBUTARIO DE
LOS GASYOS RENDIDOS EN ms rmwns AUIMTORAS DE LIMA METROPOUYANA, 2015.

 EM2 I .

Fecha: 23.Il.7CIh �030
Apcllidns y nombres del experts: or. \-Jane. Cnb¢\\qro
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Anexo N" 5 - Juicio de expertos N�0352

�030 VALIDACQQN 2E;

Fedora: 23 �034'3�035; ,

Apetlidos y nombres del experto: Dr. C .1�031C Jua-'1 ( (U i'(�031\|(N

OPINION DE APLICABIUDAD:

PROMEDIO oz VALORACION 43,) 7.�030 ,

TIYULO DE LATESIS: �030ANALISISDE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y EL

REPARO TRIBUTARIO DE LOS GASTOS RENDIDOS EN LAS FIRMAS

AUDITORAS DE LIMA MEFROPOLITANA. 2015'

mug/«clog pg; |Ns13um-:u1'_q

�034_____~______________�034_nam; Qt�030!.fI 1016

Aaellidos y namhres de| expeno: Dr. 1.1,, Q; 34�034[Q pmoqg

MA! wnsxz

T �034"""�034�030°CRITERIOS INDICADORES

EEEEEEHHEIEE
�030°°"""�034�034�034�034�034�034°°�034'�034"'"�031°°�034�034�035'°�034*�034°~IIIIIIIIIII
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Anexo N�0346 - Juicio de expertos N" 3

m 

|'c£.'t.1: '28 IIJOIE

_ApeIlido.-. y nombres del exnerfo: Dr. Ma Fe�031?/\'

OPINION DE APUCABILIDAD:

' PROMEDIO DE VALORACION /mo-é I

HTULO DE IA TESIS: 'ANALISlS DE LOS MEDIOS PROBATORIOS Y EL

REPARO TRIBUTARIO DE LOS GAS1�031OS RENDIDOS EN MS FIRMAS
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vnuoacnéu osLms1-Ruuamo

_ Fema: 98.�0347.3�035�030?

Apellidos y nombres del experto: Dr.
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Anexo N�0347 - Juicio de expertos N�0304
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Anexo N�0348 �024Medio probatorio - Formato de ltinerario por Gastos de viaje

FORMATO DE RENDIOION DE CUENVAS POR GASTOS DE VIAJE NACIONAL

MW |jZ
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}402j jjjjjjI!mI

EIj jjjjjjI!H

KIj jjjijjIEEI
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Anexo N° 9 - Medio probatorio �024Fonnato de Declaracién Jurada para sustentar

gastos por viajes al exterior del Pais.

DEOLARACION JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS POR VIMES AL EXTERIOR (')

(Base Legal: lnciso 7) del ar}401culo37° del TUO de Ley del Impuesto a la Renta y el inciso :1) del

anfculo 21° de su Reglamento)

Xxxxx Xxxxx Xxxxx., identi}401cadocan DNI N° XXXXXXXX, Cargo de la empxesa XXXXXXX S.A.

con mimero de RUC N�034xxxxxxxxxxxx, declara bajo juramento haber realizado el viaje al exterior a

la ciudad de Xxxxxx en el pals de Xxxxxxxx durante el periodo cornptendido desde el xx hasta el

. xx del mes de xxxxxx del a}401owoocx. incuniendo en los gastos que se de1aIIan a cominuacién, Ios

cuales no han podido ser sustentados con documentos emitidos por el prestado! de| servicio:

1. cams de Anmemaclon (*)

jE}402l 

�024�024

�024T

�024_

T

2. Gastos do Movllidad (*)

TEl 

�024�024

T-

�024-

T

3. Resumen

T

�024
TOTAL �024

Los desembolsos anteriormente se}402nladoshan sido necesarios para la realizacién de la labor

encomendada a mi pevsona.

Me afrrmo y me mi}401coen lo expresado, en se}402alde lo cua| frrmo el presente documento en la ciudad

de xxxxx. a los xx dias de| mes de moot de 2013.

D.N.| N�035.XXX)0000(

(1) Covmrende imlcamr.-nic los gastos de vii}401euspor airentacién y mov}402nd.

