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RESUMEN 
 

La presente investigación trata sobre la propuesta de un planeamiento tributario, 

en la empresa de servicios de construcción Jolsava Constructora S.R.L. durante 

el periodo 2018 en donde el objetivo del presente trabajo es determinar como el 

Planeamiento Tributario evita las contingencias en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en la empresa ,cuyo rubro del negocio viene duramente 

fiscalizado por el crecimiento e informalidad de algunos malos contribuyentes 

dando como resultado la constante observación de los costos y gastos de la 

empresa por parte de la Administración tributaria. 

Como resultado de la investigación se observa que en los impuestos declarados 

se detectaron contingencias debido a que no se cumplen adecuadamente con 

las normas tributarias provocando un impacto en la determinación del impuesto 

a la Renta e IGV en el periodo 2018 distinto al declarado el cual genera sanciones 

e interés si este ejercicio es fiscalizado por no contar con un adecuado sustento 

documentario, para ello fueron planteadas subsanaciones, desarrollando 

mejoras para una correcta determinación de sus obligaciones tributarias donde 

los riesgos de sanciones sean minimizados para el periodo tributario 2018 y los 

siguientes periodos dentro de las normas de legislación tributaria . 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 
Planeamiento Tributario, Contingencia tributaria, 



 
 

SUMMARY 

The present investigation deals with the proposal of a tax planning, in the 

construction services company Jolsava Constructora S.R.L. During the period 

2018 where the objective of this work is to determine how Tax Planning avoids 

contingencies in the fulfillment of its tax obligations in the company, whose 

business line is heavily controlled by the growth and informality of some bad 

taxpayers resulting in the constant observation of the costs and expenses of the 

company by the Tax Administration. 

As a result of the investigation, it is observed that contingencies were detected in 

the declared taxes because they did not adequately comply with the tax 

regulations, causing an impact on the determination of Income tax and VAT in 

the period 2018 other than the declared one which generated sanctions. and 

interest if this exercise is audited due to not having an adequate documentary 

support, for this, corrections were proposed, developing improvements for a 

correct determination of its tax obligations where the risks of sanctions are 

minimized for the 2018 tax period and the following periods within the rules of tax 

legislation. 
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INTRODUCCION 
 

Uno de los procesos que más preocupa a quienes están a cargo de las empresas 

Gerencia y el área contable hoy en día, es el cumplimiento con sus obligaciones 

tributarias. En este sentido, aumenta cada vez más la necesidad de adoptar un 

programa de planeamiento tributario para cumplir adecuadamente sus 

obligaciones y así evitar contingencias tributarias que pueden surgir ante una 

fiscalización de SUNAT. 

El sector de la construcción ha venido creciendo en los últimos años, es por ello 

que las acciones de la Administración Tributaria se han visto incrementadas en 

este sector, de ahí que resulta necesario que las empresas dedicadas a esta 

actividad analicen detalladamente el impacto tributario de sus operaciones y 

cuenten con un adecuado sustento a nivel documentario de las mismas. Jolsava 

Constructora S.R.L, tiene operaciones susceptibles a caer en contingencias 

tributarias; por ello es importante el cumplimiento de las normas legales vigentes 

para salvaguardar los intereses de la empresa, evitando así que corra riesgos 

innecesarios y a no cometer infracciones fiscales. 

El presente trabajo consta de cinco capítulos que se detallan a continuación: 

 
Capítulo I: En este capítulo se considera el planteamiento del problema y dentro 

de ello la descripción del problema, formulación del problema, justificación y los 

objetivos, así como la formulación de la Hipótesis 

Capítulo II: En este capítulo se encuentra el marco teórico que a su vez consta 

de antecedentes de la investigación, bases teóricas. 

Capítulo III: En este capítulo se describe la metodología, tipo, nivel, población y 

muestra, así como las fuentes de información y las variables. Propios a la 

presente investigación, también las técnicas e instrumentos para saber cómo el 

planteamiento tributario ayuda en el correcto cumplimiento del pago de sus 

obligaciones tributarias en la empresa Jolsava constructora SRL. 

Capítulo IV: En este capítulo se dará a conocer los datos recolectados de la 

investigación mostrando la incidencia del planeamiento tributario en la empresa 



 
 

Jolsava Constructora SRL, mostrando los resultados de la aplicación del 

planeamiento tributario del caso de estudio y la validación de la hipótesis. 

Capítulo V: En este capítulo se mostrarán las conclusiones y recomendaciones 

hechas de acuerdo al caso en estudio. 
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CAPITULO I 

 
 

 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Según la revista Thomson Reuters en una encuesta realizada a más de 80 

profesionales tributarios para conocer sus principales desafíos y perspectivas 

con relación a la gestión tributaria el 80% de los profesionales coincide en que el 

planeamiento tributario es una condición clave para cumplir las obligaciones 

fiscales y evitar multas y sanciones y más de la mitad (54.8%) reveló que la 

mayor problemática es sustentar la causalidad y fehaciencia de los gastos en el 

impuesto a la Renta el impuesto que más carga fiscal genera a las empresa. 

 
Por tal motivo crece la preocupación de los empresarios por la carga tributaria a 

la que están sometidas las empresas de servicios de construcción, que antes se 

pensaba que ser puntual en las declaraciones y pagos era suficiente, sin 

embargo, se topa con una realidad distinta por las innumerables causales de 

infracciones y sanciones impuestas por la SUNAT. 

Este problema no es ajeno a la empresa Jolsava Constructora S.R.L. por las 

constantes inconsistencias e infracciones que se han venido observando en las 

últimas fiscalizaciones tributarias debido a que, la empresa no cumplen con los 

requisitos que están establecidos en el reglamento de comprobantes de pago , 

problemas encontrados en las depreciaciones , detracciones, costos, gastos que 

superan el límite establecido por ley , bancarizaciones y poco control en la caja 

de la empresa son algunas de las causales por las cuales la empresa ha 
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venido cayendo en estas infracciones que son causadas por la falta de 

información, control y sumándole también la falta de actualización de las leyes 

tributarias por parte del personal lo cual ha llevado la empresa a no poder 

demostrar la fehaciencia de sus operaciones, que le están generan intereses y 

gastos que pueden ser evitados si existiera un correcto uso de la norma tributaria. 

Por ello es muy importante la implementación del planeamiento tributario que 

contribuya a que se presenten menores contingencias tributarias y/o que tengan 

un control para afrontar futuras fiscalizaciones por parte la Administración 

Tributaria (SUNAT). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
1.2.1. Problema Principal 

 
¿Cómo el Planeamiento Tributario puede evitar las contingencias en el 

cumplimiento de la determinación de sus obligaciones tributarias a la empresa 

Jolsava Constructora SRL? 

1.2.2. Problemas Específicos 

 
 ¿Cuáles son las normas que no se aplican correctamente en la 

determinación de los impuestos en las empresas de servicios de 

construcción? 

 ¿Cuál es la situación actual del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en la empresa Jolsava Constructora SRL? 

 ¿Cuáles son las contingencias que se genera a la empresa ante la falta 

de un incumplimiento adecuado de las normas tributarias para la 

determinación de sus impuestos? 

 ¿Cómo demostrar que un planeamiento tributario ayuda a reducir los 

puntos críticos en la determinación de sus obligaciones fiscales de la 

empresa Jolsava Constructora SRL? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
1.3.1. Justificación Teórica 

 
La presente tesis de investigación pretende dar a conocer que el estudio 

y análisis de las normas tributarias juegan un papel importante en la 

determinación de las obligaciones fiscales del contribuyente, conocer las 

reglas de juego para pagar estrictamente la deuda tributaria que 

corresponde. 

La investigación en las empresas de servicios de construcción, da a 

conocer que el análisis y estudio de las normas tributarias que le afectan 

ayudará a evitar contingencias en el futuro. 

1.3.2. Justificación Práctica 

 
En la práctica se evidenciará la reducción de las contingencias tributarias 

que se reflejan en la determinación de sus impuestos como Renta, IGV, 

Sencico, Conafovicer, PLE, PLAME. Por ello en la empresa Jolsava 

Constructora SRL, el planeamiento tributario es un instrumento que le 

permitirá determinar correctamente los impuestos, logrando así la 

optimización de las contingencias fiscales, sin caer en la evasión o 

elución, de tal manera que todo ello influya positivamente en la empresa. 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
1.4.1. Objetivo Principal 

 
Determinar como el Planeamiento Tributario evita las contingencias en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la empresa Jolsava 

Constructora SRL. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 Demostrar que la existencia de una adecuada aplicación de las normas 

tributarias ayuda a la determinación correcta de las obligaciones 

tributarias en la empresa de Jolsava Constructora SRL. 



18  

 
 

 Identificar como la empresa Jolsava Constructora SRL determina 

actualmente sus obligaciones tributarias. 

 Determinar los puntos críticos que generan las contingencias tributarias 

ante la falta de un planeamiento tributario en la determinación de sus 

obligaciones en la empresa Jolsava Constructora SRL. 

 Demostrar como el planeamiento tributario ayuda reducir los puntos 

críticos en la determinación de los impuestos en la empresa Jolsava 

Constructora S.R.L. 

 

 
1.5. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

 
1.5.1. Hipótesis Principal 

 
La existencia de un planeamiento tributario evita las contingencias en el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias en la empresa Jolsava 

Constructora S.R.L. 

1.5.2. Hipótesis Secundarias 

 
 La existencia de una adecuada aplicación de las normas tributarias ayuda 

a una correcta determinación de los impuestos en la empresa de servicio 

de construcción Jolsava Constructora SRL. 

 La identificación de sus procedimientos de trabajo sirve como base para 

estudiar a la empresa Jolsava Constructora SRL. 

 Si existiera un proceso de planeamiento tributario entonces se hallarían 

los puntos críticos que generan las contingencias en la determinación del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

 La existencia de un Planeamiento Tributario ayuda a disminuir los puntos 

críticos en la determinación de sus obligaciones tributarias de la empresa 

Jolsava Constructora SRL 
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CAPITULO II 
 

 

2. MARCO TEORICO 

 
2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 

 
Diseño de un modelo de Planificación Tributaria para la gestión de la 

compañía de Servicios contables TMF, Ecuador CIA LTDA, Tuvo como 

objetivo general diseñar un modelo de planificación tributaria para la 

compañía de Servicios contables que optimice los recursos económicos 

de la TMF Ecuador CIA. LTDA. La metodología de la investigación fue 

cualitativa pues uso la recolección, utilización y análisis de datos ya 

existentes y cuantitativos ya que existió nueva información que debió ser 

procesada y cuyas variables son el objeto de estudio. Se emplearon 

instrumentos y técnicas como la observación, comprobación, revisión 

documental, bibliografía y entrevista. Luego del estudio y análisis a la 

empresa se llegó a las siguientes conclusiones: Se propuso un modelo de 

Planificación tributaria partiendo de un listado de objetivos para estructurar 

e incorporar a todas las unidades de la empresa, guardando relación con 

los objetivos estratégicos de la empresa diseñados jerárquicamente hasta 

llegar al área de impuestos en donde se centra la información, dicho 

diseño proporcionara una adecuada comprensión de las actividades de 

cada proceso para la elaboración de las diferentes obligaciones tributarias 

que conllevan los procesos de percepción, 
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determinación, liquidación y pago de impuestos y asegura el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de acuerdo a la normativa. Adicionalmente 

se propone el fortalecimiento del control interno y registro contable. Se 

recomienda a la empresa cumplir organizada, secuenciada y 

disciplinadamente los ciclos y fases de percepción, determinación, 

liquidación y pago de impuesto a la renta lo cual favorecerá sus 

rendimientos financieros. 

(Escobar, C.2012) 

 
 
 

Diseño de una Planificación tributaria para el cumplimiento de las 

obligaciones en materia de impuesto sobre la renta Agro empaques, C.A. 

ejercicio económico 2010 tuvo como objetivo general diseñar una 

planificación tributaria para el cumplimiento de las obligaciones, la 

naturaleza de la investigación es de campo de carácter descriptivo no 

experimental, debido a que se obtuvo la información sin alterar las 

condiciones existentes, la población está representada por tres personas 

tomada como muestra no probabilística e intencional ya que trabajan 

directamente en el manejo del área financiera y contable. Las técnicas de 

instrumento de recolección de información fueron el cuestionario, se 

procedió a la aplicación del instrumento a la muestra, se analizaron los 

resultados, encontrándose una planificación tributaria simple y es llevado 

por una sola persona, lo que demuestra la necesidad de capacitar a más 

personal en esa actividad, se recomendó a la empresa diseñar una 

planificación tributaria para el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de impuesto sobre la renta, capacitar a más personas para realizar la 

planificación tributaria, solicitar asesoría de un auditor externo con el 

propósito de que se encargue de la verificación del trabajo. 

(Vergara .2012) 
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2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 
El Planeamiento Tributario de las operaciones con fondo mi vivienda S.A. 

y la Situación económica - financiera de la empresa constructora Trujillo 

E.I.R.L., Trujillo, 2015, tuvo como objetivo general demostrar que el 

planeamiento tributario de las operaciones con FONDO MIVIVIENDA S.A. 

influye en la situación económica y financiera, el tipo de diseño de 

investigación fue cuasi experimental, su unidad de estudio fue las 

operaciones con fondo Mi vivienda, la muestra estuvo conformada por la 

empresa constructora Trujillo E.I.R.L, uso como técnica para recolectar 

datos la observación, documentos de la empresa, fichas bibliográficas – 

normas de legislación tributaria. Se diseñó e implementó un Planeamiento 

tributario, de la evaluación al resultado de dicha implementación en las 

operaciones con fondo Mi vivienda S.A se concluyó que sus efectos fueron 

relevantes para que se estabilice la situación económica y financiera de la 

empresa, ya que económicamente recupero el decrecimiento a un 2% y 

financieramente aumento la liquidez a un 1.46 para poder asumir sus 

deudas a corto plazo de tal modo que continúe razonablemente con sus 

operaciones. 

(Cruz, M. 2015) 

 
 
 

El Planeamiento Tributario como herramienta para afrontar la fiscalización 

tributaria en la empresa Omega S.A.C en la ciudad de Trujillo 2014 – 2015, 

tuvo como objetivo general demostrar que el Planeamiento Tributario 

incide de manera positiva tanto económicamente como financieramente 

en los resultados frente a una Fiscalización Tributaria a la empresa. La 

muestra estuvo conformada por la información tributaria, registros 

contables y gastos realizados en la empresa que se encuentren dentro del 

campo de aplicación de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

Impuesto a la Renta, Código Tributario. 
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Las técnicas de recolección de datos comprenden: entrevista, revisión de 

documentos, observación y revisión bibliográfica. Se determinó cuáles 

eran los puntos críticos en la empresa, se estableció y aplicó un programa 

de planeamiento tributario dando énfasis a dichos puntos, en base a los 

resultados se llegó a la conclusión que la elaboración de un adecuado y 

oportuno Plan Tributario, le permite a la empresa estar preparados para 

adoptar con éxito los cambios que se puedan dar en la legislación 

tributaria y que puedan generarle un perjuicio económico aumentando su 

carga fiscal, la propuesta ha permitido proyectar un equilibrio en el aspecto 

económico y financiero porque ha permitido reconocer, programar y 

determinar con mayor precisión la cancelación de las obligaciones 

tributarias generando incluso una liquidez relativa, mayor utilidad y 

equilibrio en el cumplimiento de sus obligaciones. 

(Benites, E. & Del Campo, A. 2015). 

 
 
 

2.1.3. Antecedentes Locales. 

 
El planeamiento tributario para optimizar costos fiscales sin caer en la 

elusión y/o evasión tributaria en las Clínicas Oftalmológicas de la Ciudad 

de Arequipa, 2015. caso Clínica Oftalmológica S.A.C. tuvo como objetivo 

explicar por qué el planeamiento tributario es la mejor herramienta para 

minimizar la carga tributaria. La investigación que se presenta es de tipo 

explicativo y descriptivo, se recolectó información de la empresa en si 

utilizando como instrumento de recolección, la guía de entrevista para el 

gerente y contador de la Clínica Oftalmológica S.A.C.; y también el 

cuestionario aplicado a diferentes administradores y/o contadores de las 

clínicas oftalmológicas de la ciudad de Arequipa. Con el planeamiento 

tributario en la Clínica Oftalmológica S.A.C. se encontró la mejor manera 

de reducir el pago de Impuesto a la Renta e Impuesto General a lasVentas 

ya que estos dos tributos son los que ocasionan mayor carga fiscal para 

la empresa en estudio, como se pudo observar del resultado de la revisión 
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de los gastos e ingresos en el año 2015 se encontró contingencias 

tributarias que aplicando las respectivas adiciones y deducciones se 

hubiese podido ahorrar en el pago de impuesto a la renta, sin recurrir a 

acciones elusivas ni evasivas; todos estos errores han sido tomados en 

cuenta para diseñar el Planeamiento tributario, asimismo para se realizó 

estados financieros proyectados para poder aplicar el planeamiento 

tributario para el año 2016. 

(Soncco, L. 2016) 

 
 
 

Planeamiento tributario en el impuesto general a las ventas e impuesto a 

la renta en establecimientos de salud de la Ciudad de Arequipa 2016. En 

la presente investigación, la autora busca determinar la incidencia del 

Planeamiento Tributario en el cálculo del Impuesto a la Renta de las 

empresas del Sector Salud de la ciudad de Arequipa debido a que es el 

principal tributo que grava el negocio de este sector económico; puesto 

que la planificación tributaria guarda importancia en la toma de decisiones, 

y se le considera como un vértice importante del campo de acción en el 

que se desarrolla una empresa. Así, diremos que el cumplimiento de las 

normas fiscales y el deseo de estar inmerso en el marco que las regula; 

es también un distintivo de éxito empresarial. De allí que, hoy en día 

existen organizaciones que muestran en su estructura organizativa 

unidades departamentales de impuestos, directores y coordinadores, 

quienes son especialistas en el área tributaria, esto es debido al 

incremento de la presión fiscal por parte del Estado lo que origina la 

necesidad de la evaluación económica de las diferentes clases de tributo, 

y la consideración de alternativas que proporcionen una real optimización 

de tales obligaciones. 

(Mamani, k. 2018) 

http://renati.sunedu.gob.pe/browse?type=author&value=Soncco%2BGonzales%2C%2BLizi%2BErika
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2.2. BASES TEORICAS 

 
2.2.1. Planeamiento Tributario 

 
La planeación tributaria, como medio para alcanzar los objetivos del ente 

organizacional, es un medio particular para cada empresa. No existe un 

modelo único, puesto que las empresas son diferentes, pero si es común 

en todas alcanzar dos objetivos importantes: optimización en elaboración, 

preparación y la liquidación de los impuestos como también minimizar o 

eliminar el riesgo de las sanciones. 

(Hernando, 2011, p. 127) 

 
La planeación tributaria sirve para optimizar la carga impositiva y requiere 

de una buena estructura para que la empresa de cualquier sector controle 

y disminuya de forma legal la carga tributaria sin necesidad de hacer uso 

de métodos de evasión o elusión fiscal, esta reducción planificada y legal 

permite optimizar la utilidad neta beneficiando a las empresas. 

(Romero, 2010, p. 128) 

 
Busca ahorros tributarios permitidos por la legislación tributaria, 

estructurando los negocios de tal forma que el elemento impositivo, si bien 

es inevitable, no impacte en forma tal que torne inviable sus operaciones. 

(Saavedra,2011, p.115) 

2.2.2. Objetivos del Planeamiento Tributario 

 
- Prevenir a la gerencia sobre cualquier suceso o evento fiscal que 

ocurra y tenga consecuencias importantes en el normal desarrollo 

empresarial. 

- Seleccionar la mejor alternativa para optar por la aplicación del 

régimen tributario que permita lograr ahorros financieros y respiro 

fiscal. 

- Evitar la aplicación y el pago de impuestos innecesarios y obtener una 

mejor capacidad de adaptación de la empresa a las nuevas 

legislaciones fiscales. 
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- Estar preparada para adoptar con éxito cualquier cambio de la 

legislación fiscal que tenga como consecuencia una afectación o 

perjuicio económico. 

- Conocer el efecto de los impuestos en las probables decisiones 

gerenciales. 

- Cuantificar ahorro y costos fiscales de operaciones económicas 

futuras. 

(Picón,2016, p. 40) 

 

 
2.2.3. Fases del Planeamiento Tributario. 

 
La empresa tiene analizar las distintas fases del planeamiento tributario. 

 

Figura Nº 1 

Fases del planeamiento 

 

Fuente: Planeamiento-y-cierre-tributario-universidad-Garcilaso 

 

 
2.2.4. Puntos de Inicio en el análisis de un Planeamiento Tributario 

 
En este punto vamos analizar 5 componentes básicos: 

Recopilación de 
antecedentes 

Básicos 

Comparación de 
las distintas 
alternativas 

Evaluación de 
Planes 

 

Ordenamiento y 
clasificación de 

Datos 

Estimación de 
mejor 

alternativa 

Verificación de 
la alternativa 
seleccionada 

Análisis de 
Datos 

Diseño de 
posibles Planes 

y Estrategia 

Propuesta 
formal de mejor 

alternativa 
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a) Planeamiento sobre los ingresos de la empresa 

Evaluación de ingresos gravados y no gravados, porque no todos los 

ingresos están gravados con impuesto 

b) Planeamiento de los egresos o gastos. Proteger y defender todos 

los gastos, que incurren en las operaciones normales de la empresa. 

c) Planeamiento sobre tasas % a utilizar. Analizar los regímenes 

tributarios que existen en nuestra legislación, de esta forma elegir lo 

adecuado que soporte menos carga tributaria. 

d) Planeamiento de oportunidades. Alcanzar las oportunidades que la 

legislación nos brinda. 

e) Evitar contingencias. Descubrir qué tipo de errores tenemos, es 

mejor corregir esas inconsistencias de manera voluntaria y previa antes 

que se detecte por la administración tributaria, de esta manera gozar de 

las gradualidades, que genera una reducción importante de posibles 

multas. 

(Torres, M.2017) 

 
Figura Nº 2 

Puntos de Análisis de un planeamiento 
 
 

 
Fuente: Taller de Planeamiento Tributario 
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2.2.5. Evasión Tributaria 

 
Conducta ilícita del contribuyente, dolosa o culposa, consistente en un 

acto o en una omisión, cuya consecuencia es la disminución del pago de 

una obligación tributaria que ha nacido válidamente a la vida del Derecho, 

mediante su ocultación a la Administración Tributaria, en perjuicio del 

patrimonio estatal. 

(Bascuñán, 2010, p. 70) 

 
Se produce la evasión cuando a través de cualquier medio se engaña o 

induce a error a la Administración Tributaria, a los fines de evitar 

fraudulentamente el cumplimiento de la obligación, cuando está ya ha 

nacido como consecuencia de la materialización del hecho imponible, 

todo con el propósito deliberado de obtener un beneficio económico 

ilegalmente para sí o para un tercero en detrimento de los Derechos del 

Fisco. 

(Pires, 2013, p. 24) 

 
La evasión tributaria es un esfuerzo intencionado del contribuyente para 

escapar en forma permanente a sus obligaciones tributarias establecidas 

legalmente. Es decir, es una acción ilegal, que implica dolo y violación del 

espíritu y la letra de la ley sobre tributación. Esta evasión puede reducir la 

obligación tributaria parcialmente e inclusive totalmente. 

(Yánez,2004. p.3) 

 
2.2.6. Elusión Tributaria 

 
Constituye la forma en la que el contribuyente o interesado aprovecha 

vacíos legales para obtener ventajas no previstas por la normativa 

tributaria. 

La Norma XVI del Título Preliminar (cláusula anti elusiva) fue incorporada 

al Código Tributario en julio del 2012 por el Decreto Legislativo 1121. No 

obstante, no tuvo efecto inmediato debido a los cuestionamientos a dicha 

norma, en 2014, la Ley N.°30230 suspendió su aplicación hasta la emisión 



28  

del reglamento que establezca los parámetros de forma y fondo que se 

encuentran dentro del ámbito de aplicación de la misma. Posteriormente 

el Congreso delegó al Poder Ejecutivo la facultad para que esta legisle en 

materia tributaria, de acuerdo con determinados parámetros, como 

consecuencia de esto se dio el Decreto Legislativo N°1422 que planteó 

activar la cláusula antielusiva, de tal manera que la SUNAT pueda 

establecer deuda tributaria y exigir su pago, específicamente cuando el 

contribuyente realiza actos artificiosos o impropios con el fin de obtener 

un resultado favorable. 

 

Figura Nº 3 

Línea de tiempo de la norma elusiva 
 
 

 

FUENTE: Quantum Consultores 

 
El Ministerio de Economía y Finanzas a través del Decreto Supremo No 

145-2019-EF, publicó los elementos de forma y de fondo para la correcta 

aplicación de la norma antielusiva general, la cual está incluida en la 

Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. 

Por esta razón, entra en vigor la citada norma antielusiva obteniendo con 

esto 

https://grupoverona.pe/publicada-la-norma-antielusion-tributaria/
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que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) tiene la facultad para iniciar el procedimiento de 

fiscalización definitiva para todos aquellos actos elusivos que se 

produjeran desde el año 2015, debido a que los años anteriores entran en 

la prescripción de la fiscalización. 

No obstante, de forma muy general enuncia siete 7 situaciones en las que 

se podría aplicar la norma antielusiva general, resumidos de la siguiente 

forma: 

 
 Actos, situaciones o relaciones de carácter económicas en las que 

no exista correspondencia entre los beneficios y los riesgos asociados, 

tengan baja rentabilidad, carezcan de racionalidad económica o no se 

ajusten a valor de mercado. 

 
 Actos, situaciones o relaciones de carácter económicas que no 

tengan relaciones con las operaciones ordinarias para lograr los efectos 

jurídicos, económicos o financieros deseados. 

 
 Cuando se realicen actividades similares o equivalentes a las 

realizadas mediante figuras empresariales, utilizando figuras no 

empresariales. 

 
 Reorganizaciones o reestructuraciones empresariales o de 

negocios con apariencia de poca sustancia económica. 

 
 Cuando se realicen actos u operaciones con sujetos residentes en 

países o territorios de baja o nula imposición, o con sujetos residentes en 

países o territorios no cooperantes o con sujetos que obtienen rentas, 

ingresos o ganancias a través de un país o territorio no cooperante o de 

baja o nula imposición e incluso que estén sujetos a un régimen fiscal 

preferencial por sus operaciones. 
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 Transacciones a cero o bajo costo, o mediante figuras que 

suprimen o cancelan costos y ganancias no tributarias en las partes 

involucradas. 

 
 El empleo de figuras legales, empresariales, actos, contratos o 

esquemas no usuales que contribuyan a diferir ingresos o rentas o a la 

anticipación de gastos, costos o pérdidas. 

2.2.7. Economía de Opción 

 
Los conceptos de economía de opción dado por distintos autores: 

Este término fue empleado por primera vez en 1952, siendo el profesor 

Larraz el primer autor que utilizó esta expresión para diferenciarla del 

fraude a la ley en materia tributaria y para destacar las particularidades 

que presentaba la misma en relación con otros conceptos que podían 

conducir a un mismo resultado ahorro de impuestos, pero que 

presentaban importantes diferencias entre sí como, simulación, abuso del 

derecho. 

(Osvaldo, 2004, p. 193) 

 
En definitiva, la economía de opción se caracteriza por la ausencia de 

abuso de las posibilidades de configuración jurídica, puesto que el 

contribuyente no lleva a cabo ninguna maniobra de elusión, si no que pura 

y simplemente elige, por razones fiscales, una determinada operación en 

lugar de otra, sin que dicha operación resulte anómala en relación con el 

fin perseguido por las partes. 

(Pérez R, 1993, p. 97) 

 
Se entiende a aquellas opciones de ahorro fiscal que las propias leyes 

tributarias, de manera expresa o tácita, ponen a disposición de los sujetos 

pasivos a grandes rasgos, se trata de tomar decisiones adecuadas, que 

no contravengan lo dispuesto en la normativa tributaria, y que permitan 

minimizar el impacto tributario de una operación en concreto. 

(Alva M, 2018) 
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Entre los distintos autores, podemos encontrar que existe una 

coincidencia mayoritaria en el concepto de economía de opción, cuya 

formulación más común es que nadie está obligado a elegir el camino más 

gravoso para el pago de sus impuestos, dada la necesaria opción para 

elegir la forma más conveniente para el cumplimiento de los fines 

económicos que se persiguen; es decir, que cada uno puede arreglar sus 

asuntos en la forma que le resulte menos onerosa sin caer en la elusión o 

evasión. 

2.3. SISTEMA TRIBUTARIO 

 
2.3.1. Sistema Tributario Peruano 

 
El Sistema Tributario peruano cuenta con 3 elementos principales, que 

sirven de columna para su funcionamiento eficiente: 

 
a) Política tributaria: Son aquellos lineamientos que dirigen el 

sistema tributario. Está diseñada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). La política tributaria asegura la sostenibilidad de las finanzas 

públicas, eliminando distorsiones y movilizando nuevos recursos a través 

de ajustes o reformas tributarias. 

 
b) Normas tributarias: La Política tributaria se implementa a través de 

las normas tributarias. Comprende el Código Tributario. 

 

 
c) Administración tributaria: La constituyen los órganos del Estado 

encargados de aplicar la política tributaria. A nivel nacional, es ejercida 

por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y 

aduanas (SUNAT). 

 
2.3.2. Administración de los Tributos 

 
En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante Decreto 

Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional, 

vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos: 
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 Incrementar la recaudación. 

 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y 

simplicidad. 

 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

Municipalidades. 

 
El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario 

Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera 

sinóptica, el Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la 

siguiente manera 

 
Figura Nº 4 

Sistema Tributario Nacional 

 

Fuente: Contabilidad y Tributación 
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2.3.3. Principales Normas Tributarias 

 
2.3.3.1. Código Tributario 

 

El presente Código establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario, está 

compuesto por: 

 
 Título preliminar 

 Libro primero la obligación tributaria 
 

 Libro segundo la administración tributaria y los administrados 
 

 Libro tercero procedimientos tributarios 
 

 Libro cuarto infracciones, sanciones y delitos 
 

 Disposiciones finales 
 

 Disp. transitorias 

 
 

2.3.3.2. Componentes de la Deuda Tributaria 
 

La Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está 

constituida por el tributo, las multas y los intereses. Los intereses 

comprenden: 

 
1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se 

refiere el Artículo 33; 

 
2. El interés moratorio aplicable a las multas 

 
3. El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento. 

 
2.3.3.3. Extinción de la Obligación Tributaria 

La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios: 

 
1. Pago. 

 
2. Compensación. 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/
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3. Condonación. 

 
4. Consolidación. 

 
5. Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza 

dudosa o de recuperación onerosa, que consten en las respectivas 

Resoluciones de Determinación, Resoluciones de Multa u Órdenes de 

Pago. 

 
Deudas de cobranza dudosa son aquéllas respecto de las cuales se han 

agotado todas las acciones contempladas en el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva. Deudas de recuperación onerosa son aquéllas cuyo 

costo de ejecución no justifica su cobranza. 

 
La prescripción extingue la acción de la Administración para determinar la 

deuda tributaria, así como la acción para exigir su pago mas no el derecho 

mismo. 

 
2.3.4. Regímenes Tributarios 

 
Son las categorías bajo las cuales una Persona Natural o Persona Jurídica 

que posee o va a iniciar un negocio debe estar registrada en la SUNAT. 

 
El régimen tributario establece la manera en la que se pagan los 

impuestos y los niveles de pagos de los mismos. Puedes optar por uno u 

otro régimen dependiendo del tipo y el tamaño del negocio. 

 
Hay cuatro regímenes tributarios: 

 
 Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), 

 
 Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), 

 
 Régimen MYPE Tributario (RMT) 

 
 Régimen General (RG). 
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2.3.5. Determinación del Impuesto a la Renta 

 
El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente y su 

ejercicio inicia el 01 de enero y finaliza el 31 de diciembre 

 
Este impuesto se aplica a los ingresos que provienen del arrendamiento u 

otro tipo de cesión de bienes muebles o inmuebles, acciones u otros 

valores mobiliarios, y/o del trabajo realizado de forma dependiente o 

independiente. 

 
2.3.5.1. Renta Bruta 

 

La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al 

Impuesto que se obtengan en el ejercicio gravable. Cuando tales ingresos 

provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará dada por la 

diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas 

operaciones y el costo computable de los bienes transferidos, 

enajenantes, siempre que esté debidamente sustentado con 

comprobantes de pago. No será deducible el costo computable 

sustentado con comprobantes de pago emitidos por contribuyentes que a 

la fecha de emitido el comprobante: 

 

Tengan la condición de no habidos, según publicación de la SUNAT, salvo 

que haya levantado tal condición al 31 de diciembre del ejercicio en que 

se emitió el comprobante. 

 

Cuando la SUNAT les haya notificado la baja de su inscripción en el RUC. 

(Artículo 1° de la ley N° 30296, vigente desde el 01.01.2015) 

 

En el caso de bienes depreciables o amortizables, el costo computable se 

disminuirá en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que 

hubiera correspondido aplicar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley. (TUO 

de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art.20) 
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2.3.5.2. Renta Neta 
 
 

 

2.3.5.3. Principios para la Determinación del Impuesto a la Renta. 
 
 

Se considera a la causalidad cuando “la relación existente entre un hecho 

egreso, gasto o costo y su efecto deseado o finalidad generación de rentas 

A fin de establecer la renta neta de tercera categoría o renta neta 

empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 

producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la 

generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 

expresamente prohibida por la Ley. Debe tenerse en consideración que 

existen deducciones sujetas a límites o condiciones legales, así como 

deducciones no admitidas por la Ley. De esta manera aquellas 

deducciones limitadas, condicionadas o no aceptadas legalmente 

incrementarán la base imponible sobre la cual se calculará la tasa del 

impuesto anual. Para poder considerar los gastos necesarios que serán 

de utilidad para cuantificar la renta neta empresarial, la Ley del Impuesto 

a la Renta, recurre al principio de causalidad como el vínculo necesario 

para permitir la deducción de gastos que guarden relación directa con la 

generación de la renta o con el mantenimiento de la fuente. (TUO de la 

ley del IR ,2004, Art. 37). 

Para efecto de determinar si los gastos son necesarios para producir y 

mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que 

genera la renta gravada, así como cumplir, entre otros, con criterios tales 

como: 

 
a) Causalidad 

 
Para que un gasto se considere deducible para efectos de poder 

determinar la renta neta de tercera categoría, necesariamente deberá 

cumplir con el denominado “Principio de Causalidad”, el cual se encuentra 

regulado en el artículo 37º de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante 

LIR). 
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gravadas o el mantenimiento de la fuente” (Picón, J.2007, p.22). Debe 

tenerse presente que este principio no se considerará incumplido con la 

falta de consecución del efecto buscado con el gasto o costo, es decir, se 

considerará que un gasto cumplirá con el principio de causalidad, aun 

cuando no se logre la generación el propósito de la renta. 

 

 

b) Proporcionalidad  
 
 

En relación a este criterio, también el Tribunal Fiscal en diversa 

jurisprudencia, ha definido el principio de causalidad tales como: 

 
RTF Nº 9473-5-2001 

 
“…la relación que debe existir entre los gastos incurridos y la generación 

de renta o mantenimiento de su fuente, el mismo que debe analizarse en 

cada caso particular”. Pues según el Tribunal Fiscal se debe “atender a la 

naturaleza de las operaciones realizadas por cada contribuyente, 

pudiendo llegar a determinar que mientras la adquisición de un mismo 

bien si constituya un gasto deducible para una empresa, para otra no lo 

sea…” 

 
En ese sentido, podemos decir que el principio de causalidad está 

relacionado directamente a los gastos que la empresa pueda incurrir 

exclusivamente para la realización de sus actividades. 

Es un criterio que está vinculado con el volumen de las operaciones que 

realiza la empresa. En ese sentido el tribunal fiscal se ha pronunciado 

 
RTF Nº 0484-5-2006 

 
“…según el Principio de Causalidad, todo ingreso debe estar relacionado 

con un gasto cuya causa sea la obtención de dicha renta o el 

mantenimiento de su fuente productora, noción que sin embargo debe 

analizarse, en cada caso en particular, considerando los criterios de 
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c) Razonabilidad  
 
 

 

d) Normalidad  
 
 

 

e) Generalidad  
 
 

 

Razonabilidad y Proporcionalidad, atendiendo a la naturaleza de las 

operaciones realizadas por cada contribuyente, el volumen de éstas…” 

Que aun cuando los gastos podrían aparentemente no encontrarse 

vinculados al giro del negocio, se advierte que, por la naturaleza de los 

mismos, resulta razonable su adquisición y correspondiente deducción 

por parte de la empresa. Además, este criterio implica establecer una 

relación cuantitativa entre los gastos efectuados realmente y el total de 

ingresos que el contribuyente obtiene. 

Es un criterio cualitativo que ayuda a evaluar la vinculación del gasto con 

el giro de la empresa. Es importante señalar que la normalidad dependerá 

de cada caso en particular, pues lo que podría ser normal para una 

empresa, no lo podría ser para otra. 

Tratándose de retribuciones y otros conceptos que se acuerden a favor 

del personal a que se refieren los incisos l), ll) y a.2) del artículo 37° de la 

Ley. Respecto de los gastos de capacitación contenidos en el inciso ll), no 

resulta aplicable este criterio, en la medida que respondan a una 

necesidad concreta del empleador de invertir en la capacitación de su 

personal a efectos que la misma repercuta en la generación de renta 

gravada y el mantenimiento de la fuente productora. 