(2) la (alza ac atyunn 6: ha datos sensuous en los mbrus Iy I :6» hhaulla In sustentncibn del gasto om nuvidad o

ainenlsci'm,seg1�031:ncorresponda.
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Anexo N° 10 - Medio probatorio �024Fonnato de solicitud de Procesamiento

de Factura fuera del proceso de Compras

SOLlClTUD DE PROCESAMIENTO DE FACTURA DIRECTA

lnstrucciones

recna ae soiicnum

Datos del Ptoveedor

Cédi oen SAP Completarcon el cédigo numérico en SAP

oenom]nauon 1 Nombre Completar con el nombre tal como aparece en SAP

Datos de la Factura

 Numero Ieal a inresat a SAP

Fecha de emisién de la tadura

rm - rte Total Monte total (195 }401esde impuestos

C6d| 2 0 de Moneda Cédi 9 0 de 13 moneda se -, }401nel cata'Ioo de SAP

Datos de la lm - utacién

Centro de Costos N}401merodel centre de costos en SAP (si corresponde)

N}402metode la cuenta contable en SAP

- Urgencial}401mergencia
TILDAR LO QUE CORRESPONDA - men de proceso Commas

En este tilde los resgonsables del érea solicitante avalan Ia operatoria como

una situacién de "emergencia" que requeria una accién inmediata o una

omision de| cumplimiento del proceso de compra
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Motlvo de solicitud:

Utilizar este espacio para detallar las u�030rcunstanu�030asen las que se soliclté at proveedor el bien o

servicio.

considerar que la explicacién debe justi}401carporqué no se sigulé el debido proceso ue generadén

de Requisid}401ny orden ae compra ae indirectos

Puede existir una usa de urgenda o emergencia que lo Justiflque o represenlar una omlsibn en

el proceso.

IMPORTANTE: no se considera "urgencia" no haber lniciado el proceso de

compra con la antelacién necesaria para contar con el bien o servicio en la

fecha en que el negocio Io requiere

Una vez completado el formulario, proceder como sigue:

1.- lmprimino

2.- Requerlr Ias }401nnassolidtaaas, con adaracién y érea involucrada

3.- El Conttollervalida que la justi}401caciénes su}401cienteyhabilita el procesamiento de la factura

4.- Enttegar al {area do AP junto con la Factura en original aulorizada (lmputada y}401rmada)

NOTA ,

El érea de AP numeraré Ios tonnularios en forma oonsecutiva al momento de redbinos.

El Controller determlnaré sl es una excepdén justifncable (situacidn imprevisible que ponga en

peligro el curso habitual del negocio. proceso productivo, condiciones de seguridad. etc.)

El controller seré responsable de reportarlas excepdones no justi}401cadascomo desvios.

detedadas fuera del proceso de testing. en el Selmssessment
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Anexo N° 11 �024Medio probatorio �024Formato de Provisibn de Gastos

Farnulmde}401ovhboes

nunlreusunrhnu}402nntez _ _ _ _ __ _ _ A �030A H _ I _ _ _

Fzmndeenvbdenhh}402: _ I

 Lmz

�034"6. Cenlm Imurul CM�030 oacu lmponoen fecha Fccnade («mu

«m .% mp: MW . --

- m __j.

TOTAL PEII

' Comerearhz
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Anexo N° 12 - Medio probatorio �024Formato de Rendicién de Gastos

olsmtsuccon DE cuamxs
uoame expicmxeenams a asmsucsn dc wemu asvom oz GASTOS L666

NUMERO EMPLEAOO M - uaiivn d: V: Gash)! - Las hstmcdones generales se encuentran on H pig»: 2 de 23!: lonmlo