 
(Verona, J. (13 enero 2020). Razonabilidad, Normatividad, Generalidad. 

Recuperado de. https://grupoverona.pe/razonabilidad-normalidad-y-generalidad/) 

El Tribunal Fiscal acerca de este criterio expresa lo siguiente: 

 
RFT Nº 2230-2-2003 

https://grupoverona.pe/razonabilidad-normalidad-y-generalidad/
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2.3.6. Gastos deducibles y no deducibles para la determinación del 

Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

2.3.6.1. Gastos Deducibles 
 

 

“…El carácter de generalidad del gasto, está vinculado a la inclusión del 

mismo dentro de las rentas de quinta categoría de los trabajadores. Así 

al amparo de esta disposición legal, de haberse incurrido en un gasto en 

beneficio del personal (gastos y contribuciones destinados a prestar al 

personal servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así 

como los gastos de enfermedad de cualquier servidor), este no 

constituirá renta de quinta categoría si ha sido otorgado con carácter 

general, esto es, a todos los trabajadores que se encuentren en 

condiciones similares para lo cual deberá tomarse en cuenta entre todo, 

lo siguiente: jerarquía, nivel, antigüedad, rendimiento, área, zona 

geográfica…”. 

El artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta establece que 

a fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 

renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, 

así como los vinculados con la generación de ganancias de capital, en 

tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, en 

consecuencia, se presentan algunos de los gastos deducibles. 

 Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los 

bienes de activo fijo y las mermas y desmedros de existencias 

debidamente acreditados 

 Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y 

retribuciones que se acuerden al personal, incluyendo todos los 

pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los 

servidores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del 

cese 
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 Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal 

servicios de salud, recreativos, culturales y educativos, así como 

los gastos de enfermedad de cualquier servidor. 

 Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al 

titular de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 

accionistas, participacioncitas y en general a los socios o asociados 

de personas jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el 

negocio y que la remuneración no excede el valor de mercado. 

 El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios 

destinados a la actividad gravada. 

 Los gastos o costos que constituyan para su perceptor 

rentas de segunda, cuarta o quinta categoría podrán deducirse en 

el ejercicio gravable a que correspondan cuando hayan sido 

pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para la 

presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho 

ejercicio. 

 Tratándose de los gastos incurridos en vehículos 

automotores de las categorías A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados 

a actividades de dirección, representación y administración de la 

empresa, serán deducibles los conceptos señalados en el primer 

párrafo del presente inciso de acuerdo con la tabla que fije el 

reglamento en función a indicadores tales como la dimensión de la 

empresa, la naturaleza de las actividades o la conformación de los 

activos. No serán deducibles los gastos de acuerdo con lo previsto 

en este párrafo, en el caso de vehículos automotores cuyo precio 

exceda el importe o los importes que establezca el reglamento 

 Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán 

derecho a una deducción adicional sobre las remuneraciones que 

se paguen a estas personas en un porcentaje que será fijado por 

decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas. 
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(TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art.37)  

 
2.3.6.2. Gastos no Deducibles 

 

 El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor 

atribuido como consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos, 

sean con motivo de una reorganización de empresas o sociedades o fuera 

de estos actos, 

 
 

2.4. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA EN EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS 

 Las multas, recargos interés moratorios previstos en el código 

tributario y, en general, sanciones aplicadas por el sector nacional. 

 El impuesto a la Renta 

 Las donaciones o cualquier otro acto de liberalidad 

 Gastos personales 

(TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art.44) 

Según la ley del impuesto a la renta, no son deducibles para la 

determinación de la renta imponible de tercera categoría algunos gastos 

que se presentan a continuación 

 Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 

requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

De acuerdo al Art. 28 de la Ley del Impuesto a la Renta la actividad de 

construcción es considerada rentas de tercera categoría. 

 
El impuesto a la Renta no define lo que es construcción, sin embargo, establece 

un procedimiento especial para efectos de la determinación de la Renta de las 

Empresas Constructoras y Similares, dicho procedimientos se encuentra 

previsto en la ley, donde se habla de la imputación de Renta Bruta para las 

empresas de construcción. 
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a) Método de lo Percibido 

 
Nos habla de “Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de 

aplicar sobre los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, 

el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra”. 

 
(TUO de la ley I.R,2004, literal a) Art.63) 

 
b) Método de lo Devengado. 

 
Este método nos dice que se debe “Asignar a cada ejercicio gravable la renta 

bruta que se establezca deduciendo del importe cobrado y/o por cobrar por los 

trabajos ejecutados en cada obra durante el ejercicio comercial, los costos 

correspondientes a tales trabajos”. (TUO de la ley I.R,2004, literal b) Art.63) 

 
2.4.1. Reglas comunes para la Determinación del Impuesto de los 

Métodos A y B 

La LIR se indica algunas reglas comunes para ambos métodos ambos 

métodos que se detallan a continuación: 

 
- Se llevará una cuenta especial por cada obra. La cuenta especial por 

obra a que se refiere el segundo párrafo del artículo 63 de la LIR, consiste 

en llevar el control de los costos por cada obra, los mismos que deberán 

diferenciarse en las cuentas analíticas de gestión. Además, se deberá 

diferenciar los ingresos provenientes de cada obra. Para tal efecto el 

contribuyente habilitará las subcuentas necesarias. 

- En el caso de cualquiera de los dos métodos, la diferencia que resulte 

en definitiva de la comparación de la renta bruta real y la establecida 

Las empresas que ejecuten contratos de obras cuyos resultados correspondan 

a más de un (1) ejercicio gravable deben acogerse a uno de los siguientes 

métodos, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, en 

la forma que establezca el Reglamento de la LIR. 

 
(TUO de la ley del IR ,2004, Art. 63) 



43  

mediante los procedimientos a que dichos incisos se contraen, se 

imputará al ejercicio gravable en el que se concluya la obra. 

- El método que se adopte se deberá aplicar de manera uniforme a todas 

las obras que ejecute la empresa, y no podrá ser variado sin autorización 

de la SUNAT, la que determinará a partir de qué año podrá efectuarse el 

cambio. 

- En el caso de bonos dados en pago a los contratistas de obras de 

edificaciones, pistas, veredas, obras sanitarias y eléctricas del Sector 

Público Nacional, dichos contratistas incluirán, para los efectos del 

cómputo de la renta, solo aquella parte de los mencionados bonos que 

sea realizada durante el correspondiente ejercicio. Incluye los bonos de 

fomento hipotecario adquiridos por contratistas o industriales de 

materiales de construcción directamente del Banco de la Vivienda del 

Perú con motivo de la ejecución de proyectos de vivienda económica 

mediante el sistema de coparticipación a que se refiere el artículo 11 del 

Decreto Ley N.º 17863. 

 
(TUO de la ley I.R,2004, Art.63) 

 
2.4.2. Pagos a cuenta del Impuesto a la renta de Empresas 

Constructoras 

Las empresas de construcción o similares se sujetarán a las siguientes 

normas a fin de determinar sus pagos a cuenta mensuales: 

a) Las que se acojan al método señalado en el inciso a) del artículo 

63° de la Ley considerarán como ingresos netos los importes cobrados 

en cada mes por avance de obra. 

Para efecto de asignar la renta bruta a cada ejercicio gravable de 

acuerdo a lo previsto en el inciso a) del artículo 63° de la Ley, entiéndase 

por porcentaje de ganancia bruta al resultante de dividir el valor total 

pactado por cada obra menos su costo presupuestado, entre el valor 

total pactado por dicha obra multiplicado por cien (100). El costo 

presupuestado estará conformado por el costo real incurrido en el primer 
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ejercicio o en los ejercicios anteriores, según corresponda, incrementado 

en el costo estimado de la parte de la obra que falta por terminar y será 

sustentado mediante un informe emitido por un profesional competente 

y colegiado. Dicho informe deberá contener la metodología empleada, 

así como la información utilizada para su cálculo. 

(Reglamento d la ley I.R,2004, Art.36) 

 

 
Figura Nº 5 

Porcentaje de ganancia Bruta 

 

Fuente: Sunat. 

 

 

b) En caso de acogerse al inciso b) del artículo 63° de la Ley 

considerarán como ingresos netos del mes, la suma de los importes 

cobrados y por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante 

dicho mes. 

En el caso de obras que requieran la presentación de valorizaciones por 

la empresa constructora o similar, se considerará como importe por cobrar 

el monto que resulte de efectuar una valorización de los trabajos 

ejecutados en el mes correspondiente. 

Las que obtengan ingresos distintos a los provenientes de la ejecución de 

los contratos de obra a que se contrae el artículo 63° de la Ley, calcularán 

sus pagos a cuenta del Impuesto sumando tales ingresos a los ingresos 

por obras, en cuanto se hayan devengado en el mes correspondiente. 

(Reglamento del TUO LIR,2004, Inciso b) Art.36) 

 

 
INFORME N.º 174-2013-SUNAT/4B0000 

MATERIA: 
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En relación con la determinación de la renta para empresas de 

construcción que ejecuten contratos de obra cuyos resultados 

correspondan a más de un (1) ejercicio gravable se consulta si aquellas 

empresas que se hubieran acogido al método de determinación de renta 

del inciso a) del artículo 63º de la Ley del Impuesto a la Renta deberán 

considerar los adelantos de obra cobrados para la determinación de la 

renta gravada, o se deberá reconocer la renta cuando se valorice la obra 

ejecutada. 

CONCLUSIÓN: 

 
Las empresas de construcción que se acojan al método previsto en el 

inciso a) del citado artículo 63º del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta 

determinarán su renta bruta aplicando sobre los importes cobrados por 

cada obra, durante el ejercicio comercial, incluyendo el monto cobrado por 

adelantos de obra, el porcentaje de ganancia bruta calculado para el total 

de cada una. Lima, 20 de noviembre 2013 

2.4.3. Obligación de emisión de comprobantes de pago en contratos 

de construcción 

 
En el Reglamento de Comprobante de Pago señala lo siguiente con 

respecto a la oportunidad de la emisión del comprobante de pago, en el 

caso de los contratos de construcción señala que se debe realizar en la 

fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial y por el monto 

efectivamente percibido. 

 
(Reglamento de comprobantes de pago, 1999, art.5 numeral.6) 

 
Como se puede verificar se considera la fecha del ingreso para la emisión 

del comprobante de pago no la fecha del devengo. Recordemos que son 

momentos que no necesariamente van a coincidir. 
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2.4.4. Detracción en la Actividad de Construcción 

 
A los que se celebren respecto de las actividades comprendidas en el 

inciso d) del artículo 3° de la ley del IGV, con excepción de aquellos que 

consistan exclusivamente en el arrendamiento, subarrendamiento o 

cesión en uso de equipo de construcción dotado de operario. 

a) Operaciones exceptuadas. 

- El importe de la operación sea igual o menor a S/. 700.00 

- Se emita comprobantes de pago que no permita sustentar crédito 

fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio 

vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para 

efectos tributarios sea una entidad del Sector Público Nacional a que 

se refiere el inciso a) del artículo 18 de la ley del Impuesto a la Renta. 

- El usuario del servicio o quien encargue la construcción tenga la 

condición de no domiciliado, de conformidad con lo dispuesto por la 

ley del Impuesto a la Renta. 

 
b) Momento para efectuar la detracción 

- Hasta la fecha de pago parcial o total al prestador del servicio o a quien 

ejecuta el contrato de construcción, o dentro del quinto día hábil del 

mes siguiente a aquel en que se ejecute la anotación del comprobante 

en el registro de compras, lo que ocurra primero. 

- Dentro del quinto día hábil del mes siguiente recibida la totalidad del 

importe de la operación, cuando el sujeto obligado a efectuar el 

depósito sea el prestador del servicio o quien ejecuta el contrato. 

 
c) Tasas de detracción en los contratos de construcción 

Detracción al contrato en forma conjunta se aplica una tasa del 4% 
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Figura Nº 6 

Detracciones de contratos de Construcción 
 
 

 

Fuente: Contabilidad de Empresas Constructoras e inmobiliarias 

 

 
Cuadro Nº 1 

Porcentajes de Detracciones 

 
Descripción Tasa 

Mano de obra e intermediación laboral 12% 

Alquiler de maquinaria con operario 10% 

Actividades de Ingeniería 12% 

Otros servicios empresariales 12% 

Madera 4% 

Agregados 10% 

 
Fuente: Sunat 

Mano de 
obra 

Gastos 
Generales 

Materiales 

Direccion 
tecnica 
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d) Sanción por no efectuar la detracción 

 
 

Cuadro de sanciones por no hacer el depósito de detracción 

 
Cuadro Nº 2 

Cuadro de sanciones por no hacer el depósito de detracción 

 
Infracción Sanción 

El sujeto obligado que incumpla 

con efectuar el integro a que se 

refiere el sistema en el momento 

establecido 

Multa equivalente al 50 % del 

monto no depositado. 

 

Fuente: Sunat 

 
 
 

Numeral 12.2 del TUO del D. Leg. Nº 940 referente al Sistema de Pago 

de Obligaciones Tributarias con el gobierno central por el D.S.N.°155- 

2004-EF. 

 
 

e) Implicancias del Crédito Fiscal por no Depositar el Integro de las 

Detracciones. 

Implicancias del credito Fiscal por no depositar las detracciones 
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Figura Nº 7 

Implicancias del crédito Fiscal por no depositar las detracciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3 
 
 

 

Fuente: Contabilidad de Empresas Constructoras e inmobiliarias 

 

Las empresas que brindan este servicio, suelen usar mucho el concreto 

premezclado como una especie de insumo, al respecto cabe indicar que 

mediante el Informe N° 040-2013-SUNAT/4B0000, la venta y el bombeo 

de concreto premezclado, prestado por el vendedor al comprador con el 

fin de dicha venta, no se encuentra sujeta a la detracción. 

 

2.5. ESQUEMA GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 

CATEGORÍA 

Perdida del CF en 
el mes anotado • 1 

Sancion por no 
depositar la 

detraccion (50% 
del monto no 

detraido) 

• 2 

Multa por haber 
incurrido en la 

infraccion señalada 
en el numeral 1 del 

art. 178 del CT 

La determinación del Impuesto anual de tercera categoría para los 

contribuyentes acogidos al Régimen General o Régimen MYPE Tributario se 

encuentra sujeta a la siguiente estructura: 
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Figura Nº 8 

Esquema del Impuesto a la Renta 

 

 

2.6. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 
 

El IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava todas las 

fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido por el 

consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de los 

productos que adquiere. 

Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el IGV. A esa tasa 

se añade la tasa de 2% del Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 

De tal modo a cada operación gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM. 

 
Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor agregado de cada 

etapa en el ciclo económico, deduciéndose el impuesto que gravó las fases 

anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SUNAT 
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Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra 

impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado se determina 

restando del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el impuesto que 

gravo las adquisiciones de productos relacionados con el giro del negocio. Grava 

las siguientes operaciones: 

 
a) La venta en el país de bienes muebles; 

 
b) La prestación o utilización de servicios en el país; 

 
c) Los contratos de construcción; 

 
d) La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

 

e) La importación de bienes. 
 

2.6.1. Nacimiento de la obligación Tributaria 

 
Figura Nº 9 

Nacimiento de la Obligación Tributaria 
 

 

 

 

Fuente: Sunat 

 

 
La base imponible está constituida por: 

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

- El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 

Nacimiento de la obligacion 
tributaria 

En la venta de En el retiro de bienes  En la prestacion de 
bienes, lo que lo que ocurra primero   servicios ,lo que 
ocurra primero  entre: ocurra primero entre: 

En los contratos de 
construccion ,lo que 
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- El valor de construcción, en los contratos de construcción. 

- El ingreso percibido en la venta de inmuebles, con exclusión del 

valor del terreno. 

 
2.6.2. Crédito Fiscal 

 
Está constituido por el IGV consignado separadamente en el comprobante 

de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de 

construcción o el pagado en la importación del bien o con motivo de la 

utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados. 

 
Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las 

prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 

importaciones que reúnan los requisitos siguientes: 

2.6.2.1. Requisitos Sustanciales 

 
 

a) Sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a 

la legislación del Impuesto a la Renta, aun cuando el contribuyente no esté 

afecto a este último impuesto. Tratándose de gastos de representación, el 

crédito fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento que para 

tal efecto establezca el Reglamento. 

b) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 

Impuesto. 

(TUO de la ley del IGV, 1999, Art. 18°) 

 
2.6.2.2. Requisitos Formales 

 
 

a) El impuesto general esté consignado por separado en el 

comprobante de pago que acredite la compra del bien, el servicio afecto, 

el contrato de construcción o, de ser el caso, en la nota de débito, o en la 

copia autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario de la 

Aduana de los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago 

del impuesto en la importación de bienes. 
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b) Los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y 

número del RUC del emisor, de forma que no permitan confusión al 

contrastarlos con la información obtenida a través de los medios de 

acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información 

obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de 

pago o documentos haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de 

su emisión. 

c) Los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos 

emitidos por la SUNAT, a los que se refiere el inciso a), o el formulario 

donde conste el pago del impuesto en la utilización de servicios prestados 

por no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier momento por el 

sujeto del impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro 

deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos 

en el Reglamento. 

 
(TUO de la ley del IGV, 1999, Art. 19°) 

 
 
 

2.7. LIBROS CONTABLES 

 
2.7.1. Obligatoriedad para el llevado de Libros 

 
La obligatoriedad para el llevado de los libros contables de las entidades 

y empresas tienen como referencia los ingresos obtenidos en el ejercicio 

gravable anterior y la UIT vigente en el ejercicio en curso. Asimismo, los 

perceptores de rentas de tercera categoría que inicien actividades 

generadoras de estas rentas en el transcurso del ejercicio, considerarán 

los ingresos que estimen obtener en el ejercicio. La cantidad de libros 

obligados a llevar, se determina en base al régimen tributario a que se 

encuentra la entidad o la empresa y en el caso de estar comprendido en 

el régimen general y Mype tributario en base al volumen de los ingresos 

anuales que esta tenga. 

En el Régimen tributario denominado Nuevo RUS, no es obligatorio llevar 

libros ni registros contables. 
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En el Régimen Especial de Renta-RER, solo estas obligado a llevar el 

registro de compras y ventas 

En el Régimen MYPE tributario y Régimen General de Renta, la obligación 

se resume como sigue: 

Cuadro Nº 3 

Libros contables obligados a llevar según sus Ingresos 

 
RÉGIMEN 

TRIBUTARIO 

LIBROS QUE SE LLEVAN 

Régimen 
Mype 

tributario y 
General de 

Renta 

Volumen de 
Ingresos brutos 
anuales 

Libros obligados a 
llevar 

 Hasta 300 UIT Registro de Compras 
Registro de Ventas 
Libro Diario 
Simplificado 

 Más de 300 
UIT hasta 500 
UIT 

Diario; Mayor; Registro 
de Compras y Registro 
de Ventas, 

 Más de 500 
UIT hasta 
1,700 UIT 

Libro de Inventario y 
Balances; Diario; 
Mayor; Registro de 
Compras y Reg. De 
Ventas 

 Más de 1,700 
UIT 

Contabilidad Completa 

Fuente: SUNAT 

 

 

 

Además de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta, las empresas se 

encuentran adicionalmente obligadas a llevar en caso les corresponda, los 

siguientes libros o registros: 

 Libro de Retenciones incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

 Registro de Activos Fijos. 

 Registro de Costos. 

 Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas. 

 Registro de Inventario Permanente Valorizado. 
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2.7.1.1. Obligados a llevar libros electrónicos 
 

 

Figura Nº 10 

Obligados a llevar Libros electrónicos 

 

Fuente: Perú Contable 

 

 
El art. 88.2 del CT señala que la declaración rectificatorias surtirá efecto con su 

presentación siempre que determine igual o mayor obligación. En caso contrario, 

surtirá efecto si dentro de 45 días hábiles siguientes a su presentación la 

Administración Tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y 

exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la 

Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior. 

Están obligados a llevar libros de manera electrónica por las actividades 

u operaciones realizadas a partir del 1 de enero de cada año, del 2017 en 

adelante, los sujetos que, al 1 de enero de cada año, cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 
Que hayan obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT entre los meses 

de mayo del año precedente al anterior y abril del año anterior. Para tal 

efecto se tomará la UIT del año precedente al anterior al del inicio de la 

obligación. 
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2.7.2. Atraso Máximo de Libros 

 
Los plazos máximos de atraso de los Libros y Registros vinculados a 

asuntos tributarios se encuentran establecidos en el Anexo 2 de la 

Resolución de Superintendencia No 234-2006-SUNAT y normas 

modificatorias. 

Igualmente hay un plazo máximo de atraso permitido para el Registro de 

Inventario permanente valorizado que tiene un plazo especial dispuesto 

por la Resolución de Superintendencia Nº 169-2015/SUNAT del 26-06- 

2015 que ha sustituido los plazos de atraso como sigue: 

Los plazos son los mismos para el llevado de los libros bajo cualquier 

modalidad incluidos los libros electrónicos, excepto el Registro de 

Compras y el Registro de Ventas e Ingresos. 

2.8. INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
 

 

2.8.1. Tipos de Infracciones Tributarias 
 

Las infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las 

obligaciones siguientes: 

 
Cuadro Nº 4 

Tipos de Infracciones 

 
Descripción Art. 

1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. ART 173 

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

documentos. 

ART 174 

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

ART 175 

4. Presentar las declaraciones y comunicaciones ART 176 

5. Permitir el control de la administración tributaria, informar y 
comparecer ante la misma 

ART 177 

6. Otras obligaciones tributarias ART 178 

Fuente: SUNAT 

Constituye toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, 

siempre que se encuentre tipificada como tal en el Título I del libro IV del TUO 

del código tributario o en otras leyes o decretos legislativos. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/imagenes/anexos/atraso.xls
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2.9. SENCICO 
 

El servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción, es una 

Entidad de Tratamiento Especial de Sector Vivienda, Construcción y 

Saneamiento, tiene como finalidad la formación de los trabajadores del sector 

construcción, la educación superior no universitaria, el desarrollo de 

Investigaciones vinculadas a la problemática de la vivienda y edificación. 

El ámbito del Sencico alcanza a las personas naturales o jurídicas que se 

dediquen a las actividades de la industria de la construcción, señalada en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las Naciones Unidas (CIIU) 

sección F Construcción Revisión IV. 

(Sencico. 2016.recuperado de https://www.sencico.gob.pe/contribucion/) 
 

2.9.1. Campo de Aplicación. 

 
a) Los Contratos de Construcción 

 
Es aplicable a los Contratos de construcción celebrados en el territorio 

nacional o no y cuyo servicio sea empleado en nuestro país e 

independiente al lugar donde se perciban los ingresos. Las actividades a 

ejecutarse, a partir del 30/01/2010 se encuentran en vigencia el CIIU 

sección F Construcción Revisión IV. Cabe precisar, que son sujetos de la 

Contribución al SENCICO, aquellos contribuyentes que desarrollen 

actividades de construcción con o sin exclusividad. 

b) Los Servicios de construcción. 

 
Referidos a Remodelación, Reparación y Mantenimiento de obras del 

Sector Construcción. Asimismo, están gravadas con la contribución al 

SENCICO tanto el contratista principal, como los subcontratistas, por los 

conceptos que facturen a sus clientes en la medida que realicen 

actividades enmarcadas en el CIIU sección F Construcción Revisión IV. 

(Sencico. 2016.recuperado de 

https://www.sencico.gob.pe/publicaciones.php?id=78) 

https://www.sencico.gob.pe/contribucion/
https://www.sencico.gob.pe/publicaciones.php?id=78
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2.9.2. Determinación de la Base Imponible 

 
La Base Imponible se determina por el total de los ingresos percibidos o 

facturados al cliente por concepto de materiales, mano de obra, gastos 

generales, utilidad y cualquier otro elemento. 

2.9.3. Tasa de Aplicación. 

 
La tasa es de 0.2% 

 
2.9.4. Nacimiento de la Obligación 

 
La obligación al pago de la contribución al SENCICO nace o se origina, 

con la fecha en que se emite el comprobante de pago o con la fecha en 

que se perciben los ingresos, cualquiera sea el hecho que ocurra primero, 

el pago es exigible a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento, 

que dispone el cronograma de pagos - SUNAT. 

2.9.5. Sanciones por la no contribución al SENCICO 

 
Cuando el pago de la contribución se realice fuera de las fechas 

establecidas en el cronograma de Pagos mensuales se aplicarán 

intereses moratorios. 

Base Legal: Art. 22º del Decreto Legislativo 147 y Art. 29º, 33º del Código 

Tributario 133-2013-EF. 

Las personas naturales y jurídicas están obligados a presentar al 

SENCICO, la Declaración Jurada Anual respecto al periodo tributario 

anual anterior según el cronograma que la SUNAT publica para la 

presentación de la D.J. Renta; para lo cual deberá de emplear el Sistema 

de declaración Jurada telemática, declaración Jurada en línea 

www.sencico.gob.pe. La omisión del cumplimiento de esta obligación 

genera Multa. 

No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos 

establecidos. Sanción: 30% de la UIT Contribuyentes Tabla I Art. 176 

Numeral 2. 

http://www.sencico.gob.pe/
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2.10. CONAFOVICER 
 

Conforme a lo establecido por la Resolución Suprema Nº 001-95- MTC, Norma 

que regula el Estatuto del Comité Nacional de Administración del Fondo para la 

Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales, la contribución al 

CONAFOVICER, tiene por finalidad administrar y controlar el referido fondo. Se 

aplica a trabajadores del sector de la construcción. 

a. Sujetos obligados 

 
Si bien es cierto, las empresas no están obligadas a pagar esta contribución, se 

encuentran obligadas a realizar la respectiva retención. Los sujetos que se 

encuentran obligados a contribuir al CONAFOVIDER son los trabajadores que 

realicen actividad de construcción civil, para una persona natural o jurídica 

dedicada a la actividad de construcción; mientras que los agentes de retención 

de la contribución son los empleadores que contratan a los trabajadores afectos 

a este pago. 

b. Base imponible 

 
La retención por contribución al CONAFOVICER se realizará sobre el jornal 

básico que perciba el trabajador de construcción civil. Para tales efectos, se 

entenderá también por jornal básico al salario dominical, los pagos por días 

feriados no laborables y los descansos médicos que impliquen el pago 

correspondiente. 

c. Tasa de la contribución y pago 

 
La tasa para la contribución al CONAFOVICER equivale a 2% a cargo del 

trabajador y retenido por el empleador. 

La retención realizada por el empleador por concepto de CONAFOVICER deberá 

ser pagada dentro de los quince (15) días naturales siguientes al mes de 

realizada la retención. Cabe resaltar que, el empleador deberá retener a los 

trabajadores semanalmente los respectivos aportes. Para ello el empleador 

deberá indicar su número de su RUC, el mes y año al que corresponde la 

aportación y el monto a depositar. 

d. Sanciones 
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Conforme a lo establecido en la Resolución Nº 155-81-VI-1100, del 20 de octubre 

de 1981, si luego de transcurrido el plazo para efectuar el depósito el empleador 

no lo realiza, incurrirá en mora y deberá abonar un recargo del dos por ciento 

(2%) por mes o fracción de mes. Cabe precisar, que la contribución al 

CONAFOVICER, a diferencia de la contribución del SENATI y SENCICO, no está 

sujeta a fiscalización por parte de la SUNAT sino solo por la institución que 

administra el CONAFOVICER. 

2.11. NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos 

con Clientes 

De acuerdo a la Ley General de Sociedades en su artículo 223, los Estados 

Financieros se preparan y presentan bajo disposiciones legales de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, que según el CONSEJO NORMATIVO 

DE CONTABILIDAD son las NIIF, ya sean NIIF completas o NIIF para pymes. 

Por ello se deberá tener en cuenta el impacto y efectos fiscales que generara la 

adopción y entrada en vigencia de manera obligatoria de la NIIF 15 a partir del 

01 de enero del 2019 , porque no olvidemos que partimos de una utilidad 

financiera, la misma que es obtenida en estricta observancia de las normas 

contables y por la que la tributación solo obtiene una utilidad fiscal distinta a la 

contable en base a adiciones y deducciones que son reguladas bajo la ley del 

Impuesto a la Renta, sin embargo, lo contable y tributario no pueden en modo 

alguno ir de manera totalmente independiente 

En el caso de la empresa Jolsava constructora SRL deberá tener especial 

cuidado en la adopción de la NIIF 15 , que regula el principio de devengo que se 

viene aplicando desde larga data para el reconocimiento de ingresos gravados 

con el Impuesto a la Renta de acuerdo al artículo 57 del TUO de la LIR, para ello 

deberá revisar los procedimientos operativos para la liquidación de sus 

impuestos, y verificar que se encuentran aptos para este nuevo reto. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 
En este capítulo se presenta los pasos correspondientes al desarrollo de la 

investigación a través de una metodología. 

 
3.1. DISEÑO METODOLOGICO 

 
3.1.1. Tipo de investigación 

 
 

El tipo de investigación es descriptiva, correlacional y explicativa. 

 
Es descriptiva porque se brindará una descripción completa y detallada 

del tema de investigación. “Se considera como investigación descriptiva 

aquella donde se reseñan las características o rasgos de la situación 

objeto de estudio”. (Bernal,2010, p. 113) 

 
Es correlacional porque hay relación entre las variables y resultados. La 

investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la 

relación entre variables o resultados de variables”. (Bernal,2010, p. 114) 

 
Es explicativa porque se analizan también las causas y efectos entre las 

variables. “En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de 

la relación entre variables”. (Bernal, 2010, p. 115) 

 
3.1.2. Nivel de Investigación 

 
La investigación a realizar será del nivel descriptivo y explicativo. 
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3.1.3. Técnicas e instrumentos 

 
 

Para la realización de nuestra investigación utilizamos las siguientes 

técnicas e instrumentos: 

 
3.1.2.1. Técnicas 

 
a) Observación Documental: Este tipo de técnica se aplicó al 

momento del análisis documentario, declaraciones, entre otros que nos 

ayuden a determina como la empresa viene trabajando el proceso de sus 

obligaciones tributarias. 

b) Cuestionario: Lo Aplicamos para recoger información relevante de 

la empresa Jolsava Constructora SRL que nos ayudara a tener un punto 

de inicio para determinar los puntos claves sobre los cuales debemos 

trabajar. 

c) Análisis documental: Con esta técnica hemos analizado la 

información obtenida, mediante la revisión de diversas fuentes como 

Teorías del planeamiento tributario, tesis, revistas, etc. Los que nos 

permitió contrastar con la información recaudada en la empresa. 

 
3.1.2.2. Instrumentos 

“Un instrumento de recolección de datos, es en principio, cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información”. (Carlos Sabino, instrumentos 

de recolección de datos. P. 150.) 

Para el estudio de este caso se usaron los siguientes instrumentos: 

 
- Cuestionario 

- Registros contables 

 
3.2. POBLACION Y MUESTRA 

 
La población y la muestra definen los sujetos, personas, organizaciones, hechos, 

etc. sobre los cuales recae el estudio, en nuestro caso de estudio se presenta de 

la siguiente manera: 
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3.2.1. Población 

 
 

Jolsava Constructora SRL. 

 
3.2.2. Muestra 

 
 

Área de contabilidad. 

 
3.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
3.3.1. Fuentes primarias de investigación 

 
 

Fueron todas aquellas de las cuales se obtuvo información directa, es 

decir, de donde se originó la información y cuando se entrevista 

directamente a las personas que tienen relación directa al objeto de 

estudio. 

 
Estas fuentes fueron obtenidas de la empresa Jolsava Constructora SRL 

y del contador general. 

 
3.3.2. Fuentes secundarias de investigación 

 
 

las fuentes secundarias son aquellas que ofrecen información ya existente 

en relación a un tema para este proyecto corresponden a toda aquella 

información que se recolectó de bases ya existentes de diversas 

instituciones tales como; Revistas tributarias, Páginas Web, 

Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas (SUNAT). 

 
3.4. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
3.4.1. Variable independiente 

 
Propuesta de un Planeamiento Tributario 

 
3.4.2. Variable dependiente 

 
Evitar contingencias en el cumplimiento de sus obligaciones 
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Cuadro Nº 5 

Operacionalización de las Variables 

 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

PROPUESTA DE UN 
PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

Es un medio para alcanzar los 
objetivos del ente organizacional, 

para optimizar la determinación de 
sus impuestos. 

Alcance de objetivos. Leyes y normas tributarias.  

 

 
REVISION DOCUMENTAL 

Y CUESTIONARO 

Personal capacitado. 

Optimización de ingresos, 
costos y/o gastos. 

Revisión de los ingresos. 

Sustentación correcta de los costos y 
gastos. 

EVITAR CONTINGENCIAS 
EN EL CUMPLIMIENTO 
DE SUS OBLIGACIONES 

Se orienta al análisis y revisión del 
grado de cumplimiento que la 
empresa ha venido dando a las 

normas tributarias para el pago de 
sus impuestos, en cuanto a 

requisitos de forma y su aplicación 
sustantiva, de los cuales puedan 
derivarse posibles contingencias 

tributarias. 

Pago de tributos Renta  

 

 

 
ANALISIS 

DOCUMENTARIO 

IGV 

PLE 

PLAME 

SENCICO 

CONAFOVICER 

contingencias tributarias Multas 

Intereses 

Sanciones 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

3.5. CAMPO DE VERIFICACION 
 

El campo de verificación está referido a la ubicación espacial, temporal y 

unidades de estudio, esta parte debe guardar relación con nuestro enunciado. 

3.5.1. Ubicación espacial 

 
Se refiere al lugar donde se realiza la investigación, en nuestro caso se 

está realizando en Arequipa 

3.5.2. Ubicación temporal 

 
Año o periodo al que responde la investigación, en nuestro caso en 

estudio se realizara por el periodo 2018 

3.5.3. Unidad de estudio 

 
El área de contabilidad de la empresa Jolsava Constructora SRL 
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3.6. ESTRATEGIAS DE RECOLECCION DE DATOS 

 
3.6.1. Organización 

 
- Elaborar un cuestionario para poder aplicar al área contable y tener un 

conocimiento de la situación actual de la empresa. 

- Analizar, representar y validar los datos del cuestionario 

- Revisión de la información contenida en las declaraciones juradas, 

registros contables y comprobantes de pagos del año 2018 

- Identificar los puntos más críticos de la empresa que le genera 

contingencias 

- Proponer un planeamiento tributario para reducir los puntos críticos 

 
 

3.6.2. Recursos 

 
Cuadro Nº 6 

Presupuesto de Titulación 

 
DESCRIPCION MONTO 

DERECHOS DE TITULACION 1000.00 
IMPRESIONES 250.00 

UTILES DE ESCRITORIO 40.00 

COPIAS 100.00 

EMPASTADO 100.00 

Otros 100.00 

TOTAL 1590,00 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO IV 

 

4. ANALISIS, INTERPRETACION RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. Información de la Empresa 

 
4.1.1. Reseña Histórica 

 
La empresa Jolsava Constructora SRL fue constituida en noviembre del 

año 1992, en la ciudad de Arequipa, desde su creación se enfoca en el 

cumplimiento de todos sus proyectos dentro del plazo contractual. Jolsava 

Constructora SRL se ha especializado en la ejecución de edificaciones, 

obras de saneamiento, obras hidráulicas, infraestructura de riego para 

clientes del sector público y privado. 

Cabe resaltar que se ha permitido el acceso a la información de la empresa 

para trabajar la siguiente tesis, sin embargo, se ha modificado el nombre 

de la empresa para proteger la privacidad y confidencialidad de su 

información. 

4.1.2. Visión de la empresa 

 
Ser reconocida como una de las empresas constructoras líderes y 

confiables en el mercado nacional. 

4.1.3. Misión de la empresa 

 
Ejecutar proyectos de construcción, asegurando la calidad, seguridad 

para nuestros trabajadores y cuidado del medio ambiente, en un marco 

de ética, mejora continua y desarrollo sostenible 



67  

 
 

4.1.4. Organigrama de la Empresa 

 
Figura Nº 11 

Organigrama Jolsava Constructora SRL 

 

 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

 

 
4.2. Presentación de Resultados 

 
4.2.1. Presentación de resultados del cuestionario de preguntas. 

 
1. ¿La empresa contabiliza todos sus ingresos? 

Figura Nº 12 

Análisis de sus ingresos 
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Fuente: Cuestionario a la empresa 

Elaboración: propia 
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La información recogida permite identificar que del total de encuestados el 

100% de trabajadores del área de contabilidad considera que la empresa 

si contabiliza todos ingresos por lo tanto tiene un control de estos. 

2. ¿Todos sus ingresos están gravados con IGV y Renta? 

Figura Nº 13 

Ingresos que se encuentran gravados con IGV y Renta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia 

 

 
La información obtenida para esta pregunta permitió identificar que el 

100% de ingresos que genera la empresa se encuentran gravados con 

IGV Y Renta. 

3. ¿Existe un debido control de las Notas de Crédito emitidas a 

sus clientes? 

 

Figura Nº 14 

Control de las Notas de crédito 
 

 
 

   

  

  

    

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia 
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De acuerdo a la información recogida para la presente pregunta, 20% cree 

que, si existe un control de las notas de crédito, el otro 80% cree no existe 

control e indicándonos un punto de análisis de sus operaciones. 

4. ¿Para efectos de los pagos a cuenta del IR la empresa se acogió 

al método A del art. 63 de la LIR? 