DEPARIAMEMTO conpa}402h  - Cunhuler persona que ha recbldo un aoehnto deb: Ibev-am lenunan

rtcu/m Fundbn we descnpe}401a este fomule

Cenuo a caste: �024- Estos (E1123 venezn una semana ¢e3« dc concur :1 vi

(1) (3) (U (5) (5) (7) (3) (9) (10) (1') (12)

hscrbwn n Aiennones

Conidas Telélnno Tax). Urmahe Convendones por neooan Uma

mnusoolrrz ; _1 0 '4 : .0 MAL Abhnientn I-culaa I ltachnarrlem Alquiler y Cangresus Dem: nl (Douala man)

from IZT Yam-I hc. NA Prvhu Tetwrax Pea . Am» (Males en 15 amo

__�024�024�0242�024�0 0242�024�024�024
�024�024�024�024- 4�024�024:_ �024

 jjjj(jjjjjT

 'ouLcowmus  I!-}402ITIE!%I(_

u uonvo IIELVIAJEYGASTOS �024IEJ

�024

�030 sumo oe srscnvo sscun uumo nzvom �0
zrtcnvo - zouss RECIBIDOS DE
cram rzcm . e No. T
OTROS (Especmcav)

�030 Fecha Ch ue Na. �0

CECO IMPORTE " ickeu roclhidos de

~douh'|�031a'adecredlo T

T
 � 4

�0

(16)ssv:cncAn NUMERO DEDIAS us vuus EIHEI T
(17) SE ADJUNIANruns no USADOS cousmnos POR LA covmuim (IKE

vnonoe LA voncnou no USADA v nzwamx�031msros as 55?: nzvomt (ml

mc}402voozvueuo A LA comwm T

mmosv. EHPLEA00 fact-IA APROBADO racmx sauao or srecnvo A LA recna �0
ox/oomo REEIISOLSO soucrmoo (MEI
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Anexo N�03013 �024Media probatorio �024Formato Cuestionario para servicios prestados

por empresas no domiciliados

LOGO DE LA EM PRESA

Cuestionario gara servicios grestados gor Emgresas No Domiclliadas.

ln}402gcloges:

Este cuestionario debe ser llenado gda vet gue se sgllcite el serviclg de un

proveedor de| exterior, adjuntando Ia siguiente infonnacibnz

a. Comram del servicio, de ser el caso. Si no 10 hubiera, se solicita la Orden de Compra

donde se puede visualizar el objeto del servicio.

b, Certi}401cadode Iesidencis de| proveedor, de ser el caso.

'1. completa: los datos del Prvveednr del servicio:

Razén social I Nombre N�030Pmveedor (SAP)Ama Usuaria

'2. De que pais es la empvesa que btinda e| servicio?

Nata: Cuando el provaedér sea do Canadich}402e,México. Sueaa}401ybmsilse_d?be solicitar al

prvidg e|,'CERT_|F!&°,DE.RES|DEP}402"-,,__ ,,___i, . __J

'3. �030Enque cunsis1e el servicio? (Explique bnzvememe como se va a brinda! el servicio ycual es la

}401nalidadde1 mismo.)

'4. Donde se btinda el selvicio? (Marque con una �035X�031)

[:| Pen; L] Exterior
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'5. Si la respuesta a la pregunta 4. es "Pen2', responda las siguiemes pteguntas:

5.1. Este servicio es recurrente, se va a necesitar mas de una vez al a}401o?(Matque con una "X")

D Si - lndique cuentas veces(_)

D No

5.2. cuanto tiempo dura�031el servicio? (Marque con una ''X')

[Z] Menos de 133 dias

E] Mas de183 dias

'6. Si la respuesta a la pregunta 4. es �034Enel exterior�031,responda las siguientes pregumas:

6.1. El Servicio se pone 9 disposicién del usuario (Clorox) a través de intema.

|'_'] Si E] No

6.2. E! prestador del servicio Imggn}401e conocimientos especializados que otorgan valor

agregado para el usuario (Clorox).

[�030_'|s: |'_'] No

'7. Donde se Va a utilizar el servicio?

'8. Si el étea de lmpuestos concluyera que la operacién se encuentra afecta al IR en Pen}. éste

impuesto:

Dseré retenido al proveedor (siendo descomado del impone a pagar).

l:ISeré asumido por cuenta Clorox. De ser asi, dicho costo deberé incluirse en la Orden de

compra conespondiente (la tasa (%) seré determinado por el érea de lmpuestos y se le

comunicara�030opurtunamente).
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Anexo N° 14 - Medic probatorio �024Fonnato de Conciliacién Bancaria
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