Figura Nº 15 

Pagos a cuenta afectos al método A del art. 63 
 
 

6    
5   

4   

3    

2    

1    

0  
SI 

 
No 

 
Aveces 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia 

 

De acuerdo a la información recogida se observa que el 100% de los 

trabajadores encuestados indican que efectivamente la empresa no utiliza 

el método A del artículo 63 de la LIR. 

 
5. ¿Para efectos de los pagos a cuenta del IR la empresa se acogió al 

método B del art. 63 de la LIR? 

Figura Nº 16 

Pagos a cuenta acogidos al método B del art. 63 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia 
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De acuerdo a la información recogida se observa que el 100% de los 

trabajadores encuestados indican que efectivamente la empresa utiliza el 

método B del artículo 63 de la LIR. 

6 ¿La empresa contabiliza todas sus compras dentro del mes? 

 
Figura Nº 17 

Control de las compras contabilizadas dentro del mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

 

De acuerdo a la información recogida se observa que el 100% de los 

trabajadores encuestados indican que efectivamente la empresa no 

contabiliza todas las compras dentro del mes siendo un punto de negativo 

dentro de la empresa debido a que no compensa todo su crédito fiscal. 

 
7. ¿Los comprobantes de pago cumplen con los requisitos formales 

que establece el reglamento de C.P.? 

Figura Nº 18 

Cumplimiento de los requisitos formales del reglamento de C.P. 
 

 
 

   

    

   

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia 
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La información recogida para esta pregunta permitió conocer que el 60% 

de los trabajadores del área de contabilidad considera que solo a veces 

cumplen con los requisitos formales que establece el reglamento de 

comprobantes de pago, mientras el 40% indica cree no se cumple con los 

requisitos formales, esto nos indica un punto de análisis debido al alto 

porcentaje de riesgo sobre el control de esta operación que influye 

directamente en la determinación de sus impuestos. 

 

 
8. ¿La empresa guarda los archivos XML de todos los comprantes 

electrónicos declarados? 

 

 
Figura Nº 19 

Almacenamiento de los archivos XML de los comprobantes de pago. 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

 
La información recogida para esta pregunta permitió conocer que solo el 

80% de los trabajadores del área de contabilidad considera que solo a 

veces la empresa cumple con guardar el archivo XML y el 20% cree que la 

empresa no cuenta con estos archivos, siendo una información necesaria 

para la deducibilidad de sus impuestos. 
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9. ¿Se cuenta con la documentación adicional a la factura que 

sustente la prestación de los servicios de construcción de los sub 

contratistas? 

 

Figura Nº 20 

Documentación adicional a la prestación de servicios de sub contratistas. 
 

 
 

     

     

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

De acuerdo a la información recogida se observa que solo el 20% de los 

trabajadores encuestados indican que efectivamente la empresa cuenta 

con documentación adicional a la factura que sustente la prestación del 

servicio mientras 40% indica que no cuentan con esa información y el otro 

40% cree que solo a veces cuenta con la documentación adicional que 

sustente sus operaciones. Dando nos un punto de análisis de estas 

operaciones considerándola un riesgo alto. 

10. ¿Los gastos incurridos se han deducido considerando las normas 

Tributarias del IR? 

Figura Nº 21 

Deducción de gastos considerando las normas del I.R 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 
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De acuerdo a la información recogida se observa que el 20% de los 

trabajadores encuestados indican que los gastos deducidos no se 

considera las normas tributarias y el 80% cree que solo a veces la empresa 

considera las normas tributarias del I.R respecto a la deducción de los 

gastos. 

11. ¿La empresa paga a sus proveedores empleando medios de pago 

del sistema financiero? 

 

 
Figura Nº 22 

Utilización de Medios de Pago 
 

 
 

   

    

   

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 
 

De acuerdo a la información recogida se observa que 40% de los 

trabajadores del área contable indican que la empresa si usa medios de 

pago para la cancelación de facturas de sus proveedores mientras el 60% 

cree que solo lo usa a veces. Indicándonos un punto de análisis de estas 

operaciones. 
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12. ¿Los porcentajes de depreciación contable son diferentes a la 

depreciación tributaria? 

Figura Nº 23 

Porcentajes de Depreciaciones 
 

 
   

  

  

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 
 

De acuerdo a la información recogida se observa que el 100% de los 

trabajadores indican que no se tienen una tasa distinta a la depreciación 

tributaria. 

13. ¿Existe un control y pago de las detracciones? 

Figura Nº 24 

Control de detracciones 
 

 
 

   

    

   

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 
 

La información recogida para esta pregunta permitió conocer que el 60% 

de los trabajadores del área de contabilidad considera que si se tiene un 

control respecto a las detracciones y solo un 40% indicaron que solo a 

veces. 
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14. ¿La empresa cuenta con todos sus libros contables al dia? 
 

Figura Nº 25 

Control de libros contables 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 
 

La información recogida para esta pregunta el 40% de los trabajadores del 

área de contabilidad indico que si cuenta con sus libros contables al día y 

el otro 60% considera que solo en ocasiones se encuentra al día. 

15. ¿Se tiene un control sobre sobre lo que se declara en el PDT y los 

libros contables? 

Figura Nº 26 

Control de declaraciones del PDT y Libros contables 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 
 

De La información recogida para esta pregunta el 100% de los trabajadores 

del área de contabilidad indico que si se tiene un control sobre la 

información declara en libros contables y la información declarada en el 

PDT. 
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16. ¿Se declaran los libros contables dentro de las fechas máximas 

establecidas por la Administración Tributaria? 

 

Figura Nº 27 

Declaraciones de los libros contables 

 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

De la información recogida para esta pregunta el 80 % de los trabajadores 

del área de contabilidad indico que si cumple con la declaración de los libros 

contables dentro de las fechas máximas establecidas y el 20% considera 

que a veces se cumple con estas fechas. 

17. ¿La empresa guarda los archivos TXT de las declaraciones 
hechas? 

 

Figura Nº 28 

Control sobre los archivos TXT de las declaraciones 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 
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De la información recogida para esta pregunta el 100 % de los trabajadores 

del área de contabilidad indico que si guardan toda la información de las 

declaraciones realizadas en los formatos TXT. 

18. ¿Se declaran a todos los trabajadores en las planillas tanto 

obreros como administrativos? 

Figura Nº 29 

Control de los trabajadores en planilla 

 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

De la información recogida para esta pregunta el 100 % de los trabajadores 

del área de contabilidad indico que si se declaran todos los trabajadores en 

las planillas desde el momento que inician a laborar en la empresa. 

 

 
19. ¿Se lleva un control de los descuentos de quinta categoría? 

Figura Nº 30 

Control de los descuentos en quinta categoría 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

   

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



SI No Aveces 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 
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De acuerdo a la información solicitada al área de contabilidad el 100% 

indica que si se tiene un control sobre los descuentos de quinta categoría 

de los trabajadores que están afecto a este impuesto. 

20. ¿En la empresa consideran el devengo de las gratificaciones y 

vacaciones del personal en sus fechas de obligaciones a pagar? 

Figura Nº 31 

Control de las gratificaciones y obligaciones al personal 

 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

De acuerdo a la información solicitada al área de contabilidad el 80% de 

ellos indico que si consideran el devengo de las gratificaciones y 

vacaciones del personal y el 20% considera que solo a veces. 

 

 
21. ¿En la empresa se piden las suspensiones de 4ta categoría para el 

registro de los recibos por honorarios? 

Figura Nº 32 

Control de la suspensión de Cuarta Categoría 
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Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 
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De acuerdo a la información solicitada al área de contabilidad el 80% indica 

que solo a veces se piden las suspensiones de rentas cuarta categoría a 

los trabajadores que emiten recibos por honorarios y un 20% cree que no 

se tiene un control de esta suspensión lo cual no indica un punto de análisis 

para la empresa. 

22. ¿se realiza dentro de los plazos establecidos el pago a SENCICO? 

Figura Nº 33 

Control de las declaraciones al SENCICO 
 

 
 

   

    

   

 
 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

De acuerdo a la información solicitada al área de contabilidad el 60% 

indica que si se realiza el pago al SENCICO dentro de los plazos 

establecidos sin embargo un 40% cree que solo a veces se realiza estos 

pagos cumpliendo los plazos. 

23. ¿Se realiza dentro de los plazos establecidos el pago al 
CONAFOVICER? 

 

Figura Nº 34 

Control de las declaraciones al CONAFOVICER 
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De los trabajadores encuestados solo 20% de ellos cree que si se paga la 

contribución al CONAFOVICER dentro de los plazos establecidos y el otro 

80% cree que solo a veces cumple con este pago dentro de sus fechas. 

24. ¿La empresa ha sido auditada con anterioridad? 

Figura Nº 35 

Auditada con anterioridad por parte del fisco 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

 
De los trabajadores encuestados el 100% corrobora que la empresa si ha 

venido pasando auditorias con anterioridad. 

25. ¿Se encontraron contingencias y por ello ha sido sancionada la 

empresa? 

Figura Nº 36 

Existencia de contingencias encontradas en auditorias 

 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 
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De acuerdo a la información recolectada el 100% de los trabajadores del área 

contable indica que si ha sido sancionada por la administración tributaria por haber 

encontrado contingencias dentro de sus declaraciones. 

26. ¿Cree usted que un planeamiento tributario le hubiera ayudado en 

reducir las contingencias observadas por la AT? 

Figura Nº 37 

El planeamiento tributario ayuda a reducir las contingencias 

 

Fuente: Cuestionario de análisis de la información tributaria 

Elaboración: propia. 

 

De acuerdo a la información solicitada al área de contabilidad el 100% cree 

que un planeamiento tributario le hubiera ayudado a reducir las 

contingencias que la administración tributaria le impone en sus 

fiscalizaciones. 

4.2.1.1. Escala de confiabilidad del cuestionario- Alpha de Cronbach 

 
Figura Nº 38 

Confiabilidad del cuestionario 
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26 0.84 Alta 

Elaboración: propia. 
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Después de aplicar confiabilidad del cuestionario se observa que el 

coeficiente de Alpha de Cronbach tiene un valor de 0.79, lo que se 

interpreta según la escala fiabilidad como “ALTA”. 

Lo que nos sirvió para empezar a analizar las operaciones de la empresa 

donde nos indica que existe poco control en los procesos que nos sirven 

para la determinación de sus obligaciones tributarias. 

 
4.2.2. Análisis a las operaciones de la empresa Jolsava Constructora 

S.R.L. 

4.2.2.1. Análisis de los ingresos de la empresa 

 
La empresa tiene ingresos por los servicios de construcción de los cuales 

indico que se utiliza método “b” del art. 63 de la ley del TUO del I.R. para el 

pago del respectivo del impuesto anual, para lo cual se realizó la 

comparación de los dos métodos de acuerdo a los datos siguientes: 

1) Evaluación de Proyecto A 
 

 
Monto del Contrato 8.046.776,73 

Costo de la Obra   7.504.613,08  

utilidad 542.163,65 
 

 

Cuadro Nº 7 

Cálculo del Porcentaje ganancia bruta 
 
 

542.163,65 x 100 6,73765% porcentaje de ganancia bruta 

8.046.776,73   
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Método A año 1 Método B Año 1 

Importe cobrado 4.712.295,54  Ingresos devengados 5.335.195,54 

porcentaje   6,73765%   Costos    4.953.044,63  

Renta Bruta 317.497,98  Renta Bruta 382.150,91 

gastos operativos - 172.167,62  gastos operativos - 172.167,62 

Renta Neta 145.330,36  Renta Neta 209.983,28 

I.R 29.5% 42.872,45  I.R 29.5% 61.945,07 
 

 

 

 
Método A Año 2 

 

 

 

 
Método B Año 2 

Importe cobrado 3.334.481,19 
 

Ingresos devengados 2.711.581,19 

porcentaje   6,73765%   Costos    2.551.568,45  

Renta Bruta 224.665,67  Renta Bruta 160.012,74 

gastos operativos - 125.673,11  gastos operativos     -125673,107  

Renta Neta 98.992,56  Renta Neta 34.339,64 

I.R 29.5% 29.202,81  I.R 29.5% 10.130,19 
 

 

Como se puede verificar con respecto a los dos métodos, mientras en el 

método “A” se pagaría menor impuesto en el primer año, sin embrago en el 

segundo año el método B es el que paga menos impuestos esto debido a 

que la obra estaría culminando y los ingresos ya estarían devengados. 

2) Evaluación nuevos proyectos 

La empresa gana las licitaciones de las obras en los últimos meses del año 

por ende los contratos se firman en el mes de diciembre y la entrega de los 

adelantos de obras se facturan y son cobrados en los últimos días del mes 

como se explica en el ejemplo. 

 
Concepto Importes 

Monto del contrato 10.366.830,00 

Adelanto directo 1.036.683,00 

Fecha de facturación 18/12/2018 

Fecha de Pago 30/12/2018 
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Base legal 

Método A 

El Informe 174-2013-SUNAT/4B0000 señala que, los contribuyentes que 

se acojan al inciso a) del artículo 63° de la LIR, determinarán su renta bruta 

aplicando sobre los importes cobrados por cada obra durante el ejercicio 

comercial, incluyendo el monto cobrado por adelantos de obra; el 

porcentaje de ganancia bruta de cada una. 

Método B 

No se consideran los importes cobrados por adelanto de obra, debido a que 

el inciso b) del artículo 63° de la LIR indica que "Se debe asignar a cada 

ejercicio gravable la renta bruta que se establezca deduciendo del importe 

cobrado o por cobrar por los trabajos ejecutados en cada obra durante el 

ejercicio comercial; los costos correspondientes a tales trabajos". Los 

importes de adelantos no corresponden a trabajos ejecutados. 

Cuadro Nº 8 

Cuadro comparativo de IGV y Renta según Art. 63 de la LIR 

 
Método IGV RENTA SENCICO 

Método A 186.602,94 112.438,32 2.073,37 

Método B 186.602,94  2.073,37 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

Como se aprecia en el cuadro Nº 17 la empresa por el Método B solo estaría 

pagando el IGV, con el método “A” pagaría IGV más los 112.438,32 de 

Renta para el año 2018 y en ambos casos pagaría el Sencico. 

3) Notas de crédito que no son aceptadas por nuestros clientes 

La empresa Jolsava emite comprobantes electrónicos por lo que sus notas 

de crédito que fueron emitidas en ese año no fueron comunicadas a sus 

clientes debido a que la empresa no tomo las precauciones de tener una 
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documentación que certifique que las notas de crédito fueron comunicadas 

y recepcionadas , por lo que una de sus facturas que había sido anulada 

con una nota de crédito y emitida en el mes siguiente fue pagada e incluso 

se hizo el depósito de la detracción con el número de factura incorrecta, 

ocasionando inconsistencias en los ingresos de la empresa en el periodo 

julio - 2018. 

Cuadro Nº 9 

Notas de crédito recepcionadas 

 
FECHA NUMERO BASE IGV TOTAL OBSERVACION 

31/07/2018 E001-3  

470.879,34 

 

84.758,28 

 

555.637,62 
No se tiene 
documento que 
certifique la 
comunicación al 
cliente 

17/10/2018 E001-6  

235.971,30 
 

42.474,83 
 

278.446,13 
No se tiene 
documento que 
certifique la 
comunicación al 

  cliente  

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

Ventas declaradas (07/2018) Ventas Inferidas por Sunat(07/2018) 

S/.160,343.00 S/.631,222.34 

 

 
IGV declarado = 28.861,74 IGV Sunat = 113.620,00 

 

 
Lo que ocasiona para la empresa un ingreso como recaudación de su 

cuenta de detracciones, si bien los montos ingresados no se pierden, y es 

posible que éstos se destinen al pago de obligaciones existentes o que se 

generarán en el futuro, sin embrago es un limitante para la empresa aparte 

de la notificación de comparecer ante la administración tributaria para 

exponer los motivos por los cuales existe una inconsistencia en su 

declaración, al momento de cruces de información de SUNAT en las 

declaración   de   ventas  del  IGV   con   los  depósitos  en   la   cuenta de 
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detracciones el problema es que si se hace por períodos cortos, siempre 

habrá inconsistencias, debido a que usualmente el mes en que se paga una 

factura nunca es el mes de la emisión y declaración de la misma, y estas 

notas de crédito generan ya de por si más inconsistencias de las que 

normalmente podrían existir. 

4.2.2.2. Análisis de las operaciones de los costos y gastos de la 

empresa 

1) Combustible cuyo consumo y destino no es sustentado. 

 
Al realizar la revisión de la compra del combustible se ha identificado que 

la empresa ha registrado compras por un monto de 185,374.60 que no 

cumplen con la documentación que acredite fehacientemente la realidad de 

las operaciones, que si bien si cumplen con el principio de causalidad no se 

podría demostrar la necesidad y el destino de las operaciones ante el Fisco 

 
Cuadro Nº 10 

Costos por consumo de combustible 
 

FECHA DOC RUC SERIE NUMERO GLOSA BASE OBSERVACION 

4/01/2018 20454018983 F003 260 DISEL B5 UV 16,057.22 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

3/02/2018 20449325982 F001 14398 GASOHOL 90 110.34 PLACA DEL VEHICULO / NO ESTA EN SUS ACTIVOS 

20/02/2018 20454018983 F003 280 DISEL B5 UV 2,594.75 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

22/02/2018 20454018983 F003 356 DISEL B5 UV 8,028.61 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

2/03/2018 20454018983 F003 401 DISEL B5 UV 8,028.61 No registra guía 

13/03/2018 20454018983 F003 484 DISEL B5 UV 8,028.61 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

22/03/2018 20454018983 F003 552 DISEL B5 UV 8,028.61 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

31/03/2018 20454018983 F003 444 DISEL B5 UV 8,028.61 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

15/04/2018 20449325982 F001 14409 GASOHOL 90 122.88 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

17/04/2018 20454018983 F003 648 DISEL B5 UV 7,956.46 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

17/04/2018 20454018983 F003 966 DISEL B5 UV 375.33 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

24/04/2018 20454018983 F003 610 DISEL B5 UV 7,956.46 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

3/05/2018 20454018983 F003 1393 GASOHOL 90 8,133.56 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

11/05/2018 20454018983 F003 1079 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

17/05/2018 20454018983 F003 807 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 
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21/05/2018 20454018983 F003 731 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

21/05/2018 20454018983 F003 1090 DISEL B5 UV 201.20 NO CONSIGNA PLACA 

1/06/2018 20454018983 F003 1393 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

8/06/2018 20454018983 F003 1553 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

13/06/2018 20454018983 F003 1687 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

19/06/2018 20454018983 F003 1883 DISEL B5 UV 8,435.29 PUNTO DE LLEGADA 

25/06/2018 20454018983 F003 2034 DISEL B5 UV 8,435.29 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

30/06/2018 20454018983 F003 2188 DISEL B5 UV 8,612.39 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

6/07/2018 20454018983 F003 2346 DISEL B5 UV 8,612.39 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

12/07/2018 20454018983 F003 2500 DISEL B5 UV 8,612.39 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

26/08/2018 20449325982 F001 14467 GASOHOL 90 50.14 NO CONSIGNA PLACA 

30/08/2018 20449325982 F001 18355 GASOHOL 90 98.66 NO CONSIGNA PLACA 

19/09/2018 20449325982 F001 18302 GASOHOL 90 112.05 NO CONSIGNA PLACA 

11/10/2018 20454018983 F003 612 DISEL B5 UV 7,956.46 GUIAS DE TRANSPORTISTA / PUNTO DE LLEGADA 

13/10/2018 20449325982 F001 19106 GASOHOL 90 76.44 NO CONSIGNA PLACA 

6/11/2018 20449325982 F012 1699 GASOHOL 90 110.14 NO CONSIGNA PLACA 

T OTAL  185,374.63    

 
 
 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
Base Legal: Art 44° de la ley del impuesto a la Renta, Art. 8° Reglamento 

de Comprobantes de Pago. 

 
Infracción: El Numeral 1 del Artículo 178º del TÚO Del Código Tributario 

 
Sanción: 50% del tributo omitido o 50% del saldo, crédito u otro concepto 

similar determinado indebidamente, o 15% de la pérdida indebidamente 

declarada o 100% del monto obtenido indebidamente, de haber obtenido la 

devolución 

 
 Cálculo de la sanción 

 
185,374.63 X 50% = 92,687.32 

 
 Reparo Tributario de renta 

 
185,374.63 
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 Reparo del crédito fiscal 

 
33,367.43 

 
 

 
Cuadro Nº 11 

Crédito Fiscal a reparar por el combustible 

 
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre 

 

2.890,30 
 

1.932,0 
 

5.780,60 
 

2.954 
 

6.055,31 
 

9.141,99 
 

3.100,46 
 

26,78 
 

20,17 
 

1.445,92 
 

19,83 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

 

2) Costos y /o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que 

se refiere la ley del ITF. 

 
Se ha identificado comprobantes en el registro de compras que no cuentan 

con los medios de pago que establece la ley o si los cuenta estos no son a 

la razón social de la factura si no como persona natural por un importe de 

S/ 63 097.16 

 
Cuadro Nº 12 

Costo y/o gasto pagados sin utilizar los medios de pago 
 

FECHA SER 
IE 

NUMERO RUC RAZON SOCIAL IMPORT 
E 

1/01/2018 001 3489 20413554845 VIERDE JARDINES E.I.R.L. 4,520.00 

3/01/2018 001 753 20455943868 COLO Y TEXTURA SERVICIOS 
GENERALES E.I.R.L. 

4,000.00 

15/01/2018 001 66 10720221955 EZQUERR SALAZAR PIERO SEBASTIAN 4,065.00 

19/01/2018 001 463 10293071068 AGÜER ELGUERA JORGE ANTONIO 3,800.00 

25/01/2018 F711 5775 20545135183 ANIXTE JORVEX S.A.C. 4,110.00 

29/01/2018 001 13362 20121277310 VIDRI CENTRO MILAGRITOS SA 12,457.63 

8/02/2018 0001 34 20601872994 IPE CONSTRUCCIONES EMPRESA 
  INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LI  

4,027.50 
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14/02/2018 001 85 10720221955 EZQUERR SALAZAR PIERO SEBASTIAN 4,080.00 

9/03/2018 001 1 20602961630 FLUITU GONZALES E.I.R.L. 4,149.00 

11/06/2018 0002 711 10296514874 VIZ CORONEL MARIO ROMAN 4,237.29 

13/08/2018 F003 568 20498168124 DIFESU SRL 5,415.25 

13/08/2018 F003 202 10292851701 ZARAT NUÑEZ JESUS MANUEL 4,359.59 

6/09/2018 002 793 10294797879 ZE BARREDA JOSE RAUL 3,875.90 

   TOTAL  63,097.16 

 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Base Legal 

 
Artículo 8 del TUO de la ley 28194 

 
Para efectos tributarios, los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de 

Pago no darán derecho a deducir gastos, costos o créditos; a efectuar 

compensaciones ni a solicitar devoluciones de tributos, saldos a favor, 

reintegros tributarios, recuperación anticipada, restitución de derechos 

arancelarios. 

En caso de que el deudor tributario haya utilizado indebidamente gastos, 

costos o créditos, o dichos conceptos se tornen indebidos, deberá rectificar 

su declaración y realizar el pago del impuesto que corresponda. De no 

cumplir con declarar y pagar, la SUNAT en uso de las facultades 

concedidas por el Código Tributario procederá a emitir y notificar la 

resolución de determinación respectiva. 

 
 Reparo Tributario de renta 

 
S/.63,097.16 

 
 Reparo del crédito fiscal 

 
S/.11,357.49 
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Cuadro Nº 13 

IGV a reparar por no utilizar medios de Pago 

 
Enero Febrero Marzo Junio Agosto Setiembre Total 

 
5,931.47 

 
1,459.35 

 
746.82 

 
762.71 

 
1,759.47 

 
697.66 

 
11,357.49 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

 

3) Comprobantes de pago cuya documentación sustentatoria no 

cumpla con los requisitos del reglamento de comprobantes de 

pago y/o sin documentación sustentatoria. 

Se ha revisado de manera aleatoria del registro de compras y se ha 

verificado que en las operaciones de la empresa los documentos de 

compras de agregado y alquiler de maquinarias y trabajos hechos por los 

subcontratistas no cumplen con los requisitos y características establecidas 

en el reglamento de comprobantes de pago por un importe de s/.69,071.95. 

 
Cuadro Nº 14 

Comprobantes de pago sin documentación sustentatoria 
 

Fecha SERIE NUMERO RAZON SOCIAL IMPORTE OBSERVACION 

21/02/2018 1 100 IPE CONSTRUCTORA 
SAC 

1,112.50 Falta valorizaciones 
firmadas 

08/02/2018 001 591 SALINA ROJAS MARIELA 
MILAGROS 

1,680.00 No tiene partes 
maquinaria 

08/03/2018 001 584 SALINA ROJAS MARIELA 
MILAGROS 

1,016.95 No tiene partes 
maquinaria 

07/03/2018 1 88 EZQUERR SALAZAR 
PIERO SEBASTIAN 

5,835.00 sin guía 

08/02/2018 1 98 EZQUERR SALAZAR 
PIERO SEBASTIAN 

8,925.00 sin guía 

08/02/2018 1 108 IPE CONSTRUCTORA 
SAC 

1,462.50 Falta valorizaciones 
firmadas 

08/02/2018 1 4 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

11,280.00 guía con otra razón 
social 

06/01/2018 001 590 SALINA ROJAS MARIELA 
MILAGROS 

840.00 No tiene partes 
maquinaria 

23/05/2018 1 8 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 

  E.I.R.L.  

4,290.00 guía con otra razón 
social 
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18/05/2018 1 12 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

3,495.00 guía con otra razón 
social 

14/05/2018 1 13 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

2,820.00 no tiene guía 

08/07/2018 1 16 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

3,495.00 no tiene guía 

15/08/2018 1 98 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

4,515.00 Sustentado con partes 
de maquinaria 

15/08/2018 1 56 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

2,055.00 Sustentado con partes 
de maquinaria 

08/08/2018 E001 82 TRANSPORTE JHON 
SRL 

6,450.00 Sustentado con partes 
de maquinaria con 
distinta razón social 

13/08/2018 1 77 E CONSTRUCCIONES 
AGREGADOS Y 
SERVICIOS GENERALES 
E.I.R.L. 

4,740.00 Sustentado con partes 
de maquinaria 

13/03/2018 E001 25 TRANSPORTE JHON 
SRL 

1,560.00 Sustentado con partes 
de maquinaria con 
distinta razón social 

14/04/2018 EOO1 32 TRANSPORTE JHON 
SRL 

3,500.00 Sustentado con partes 
de maquinaria con 
distinta razón social 

  TOTAL  69,071.95  
 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

Base legal 

 
Inciso J del artículo 44 del TUO de la ley del impuesto a la Renta 

 
Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 

y características mínimas establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

 
 
 

 Reparo Tributario de renta 

 
S/.69,071.95 

 
 Reparo del crédito fiscal 

 
S/.12,432.95 
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Cuadro Nº 15 

IGV a reparar por documentación sin sustento 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Julio Agosto Total 

 
151.20 

 
4,402.80 

 
1,514.15 

 
630.00 

 
1,908.90 

 
629.10 

 
3,196.80 

 
12,432.95 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

4) Gastos por recibos por honorario que no se hizo la retención. 

 
Se ha identificado recibos por honorarios por importes superiores a 1500 

que no tienen retención y fueron cancelados por el área de pagos sin 

cumplir con presentar la suspensión de cuarta categoría. 

 

 
Cuadro Nº 16 

Gastos por recibos por honorarios que no se hizo la retención 

 
FECHA RUC RAZON SOCIAL NUMERO IMPORTE 

13/03/2018 10295193489 LUQU GUZMAN MIGUEL ANGEL E001-15 6,000.00 

11/07/2018 10295193484 SALA NUÑEZ DINO ADRIAN E001-7 4,850.00 

27/07/2018 10296470885 HUANC QUISPE ARTURO ESAU E001-23 3,570.00 

TOTAL    14,370.00 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Base legal: infracción numeral 13) del artículo 177 del código tributario. No 

efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, salvo que el 

agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago 

del tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos. 

Dicha inconsistencia tiene como sanción el 50% del tributo no retenido, 

recordar que debemos comparar la sanción con la multa mínima (5% UIT). 



93  

 
 
 
 
 

Calcula de la retención 

 
14,370.00 X 8% = 1,149.60 

 
Cálculo de la sanción 

 
1,149.60 x 50% = 574.80 4150 (UIT) X 5 % = 207.5 

 
Se tendría que pagar 574.80 + intereses en este caso no es necesario 

rectificar el PDT PLAME, solo bastara con pagar la multa más los intereses 

 
5) Pago incompleto de Detracciones. 

 
Se ha identificado facturas que están afectas a el pago de detracciones que 

fueron pagadas por un importe menor de la operación, siendo esto un punto 

importante para la empresa debido a que la mayor parte de sus 

operaciones están sujetas a este régimen. 

 
Cuadro Nº 17 

Depósitos incompletos de detracciones 
 

Periodo 
tributario 

tipo de bie Factura Importe NC/ND Importe Importe 
de la 
operación 

tasa Detracció 
n 
contab. 

Detracción 
tributaria 

ene-18 ALQUILER 0001-0547 16.370,24 ND - 0001-011 260,00 16.630,24 10% 1.637,02 1.663,02 

mar-18 AGREGADO 0001-0034 4.752,45 ND - 0001-008 350,00 5.102,45 10% 475,25 510,25 

ago-18 ALQUILER E001-0010 3.706,43 NC - E001-002 120,00 3.586,43 10% 370,64 358,64 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

Base Legal 

 
(…) La obligación de efectuar el depósito dispuesto por el Sistema sólo se 

cumplirá en la medida que el sujeto obligado realice el depósito en el Banco 

de la Nación del Integro del monto que resulte de aplicar el porcentaje 

establecido por la Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT 

sobre el importe de la operación. 
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 Reparo del crédito fiscal 

Enero 2536,82 

Febrero 778,34 

Agosto 547,08 
 
 

 

6) Multas e intereses moratorios 

 
La empresa ha pagado sanciones por un importe de S/. 3,727.00 lo cual no 

es aceptado como gasto deducible para fines del impuesto a la renta. 

 
Base Legal 

 
Inciso c) del artículo 44 ° del TUO de la ley del Impuesto a la Renta. Las 

multas, recargos, intereses moratorios previsto en el código tributario y en 

general, sanciones aplicadas por el sector público nacional no son 

deducibles para la determinación del impuesto a la Renta. 

 
 Reparo Tributario 

 
S/. 3,727.00 

 
7) Deducción de gastos de vehículos 

 
Se realizó la revisión de los gastos de vehículos que posee la empresa y 

se encontró que los vehículos que se usan solo para dirección exceden los 

gastos permitidos 

 
Cuadro Nº 18 

Deducción de gastos de vehículos 
 

VEHICULO COSTO CATEGORIA ACTIVIDAD GASTOS 

CAMIONETA 21 UIT B1.3 GERENCIA  
9.520,00 
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AUTOMOVIL 15 UIT A2 DIRECCION 
   8.850,00 

CAMIONETA 5 UIT A4 OPERACIONES 
   8.100,00 

CAMIONETA 24 UIT A4 OPERACIONES 
   6.300,00 

CAMIONETA 29 UIT A4 DIRECCION 
   4.905,00 

CAMIONETA 15 UIT A4 OPERACIONES 
   7.400,00 

CAMIONETA 9 UIT B1.3 OPERACIONES 
   8.269,00 

CAMIONETA 20 UIT A4 DIRECCION 
   7.689,00 

CAMIONETA 20 UIT A4 OPERACIONES 
   6.875,00 

CAMIONETA 8 UIT A4 OPERACIONES 

   8.652,00 

  TOTAL 76.560,00 

 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro Nº 19 

Tabla de vehículos a deducir según ingresos 

 
INGRESOS NETOS ANUALES Nº DE VEHICULOS 

HASTA 3200 UIT 1 

HASTA 16100 UIT 2 

HASTA 24200 UIT 3 

HASTA 32300 UIT 4 

MAS DE 32300 UIT 5 

Fuente: Sunat 

 

De acuerdo a la tabla la empresa solo puedo deducir 2 vehículos debido a 

que los ingresos del año anterior fueron de 30.297.922,00 y la UIT del 2017 

fue de 4050, por lo tanto, los gastos de los otros 2 vehículos no serían 

aceptados tributariamente. 

Figura Nº 39 

Fórmula para la deducción de vehículos 

 
NUMERO DE VEHICULOS CON DRECHO A 

  DEDUCCION  X100 = 2x100=20% 
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NUMERO TOTAL DE VEHICULOS 
DE LA EMPRESA 

 
10 

 

 

 

 
GASTO TOTALES 76.560,00 

GASTO ACEPTABLE 20% (15.312,00) 

GASTO DE VEHICULO 30.964,00 

MAXIMO ACEPTABLE (15.312,00) 

EXCESO REPARABLE 15.652,00 

 

 

8) Gasto de depreciaciones tomadas de periodos anteriores 

 
Se revisó las depreciaciones de los activos de la empresa del año 2018 y 

se verifico que la empresa tomo el gasto de depreciaciones de periodos 

anteriores por un importe de S/.19,024.35 por lo que este gasto no aceptado 

tributariamente. 

Base legal 

 
Inciso c) del artículo 22 ° del Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta 

 
Las depreciaciones se computarán a partir del mes en que los bienes sean 

utilizados en la generación de rentas gravadas. 

 
Inciso e) del artículo 22 ° del Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta 

 
La empresa que de manera temporal suspenda totalmente su actividad 

podrá dejar de computar la depreciación de sus bienes del activo fijo por el 

periodo que persista la suspensión temporal de sus actividades. 

 
Cuadro Nº 20 

Depreciación de periodos anteriores 

 
Activos fecha de 

inicio de óp. 
importe fecha que 

culmino la 
depre. 

tasa Depre. 
2018 
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Bomba de Hormigón Multiqui. 
LS300 portatil, año 2010 , usada, 
con accesorios 

 

27/09/2012 
 

80.738,00 
 

27/09/2017 
 

20% 
 

1.345,83 

Excavadora Hidráulica Caterpillar 
325CL, año 2003 

 
27/09/2012 

 
290.041,55 

 
27/09/2017 

 
20% 

 
4.833,78 

Montacarga Telescópica 
Caterpillar, 

 
29/10/2012 

 
79.109,65 

 
29/10/2017 

 
20% 

 
2.637,23 

Motor Semi Armado (para Auto)      

 24/09/2012 6.040,68 24/09/2017 20% 50,22 

Camión N2, chasis cabinado, 
marca DONGFENG, año 2012, 
petrolero, color blanco. 

 

29/10/2012 
 

50.576,27 
 

29/10/2017 
 

20% 
 

1.264,28 

Camioneta Pick Up , marca 
TOYOTA, modelo Hilux 4 x 4 , año 
2012, petrolero, color blanco, 
placa V4F-727 

 

31/12/2012 
 

88.062,15 
 

31/12/2017 
 

20% 
 

2.201,70 

Camioneta Rural, modelo 
Explorer XLT 3.5 4WD M/R , 
marca FORD, año 2012, 

 

03/12/2012 
 

120.318,55 
 

03/12/2017 
 

20% 
 

5.013,22 

LAPTOP TOSHIBA SATELLITE 
PANTALLA TOUCH 14" , COREI5 
6GB, HD 750, WINDOWS 8 SL. 

 

18/11/2013 
 

2.838,98 
 

18/11/2017 
 

25% 
 

147,65 

LAPTOP TOSHIBA SATELLITE 
PANTALLA TOUCH 14" , COREI5 
6GB, HD 750, WINDOWS 8 SL. 

 

18/11/2013 
 

2.838,98 
 

18/11/2017 
 

25% 
 

147,65 

LAPTOP TOSHIBA SATELLITE 
PANTALLA TOUCH 14" , COREI5 
6GB, HD 750, WINDOWS 8 SL. 

 

18/11/2013 
 

2.838,98 
 

18/11/2017 
 

25% 
 

147,65 

COMPUTADORA COMPATIBLE 
MODELO 1 

 
29/11/2013 

 
2.542,37 

 
29/11/2017 

 
25% 

 
158,72 

COMPUTADORA COMPATIBLE 
MODELO 1 

 
29/11/2013 

 
2.542,37 

 
29/11/2017 

 
25% 

 
158,72 

COMPUTADORA COMPATIBLE 
MODELO 2 

 
29/11/2013 

 
2.855,94 

 
29/11/2017 

 
25% 

 
178,44 

LAPTOP COREL7 INTEL 8GB      

 30/11/2013 2.118,64 30/11/2017 25% 132,34 
LAPTOP 17" LED 8GB RAM      

 03/12/2013 2.271,19 03/12/2017 25% 141,79 

LAPTOP COREL5 750GB 
DISCO DURO. 

 
02/12/2013 

 
2.203,39 

 
02/12/2017 

 
25% 

 
137,89 

COMPÙTADORA COREI 5 3.0 
GHZ 

 
20/12/2013 

 
2.118,64 

 
20/12/2017 

 
25% 

 
132,33 

NOTEBOOK TOSHIBA 
SATELLITE I7 - 4700MQ, 
INCLUYE 01 MOUSE GENIUS 
TRAVELER , USB. 

 

16/12/2013 
 

3.115,37 
 

16/12/2017 
 

25% 
 

194,90 

 TOTAL   19,024.35 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 
 Reparo Tributario de renta 

 
S/.19 024.35 

 
9) Depreciación de edificaciones 

 
Se verifico la tasa de depreciación que la empresa estaba usando por la 

compra de una edificación sin embargo está usando una tasa de 

depreciación del 3% 
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Base legal 

 
De conformidad con el Artículo 39° de la Ley, los edificios y construcciones 

sólo serán depreciados mediante el método de línea recta, a razón de 5% 

anual. 

Cuadro Nº 21 

Depreciación de Edificaciones no tomadas 
 

Activo inicio de 
depreciación 

Importe tasa contable 
3% 

Tasa tributaria 
5% 

diferencia 

edificación 18/10/2009 140.650,00 4.219,50 7.032,50 2.813,00 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

Desde año 2010 hasta el 2018 se ha venido acumulando una depreciación 

no toma por un importe de S/ 25.317,00 

10) Exceso de valor de mercado de las remuneraciones 

 
Se revisó las remuneraciones de la empresa y se encontró que existe 

exceso en el gasto permitido, para que este pueda ser aceptado 

tributariamente con respecto a la remuneración del gerente de la empresa 

por un importe de S/.48,924.69 

 
Cuadro Nº 22 

Exceso de valor de mercado de las remuneraciones 
 

CONCEPTO S/. IMPORTE 
TOTAL 

A) REMUNERACION DEL GERENTE ANUAL 161.012,04 163.082,19 

 

BONIFICACION EXTRAORDINARIA 
 

2.070,15 
 

 

B) DOBLE REMUNEARCION ANUAL DEL EJE DE PROYECTOS 
 

112.708,40 
 

114.157,51 

 

BONIFICACION EXTRAORDINARIA 
 

1.449,11 
 

 

ADICION POR EXCESO SOBRE EL VALOR DE MERCADO DEL 
REMUNERACION: 

  

48.924,69 
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Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

Base legal 

 
Inciso n) del artículo 37 del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 
Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, 

participacionistas y en general a los socios o asociados de personas 

jurídicas, en tanto se pruebe que trabajan en el negocio y que la 

remuneración no excede el valor de mercado. 

 
 Reparo Tributario de renta

 
S/.48,924.69 

 
 
 

11) Saldos negativos en el libro Caja Bancos 

 
Se hizo una revisión al libro Caja Bancos de la empresa en el año 2018 y 

se pudo encontrar saldos negativos debido a que no se ingresan por dia las 

cajas y se ingresan a una sola fecha por el importe total lo ha ocasionado 

que se encuentren egresos en ciertos días del mes sin haber ingresos 

ocasionando a la empresa multas innecesarias. 

Base legal 

 
Artículo 72-A. Cuando la Administración Tributaria constate o determine la 

existencia de saldos negativos, diarios o mensuales, en el flujo de ingresos 

y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias, se presumirá la existencia de 

ventas o ingresos omitidos por el importe de dichos saldos. 

Art 178 Numeral 1 No incluir en las declaraciones ingresos y/o 

remuneraciones y/o retribuciones, o declarar cifras o datos falsos u omitir 

circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el 

pago de la obligación tributaria. 
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Cuadro Nº 23 

Presunción de ingresos por saldos negativos Renta 

 
Ventas Omitidas 28.964,39 

Tasa del Impuesto 29,50% 

Impuesto a la Renta Omitido 8.544,50 

 
Determinación del interés moratorio 

 

Impuesto a la renta omitido 8.544,50 

Cálculo de intereses del 29/03/2019 al 31/12/2019 946,73 

Total, deuda I. R 9.491,23 

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

 

Cuadro Nº 24 

Presunción de ingresos por saldos negativos IGV 

 
Meses Fecha de 

declaración 
IVG omitido Días Total 

Intereses 
Total 
deuda 

abril 17/05/2018 2.974,58 593 705,57 3.680,15 

julio 16/08/2018 648,73 502 130,27 779,00 

agosto 18/09/2018 794,99 469 149,14 944,13 

 Total 4.418,30 1.564,00 984,97 5.403,27 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

 Reparo Tributario de renta

 
S/ 8.544,50 

 

 
 Reparo del IGV
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S/ 4.418,30 

 

 Cálculo de la sanción

 
50% del Tributo Omitido 

S/ 4.272,25 (renta) 

S/ 2.209,15 (IGV) 

 
 

 
4.2.2.3. Análisis de otras obligaciones de la Empresa 

 
1) Libros contables físicos con atraso mayor al permitido 

Se verifico los libros y registros contables del año 2018, y se constató que 

los libros electrónicos (Compras, ventas, diario y mayor) que lleva la 

empresa de manera electrónica si se encuentran declarados en sus plazos 

máximos, caso totalmente diferente con los libros que lleva manualmente 

los cuales no fueron impresos y archivados 

Base Legal 

 
El numeral 5) del Artículo 175°del TÚO Del Código Tributario señala: Llevar 

con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o 

por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la 

tributación. Dicha inconsistencia tiene como sanción el 0,3% de los IN y la 

sanción no podrá ser menor al 10% de una UIT ni mayor a 12 UIT. 

 Cálculo de la sanción

 
10.704.920,00 x 0.3% = 32.114,76 

 
Multa Menor 10 % de la UIT (4150) =415,00 

Multa Mayor 12 UIT (4150) =49.800,00 
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2) Análisis de importes declarados en los Libros Contables y las 

declaraciones del PDT 

Se verificaron los montos de las declaraciones mensuales del PDT y los 

montos de las declaraciones hechas en los libros contables con los cual 

se corroboro que no existen diferencias entre lo declarado y lo anotado en 

los libros como se detallan en el cuadro. 

Cuadro Nº 25 

Análisis de los importes declarados con los libros contables 
 

Periodo base del PDT Base libros contables 
Tributario Ventas compras ventas compras 

12018 137,200.00 564,478.00 137,200.00 564,478.00 

22018 135,203.00 1,055,172.00 135,203.00 1,055,172.00 

32018 1,780,827.00 711,848.00 1,780,827.00 711,848.00 

42018 1,165,650.00 509,747.00 1,165,650.00 509,747.00 

52018 1,151,648.00 913,931.00 1,151,648.00 913,931.00 

62018 436,504.00 555,744.00 436,504.00 555,744.00 

72018 160,343.00 705,076.00 160,343.00 705,076.00 

82018 187,068.00 746,223.00 187,068.00 746,223.00 

92018 495,376.00 642,945.00 495,376.00 642,945.00 

102018 2,623,986.00 386,332.00 2,623,986.00 386,332.00 

112018 769,552.00 25,405.00 769,552.00 25,405.00 

122018 886,758.00 609,483.00 886,758.00 609,483.00 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

3) Análisis de la presentación del DAOT 

La declaración anual de categoría informativa, que cada año las empresas 

que están obligadas a presentar informando las operaciones que realizan 

con terceros no fue presentada por la empresa indicando que esta no es 

necesario porque la empresa ya informo el registro de compras y ventas 
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electrónico sin embrago está obligado a presentar la constancia de no tener 

información a declarar, la cual no fue presentada. 

Base legal 

 
El numeral 2) del Artículo 176 del Código Tributario, “no presentar otras 

declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos establecidos”. Dicha 

inconsistencia tiene como  sanción  el 0,6%  de  los  IN,  por  otra  parte,  si 

subsanas la infracción antes de cualquier comunicado de SUNAT, la 

gradualidad es del 100%. 

 Cálculo de la sanción

 
10.704.920,00 x 0.6% = 64.229,5 

 
4) Análisis de la presentación del Sencico 

 
Se verifico el cálculo con respecto a la contribución al Sencico verificando 

la tasa aplicada y la base tomada, así como la fecha de pago, por lo cual 

se obtuvo que dentro del año 2018 se tomó una base correcta para la 

aplicación de la tasa también se puedo verificar que en el mes de octubre 

tuvo un día de atraso respecto a la fecha limite lo cual solo le origino 0.35 

de interés no causando un impacto significativo. 

Cuadro Nº 26 

Calculo pago SENCICO 
 

Periodo 
Tributario 

Base Tasa Impuesto Fecha de 
presentación 

Fecha de 
limite 

012018 137,200.00 0.2% 274.00 16/02/2018 19/02/2018 
022018 135,202.00 0.2% 272.00 02/04/2018 19/03/2018 
032018 1,743,507.00 0.2% 3,487.00 18/04/2018 18/04/2018 
042018 1,117,695.00 0.2% 2,235.00 18/05/2018 18/05/2018 
052018 1,141,087.00 0.2% 2,282.00 19/06/2018 19/06/2018 
062018 470,879.00 0.2% 942.00 18/07/2018 18/07/2018 
072018 - 0.2% -  17/08/2018 
082018 133,810.00 0.2% 268.00 19/09/2018 19/09/2018 
092018 439,016.00 0.2% 879.00 19/10/2018 18/10/2018 
102018 1,975,675.00 0.2% 3,951.00 17/11/2018 20/11/2018 
112018 642,859.00 0.2% 1,286.00 18/12/2018 19/12/2018 
122018 643,225.00 0.2% 1,286.00 18/01/2019 18/01/2019 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 
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5) Análisis de la presentación del CONAFOVICER 

 
Se verifico los descuentos hechos por el concepto de Conafovicer a los 

trabajadores de construcción civil y se corroboro con las declaraciones 

presentadas, así como las fechas de pago encontrando solo diferencia en 

las fechas de presentación lo cual le genero un interés del 2% sobre los 

montos retenidos. 

 
Cuadro Nº 27 

Cuadro de pagos al CONAFOVICER 

 
MES IMP. RETENIDO IMP. PAGADO INTERES TOTAL FECHA FECHA MAX. 

ene-18 1.049,00 1.049,00 21 1070 17/02/2018 15/02/2018 
feb-18 909,00 909,00 18 927 17/03/2018 15/03/2018 
mar-18 1.005,00 1.005,00 20 1025 19/04/2018 15/04/2018 
abr-18 823,00 823,00 16 839 15/05/2018 15/05/2018 
may-18 1.059,00 1.059,00 21 1080 19/06/2018 15/06/2018 
jun-18 998,00 998,00 20 1018 20/07/2018 15/07/2018 
jul-18 725,00 725,00 15 740 23/08/2018 15/08/2018 

ago-18 949,00 949,00 19 968 14/09/2018 15/09/2018 
sep-18 605,00 605,00 12 617 18/10/2018 15/10/2018 
oct-18 437,00 437,00 9 446 15/11/2018 15/11/2018 
nov-18 348,00 348,00 7 355 22/12/2018 15/12/2018 

dic-18 232,00 232,00 5 237 23/01/2019 15/01/2019 

TOTAL 9.139,00 9.139,00 182,78 9.321,78   

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

4.2.2.4. Evaluación del Régimen tributario sobre el cual tributa 

 
La empresa actualmente se encuentra acogía al Régimen General de 

Renta debido a esto la empresa paga un 29,5%, haciendo una simple 

comparación de los ingresos que esta genera y los distintos regímenes 

tributarios que existen en la actualidad se elaboró un cuadro de descarte 

respecto a los ingresos anuales y los topes de los regímenes tributarios. 

Como se puede apreciar la empresa Jolsava constructora SRL solo aplica 

para el Régimen General por lo no habría que hacer más evaluaciones con 

respecto a otros ítems concluyendo que esta empresa se encuentra en el 

régimen correcto. 
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Cuadro Nº 28 

Análisis del Régimen Tributario 

 
Regímenes tributarios tasa por sus ingresos decisión 

Régimen General 29.5% no tiene limite sí aplica 

MYPE tributario 10% - 29.5% hasta 1700 UIT no aplica 

RER 1.5% 525.000,00 no aplica 

RUS cuota de S/ 20 o 
  S/50  

96.000,00 no aplica 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 
 

4.2.3. Puntos críticos encontrados en la empresa Jolsava 

Constructora SRL 

Los puntos críticos encontrados e identificados en la empresa Jolsava 

Constructora SRL fueron trabajados de acuerdo a las normas del código 

tributario y el libro de infracciones y sanciones tributarias, ley del IGV , ley 

SENCICO y CONAFOVICER, hallando un importe en IGV de S/150.196,67, 

en Renta S/414.565,88 , Infracciones y sanciones por un importe de 

S/277.268,71, sumando un importe de S/ 842 031,26 un monto 

considerable y de alto riesgo si la empresa pasaría por una etapa de 

fiscalización. 

Figura Nº 40 

Porcentajes de los puntos críticos encontrados 
 

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
IGV RENTA SANCIONES 

49% 

33% 
18% 
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Cuadro Nº 29 

Cuadro de Riesgos Encontrados 
 

 
 

ITEN 

 
 

RIESGO IDENTIFICADO 

LEYES APLICADAS REPAROS SANCIONES  

Total, 
Reparo Y 
Sanciones 

 

TIPO DE 
REPARO 

 
 

NIVEL 
IMPACTO 

ART.44 Y 37 
del TUO 
de la LIR 

Libro IV de 
Infracciones y 

sanciones 

IGV RENTA % IMPORTE 
SANCION 

1 Notas de crédito que no son 
aceptadas por nuestros 
clientes 

 Artículo 178º 
Numeral 1 

 

84.758,26 
 

- 
50% 
del T. 

O 

 

42.379,13 
 

127.137,39 
temporal Alto 

2 Combustible cuyo 
consumo y destino no es 
sustentado. 

 Artículo 178º 
Numeral 1 

 

33.367,43 
 

185.374,63 
50% 
del T. 

O 

 

109.371,03 
 

328.113,09 
permanente Alto 

3 Costos y /o gastos pagados 
sin utilizar los medios de 
pago a que se refiere la ley 
del ITF. 

art. 8° de la 
ley ITF 

  

11.357,49 
 

63.097,16 
  

- 
 

74.454,65 
permanente Alto 

4 Comprobantes de pago sin 
documentación 
sustentatoria 

 Artículo 178º 
Numeral 1 

 

12.432,95 
 

69.071,95 
50% 
del T. 

O 

 

40.752,45 
 

122.257,35 
permanente Alto 

5 Gastos por recibos por 
honorario que no se hizo la 
retención. 

 Artículo 177º 
Numeral 13 

0  

1.149,60 
50% 
del T. 

O 

 

574,80 
 

1.724,40 
temporal Bajo 

6 Detracciones incompletas R.S. Nº 183- 
2004/SUNAT 

Artículo 178º 
Numeral 1 

 

3.862,24 
 

- 
50% 
del T. 

O 

 

1.931,12 
 

5.793,36 
temporal Medio 

7 Multas e intereses 
moratorios 

inciso c) art. 
44° TUO de la 
LIR 

   

3.727,00 
  

1.863,50 
 

5.590,50 
permanente Medio 

8 Deducción de gastos de 
vehículos 

inciso w) art 

37 ° TUO de la 
LIR 

Artículo 178º 
Numeral 1 

 

- 
 

15.652,00 
50% 

del T. 
O 

 

7.826,00 
 

23.478,00 
permanente Alto 
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9 Gasto de depreciaciones 
tomadas de periodos 
anteriores 

art.38° TUO 
de la LIR 

Artículo 178º 
Numeral 1 

 

- 
 

19.024,35 
50% 
del T. 

O 

 

9.512,18 
 

28.536,53 
permanente Alto 

10 Exceso de valor de 
mercado de las 
remuneraciones 

inciso n) art 
37° TUO LIR 

Artículo 178º 
Numeral 1 

 

- 
 

48.924,69 
50% 
del T. 

O 

 

24.462,35 
 

73.387,04 
permanente Alto 

11 Saldos negativos en 
el libro Caja Bancos 

Art 72-A COD. 
Tributario 

Artículo 178º 
Numeral 1 

 

4.418,30 
 

8.544,50 
50% 
del T. 

O 

 

6.481,40 
 

19.444,20 
permanente Alto 

12 Libros contables (Físicos) 
con atraso mayor al 
permitido 

 

- 
Artículo 175° 
numeral 5 

 

- 
 

- 
0.3% 

IN 

 

32.114,76 
 

32.114,76 
temporal Alto 

TOTAL 150.196,67 414.565,88   

277.268,71 
 

842.031,26 
 - 

 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 
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Cuadro Nº 30 

Cálculo de Intereses Generados 

 
Mes Importe IGV Interés Generados 

Enero 11.509,79 3.130,66 
Febrero 8.572,56 2.235,72 
Marzo 8.041,57 2.000,74 
Abril 6.558,58 1.553,07 
Mayo 7.964,21 1.783,98 
Junio 9.904,70 2.103,76 
Julio 89.136,57 17.862,97 
Agosto 6.325,12 1.189,12 
Septiembre 717,83 126,05 
Octubre 1.445,92 234,82 
Noviembre 19,83 2,99 
total 150.196,68 32.223,89 

Nota: Este cuadro se realizó de acuerdo a los riesgos encontrados en IGV del cuadro N°29, para 

cálculo de los intereses se usó la tasa según. R. de S. 296-2011/SUNAT – TIM. los intereses calculados 

fueron hasta el 31/12/2019 

 

 
 

4.3. PROPUESTA DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PLANEAMIENTO 

TRIBUTARIO 

4.3.1. Minimización de las sanciones y multas encontradas 

 
Luego del análisis de las operaciones de la empresa y de encontrar los 

puntos críticos que en su mayor parte se encuentran en los costos y gastos, 

se presenta a la empresa la cuantificación de las sanciones por las cuales 

la empresa está expuesta por un importe de S/277.268,71 , sin embrago 

esta podría acogerse a las siguientes subsanaciones que la administración 

tributaria nos ofrece de hasta un 95 % incluso en etapa de fiscalización con 

lo cual la empresa solo estaría pagando S/13.863,44 teniendo un ahorro de 

S/ 263.405,27. 
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Cuadro Nº 31 

Reducción de sanciones encontradas 
 
 

 

 
RIESGO IDENTIFICADO 

 

 
RUBRO 

INFRACCION 
LIBRO IV 

SUBSANACION 

 

VOLUNTARI 
A 

95% 

ETAPA DE FISCALIZACION 

ARTICULO % IMPORTE INDUCID 
A CON 
PAGO 

95% 

INDUCIDA 
CON 

FRACCI. 
85% 

SIN PAGO 
70% 

Notas de crédito que no son 
aceptadas por nuestros 
clientes 

P.T 
INGRESOS 

Artículo 
178º 

Numeral 1 

50% 

del 
T. O 

 

42.379,13 
 

2.118,96 
 

2.118,96 
 

6.356,87 
 

12.713,74 

Combustible cuyo consumo 
y destino no es sustentado. 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 

Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

109.371,03 
 

5.468,55 
 

5.468,55 
 

16.405,65 
 

32.811,31 

Comprobantes de pago sin 
documentación 
sustentatoria 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 
Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

40.752,45 
 

2.037,62 
 

2.037,62 
 

6.112,87 
 

12.225,74 

Gastos por recibos por 
honorario que no se hizo la 
retención. 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
177º 

Numeral 
13 

50% 
del 
T. O 

 

574,80 
 

28,74 
 

28,74 
 

86,22 
 

172,44 

Detracciones incompletas P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 

Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

1.931,12 
 

96,56 
 

96,56 
 

289,67 
 

579,34 

Multas e intereses 
moratorios 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 
Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

1.863,50 
 

93,18 
 

93,18 
 

279,53 
 

559,05 

Deducción de gastos de 
vehículos 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 
Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

7.826,00 
 

391,30 
 

391,30 
 

1.173,90 
 

2.347,80 

Gasto de depreciaciones 
tomadas de periodos 
anteriores 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 
Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

9.512,18 
 

475,61 
 

475,61 
 

1.426,83 
 

2.853,65 

Exceso de valor de mercado 
de las remuneraciones 

P.T. COSTOS 
Y/O GASTOS 

Artículo 
178º 
Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

24.462,35 
 

1.223,12 
 

1.223,12 
 

3.669,35 
 

7.338,70 

Saldos negativos en 
el libro Caja Bancos 

P.T LIBROS 
CONTABLES 

Artículo 
178º 

Numeral 1 

50% 
del 
T. O 

 

6.481,40 
 

324,07 
 

324,07 
 

972,21 
 

1.944,42 

Libros contables (Físicos) 
con atraso mayor al 
permitido 

P.T LIBROS 
CONTABLES 

Artículo 
175° 
numeral 5 

0.3% 
IN 

 

32.114,76 
 

1.605,74 
 

1.605,74 
 

4.817,21 
 

9.634,43 

TOTAL 277.268,71 13.863,44 13.863,4 
4 

41.590,31 83.180,61 

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 
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4.3.2. Propuesta del Planeamiento Tributario 
 

Para proceder a realizar la propuesta de la empresa, en primer lugar se tendrá que 

exponer los motivos ante la alta gerencia y jefes de áreas del porque la empresa 

necesita adoptar un planeamiento tributario, presentando el informe y las 

contingencias encontradas en los procesos de recolección de documentación que 

actualmente tiene la empresa y exponiendo los motivos a las distintas áreas de la 

empresa para pedir su apoyo y compromiso en bien de la mejora actual de los 

procedimientos de trabajo exigiendo el cumplimiento de los procedimientos que a 

continuación se detallan como propuesta de medidas de corrección 

4.3.2.1. Propuesta de planeamiento sobre los ingresos 

 
 

1. Análisis de operaciones de ingresos 

 
De acuerdo al análisis hecho se recomienda con respecto al método de la 

declaración anual del impuesto a la Renta, que el método B es el más 

adecuado para la empresa debido a que su principal cliente son los 

gobiernos regionales y la mayoría de obras nos son adjudicadas los últimos 

meses del ejercicio gravable, por tal motivo los adelantos directos se 

computarían como ingresos para el siguiente ejercicio gravable. 

 
2. Notas de crédito emitidas a los clientes 

 
Implementar la correcta comunicación con los clientes sobre las notas de 

crédito que anulan las facturas por motivos de fechas debido al retraso de 

los pagos por trámites administrativos, ingresando el depósito de 

detracciones con números de facturas anuladas generando por parte del 

fisco observaciones debido a ingresos en nuestra cuenta de detracciones 

del Banco de la Nación, por ello como medida para tener un sustento ante 

SUNAT la persona encargada de entrega de las facturas tiene que tener su 

cargo de recepción de las notas de crédito y enviarlos al área contable para 

que puedan ser archivadas y poder exigir la respectiva corrección y 

subsanación si hubiera un error ante SUNAT. 



111  

 
 

4.3.2.2. Propuesta de Planeamiento sobre los costó y/o gastos 

1. Combustible no sustentado 

 
Implementar como política de control la documentación por adquisición de 

combustible que recepciónan en obras, para ello se necesita la 

capacitación de los administradores de las distintas obras de la empresa a 

cargo del contador general como requisito indispensable para el inicio de 

trabajos en obra. 

Para lo cual deberán enviar cada 15 días al área de contabilidad la 

documentación que es recepcionada en las obras para poder ser archivada 

y revisada por un asistente contable lo que acreditara la fehaciencia de la 

compra de combustible. 

 Compra de combustible puesto en obra 

- La orden del servicio 

- La guía de remisión (Grifo) 

- Guía de transportista (Grifo) 

- Factura (formatos PDF Y XML) 

- Vales de combustible (La Empresa) 

- Reportes del consumo por maquina (la Empresa) 

 
 

 Compra de combustible en galones 

- La orden del servicio 

- Factura (formatos PDF Y XML) 

- Guía de Remisión Interna (La Empresa) 

- Vales de combustible (La Empresa) 

- Reportes del consumo por maquina (la Empresa) 

 
 

 Compra de combustible directo al tanque 

- La orden del servicio 

- Factura (formatos PDF Y XML) 

- Reportes del consumo por maquina (la Empresa) 
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2. Costos y /o gastos pagados sin utilizar los medios de pago a que se 

refiere la ley del ITF. 

Gestionar una capacitación al área de pagos llevada a cabo por el contador 

de la empresa debido a que existe mucho desconocimiento de las 

infracciones que está expuesta por la omisión de no utilizar medios de 

pagos con los contratistas, como por ejemplo girar el cheque a nombre de 

la persona natural y no de la razón social de la factura o utilizar cheques 

para pagar facturas de consorcios y viceversa, lo que está ocasionando una 

perdida en la deducción del impuesto a la renta que se ve afectado 

directamente abriendo un punto fácil de fiscalizar. 

 
3. Comprobantes de pago cuya documentación sustentatoria no 

cumpla con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago 

y/o sin documentación sustentatoria. 

 
Capacitar a un asistente contable para que lleve el control y revisión de 

todas las facturas que lleguen al área de contabilidad verificar si se cuenta 

con los formatos PDF y XML de las facturas electrónicas. Dando especial 

cuidado a facturas de subcontratistas cuyos montos sean superiores a 

S/3000.00 soles ,para ser anotadas en el registro de compras 

mensualmente, se deberá verificar si estos comprobantes cuentan con la 

documentación necesaria que indique la fehaciencia de las operaciones y 

en caso no se cumpliera no serán declaradas ni programadas para pagos 

hasta no cumplir con los requisitos, para ello se implementara la lista de 

documentos adicionales que deberían tener cada una las facturas en los 

siguientes casos, en una reunión de administradores de obra ,logística y 

área de pagos para que se pueda trabajar con los proveedores de manera 

correcta. 

Compras de suministros para las obras. 

 
• Orden de compra 
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• Guía de remisión (indicando el punto de llega la obra) 

 
• Bancarización 

 
• Detracciones (descuento respectivo de las detracciones si tuvieran) 

Servicios prestados por terceros en las obras (Sub contratistas) 

• Contrato (Firmados y legalizados) 

 
• Ficha Ruc (Actualizada) 

 
• Adendas de contratos si fueran necesarios 

 
• Valorizaciones (firmadas por sub contratista, ing. Residente y 

administradores de obra) 

• Copia del SCTR (Sub contratistas) 

 
• Copias del Plame (Sub contratistas) 

 
• Partes de Maquinaria (con la razón social de la factura emitida, 

firmadas, placa del vehículo, nombre del chofer, nombre de la obra) 

• Bancarizaciones 

 
• Detracciones (descuento respectivo de las detracciones si tuvieran) 

 
4. Gastos por recibos por honorario que no se hizo la retención. 

Proponer una política de pagos de los recibos por honorarios supervisada 

por el área de Recursos Humanos a cargo de un asistente de Recursos 

humanos, para que se encargue de gestionar los pagos solo de los recibos 

que cumplieron con la retención o caso contrario hicieron la suspensión de 

cuarta categoría solo así podrán ser pagadas. 

5. Detracciones Incompletas 

 
Indicar como política de la empresa que cualquier cambio ya se en el precio 

o cantidad de productos que el área de logista acuerde y que afecten a 

facturas ya emitidas y entregadas al área contable para ser registradas 

tendrá que ser coordinara con el área contable antes de ser aceptadas para 
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que no se emitan notas de debido ni crédito en productos o servicios afectos 

a detracciones debido a que podrían ocasionar un desconocimiento por 

parte del fisco debido a que la norma es clara y nos habla de importe de la 

operación y no monto de la factura por ello se tiene que capacitar a todas 

las personas del área de contabilidad a tomar en cuenta los riesgos que 

estas notas de crédito y debido ocasionan. 

6. Multa e interés moratorio 

 
Incorporar una política de programación de presentación de las 

declaraciones Tributarias para minimizar los tiempos de ingresos al sistema 

de los registros contables, así como fechas máximas de presentación de 

documentación para que los impuestos sean presentados 

7. Deducción de gastos de vehículos 

 
Verificar los gastos de vehículos asignados a dirección de la empresa 

llevando un control aparte de estos e indicar al contador cuando los gastos 

sobre pasen los límites permitidos por la administración tributaria. 

8. Gastos de depreciaciones tomadas de periodos anteriores 

 
Verificar la fecha de inicio de operaciones de cada activo indicando la vida 

útil que le queda y encontrar la fecha límite de depreciación según las tasas 

máxima que da la administración tributaria para no tomar como gasto las 

depreciaciones que por error se dejaron de tomar en años anteriores, para 

esto se deberá capacitar a la persona encargada en aplicar las 

depreciaciones de la empresa. 

9. Depreciación de Edificaciones 

 
Coordinar con Gerencia y el Contador General sobre la posibilidad de 

implementar la asistencia a capacitaciones y/o actualizaciones sobre temas 

contables y tributarios dentro de la empresa o gestionar capacitaciones 

fuera de ella, donde el personal pueda asistir para mejorar los 

procedimientos de trabajo para que se vean reflejados dentro de la 
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empresa para poder aprovechar los cambios en la normativa tributaria en 

favor de la empresa y no en contra de ella. 

10. Exceso de valor de mercado de las remuneraciones 

 
Verificar los cálculos de remuneraciones, para no exceder los límites 

establecidos por la administración tributaria para evitar adiciones por 

excesos e informar a la gerencia para que tenga pleno conocimiento de las 

consecuencias de las altas sumas en Remuneraciones del personal de 

afinidad con el empleador 

11. Saldos negativos en Caja 

 
Implementar una revisión del libro caja de bancos antes de ser declarados 

para prevenir saldos negativos, implementar medidas respecto al ingreso 

de caja banco en el sistema de forma periódica y en la fecha 

correspondiente, no reconociendo consolidaciones de ingresos los últimos 

días del mes, para ello se hará responsable a una asistente contable para 

que pueda tener al día estas operaciones. 

12. libros contables 

 
Se deberán hacer una revisión de los libros contables que la empresa lleva 

de manera computarizada para que estos puedan estar impresos y 

archivados cada año para no tener contingencias tributarias 

posteriormente. 

4.3.2.3. Propuesta de planeamiento sobre las oportunidades de la 
empresa 

a) Deducción por personal con discapacidad 

Se ha identificado que la empresa cuenta con 3 personas con discapacidad 

que se encuentran en planilla y están acreditadas con el certificado 

correspondiente que les otorga el Minsa. 
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Cuadro Nº 32 

Cantidad de Trabajadores con certificados de discapacidad 

 
NOMBRE CARGO REMUNERACION 

FLORES QUISPE ARTURO conductor 1500 

YANQUI MAMANI GLADYS MARIA auxiliar de oficina 1500 

AHUANLLA ANCCO FRANCISCA auxiliar de oficina 1500 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 

Base Legal 

 
Artículo 37° inciso z) del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Artículo 21 inciso x) del Reglamento de la LIR 

35° de la Ley Nº 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 
Los sujetos generadores de rentas de tercera categoría cuando empleen 

personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción adicional 

sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un 

porcentaje que será fijado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro 

de Economía y Finanzas. 

Figura Nº 41 

porcentajes de deducción de trabajadores con discapacidad 
 

Fuente: Sunat 
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Cuadro Nº 33 

Cálculo de deducciones por personal discapacitado 
 
 

NUMERO DE TRABAJADORES 

NUMERO DE TRABAJADORES   

 
527 

 

NUMERO DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS 

3x12   

 36  

PORCENTAJE DE TRABAJADORES DISCAPACITADOS 

36X100 6,83 % 

1120   

PORCENTAJE 50%  

REMUNERACIONES PAGADAS   

TRABAJADORES DISCAPACITADOS   

3 x 1500 X 14 63.000,00  

BONIFICACION EXTRAORDINARIA   

63000 x 9% X 3 17.010,00  

DEDUCCION ADICIONAL DEL 50%   

63000 x 50% 31.500,00  

17010 x 50% 8.505,00  

TOTAL 40.005,00  

LIMITE MAXIMO   

3 x 24 X 930  66.960,00 

TOTAL, DEDUCCION ADICIONAL  40.005,00 

 

Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 
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4.4. COMPARATIVO DE LA DETERMINACIÓN DEL I.R CON Y SIN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
 

Después de analizar los puntos críticos encontrados en la empresa y luego de indicar el plan de acciones como propuesta 

del planeamiento tributario se mostrarán los tres escenarios de la determinación del impuesto a la renta del año 2018. 

Cuadro Nº 34 

Comparativo de determinación del I.R 

 
Escenario 1: Determinación Actual del IR Escenario 2: Determinación resultante ante una posible fiscalización 

Utilidad antes de participación e impuestos 2.412.366,00 Utilidad antes de participación e impuestos 2.412.366,00 

(+) Adiciones 3.727,00 (+) Adiciones 394.970,08 
  Combustible no sustentado 185.374,63 

Multas e intereses 3.727,00 Gastos sin utilizar medios de pago 63.097,16 

  Comprobantes de pago sin documentación 
sustentatoria 

69.071,95 

(-) Deducciones -1.465.003,00 Multas e intereses 3.727,00 

  Deducción de Gastos de vehículos 
de Dirección 

15.652,00 

Dividendos 1.465.003,00 Gastos de depreciación Tomadas de 
periodos anteriores 

19.024,35 

  Exceso de Valor de Remuneraciones 30.478,49 
  Saldos negativos de Caja 8.544,50 
  (-) Deducciones -1.465.003,00 
  Dividendos 1.465.003,00 

Renta neta del Ejercicio 951.090,00 Renta neta del Ejercicio 1.342.333,08 

Impuesto a la Renta 29.5% 280.571,55 Impuesto a la Renta 29.5% 395.988,26 

(-) Pagos a Cuenta -312.979,00 (-) Pagos a Cuenta -312.979,00 

Saldo por regularizar o a Favor - 32.407,45 Saldo por regularizar o a Favor 83.009,26 

Nota. Este cuadro comparativo se realizó de acuerdo a los puntos críticos encontrados en nuestra investigación y como la administración tributaria podría 

determinar un mayor impuesto a pagar. 
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Cuadro Nº 35 

Determinación del Impuesto con planeamiento Tributario 

 
Escenario 3: Con planeamiento Tributario 

 
Utilidad antes de participación e impuestos 

 
2.412.366,00 

(+) Adiciones 49.857,49 

 

Multas e intereses 3.727,00 

Exceso de Valor de Remuneraciones 30.478,49 

Deducción de Gastos de vehículos  
15.652,00 

de Dirección  

(-) Deducciones -1.507.821,00 

Dividendos 1.465.003,00 

Personas con discapacidad 40.005,00 

Depreciación de edificaciones no tomadas 2.813,00 

Renta neta del Ejercicio 954.402,49 

Impuesto a la Renta 29.5% 281.548,73 

(-) Pagos a Cuenta -312.979,00 

Saldo por regularizar o a favor -31.430,27 

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 

 
 

4.5. VERIFICACIÓN DE LA HIPOTESIS 
 

De acuerdo a la propuesto de un Planeamiento tributario para evitar contingencias 

en la determinación de sus obligaciones se afirma las Hipótesis General y 

Especificas establecida en la presente investigación: 

Hipótesis General 

 
La adopción de un planeamiento tributario va evitar las contingencias que se 

generan en la determinación de sus obligaciones en la empresa porque se va a 

acreditar de forma fehaciente y razonable los gastos o costos y/o crédito fiscal de 

sus operaciones haciendo una correcta determinación del impuesto que más 

carga fiscal le genera a la empresa como es la Renta. 
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Hipótesis especificas 

 
- Conocer las leyes tributarias que afectan las operaciones de la empresa, 

los requisitos y límites, así como los beneficios que estas ofrecen permitió 

determinar una correcta obligación tributaria. 

- La aplicación del cuestionario al contador y área contable de la empresa 

me permitió conocer e identificar sus procedimientos de trabajo que 

sirvieron como base para poder enfocarme en las operaciones en las 

cuales había poco control. 

- El análisis y observación documental, registros contables utilizados para el 

pago de sus impuestos y presentación de sus obligaciones determinativas 

e informativas me permitió encontrar los puntos críticos donde la empresa 

está cayendo en inconsistencias infracciones y sanciones en el periodo 

2018. 

- La propuesta planteada mejora los puntos critico encontrados y 

necesidades de la empresa y minimiza posibles observaciones por parte 

del fisco en una fiscalización y mayor determinación del impuesto por un 

inadecuado proceso. 
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CAPITULO V 

 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1. Conclusiones 

Primera. – 

De la investigación realizada se determina que un Planeamiento Tributario ayuda 

a la mejora de la correcta determinación de obligaciones tributarias, para que la 

empresa no page más impuestos de los que le corresponde, problema que se 

viene dando debido a que la alta gerencia, gerencia de obras, jefe de licitaciones, 

jefe de logística, recursos humanos, mantenimiento y el área contable no están 

involucrados en la entrega de la documentación e información necesarias para la 

sustentación fehaciente de sus operaciones contables. 

Segunda. – 

Al tener conocimiento de la importancia de la aplicación de las normas tributarias 

el área contable de la empresa aplicara un mejor control sobre sus comprobantes 

de pago adjuntado la documentación necesaria, la deducción del gasto estaría 

controlado bajo los límites de la ley del impuesto a la renta y leyes del crédito fiscal 

,respecto a los comprobantes electrónicos se guardarían los formatos XML de las 

facturas electrónicas para no tener contingencia futuras, se realizaría con mejor 

criterio el pago de detracciones y la empresa estaría preparada para asumir los 

cambios en la normativa de las tasas de depreciaciones ,se tendría mayor cuidado 

de la contabilización de su caja porque conocería las implicancias que genera, 

esto llevaría a la empresa a no asumir pagos innecesarios, el conocer las normas 

tributarias también le genera las ventajas que estas ofrece como la 
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deducción adicional del inciso w) de la Ley del impuesto a la renta dándole una 

ventaja de S/ 40 005,00 de deducibilidad en el impuesto a la renta. 

Tercero. – 

 
La evaluación del periodo 2018 en la empresa refleja el cumplimiento de la 

presentación y declaración de sus obligaciones como Planillas, Sencico, Impuesto 

general a las ventas y Renta dentro de los plazos máximos establecidos, mientras 

refleja un retraso en el pago de la contribución al Conafovicer, sin embargo existe 

grandes inconsistencias encontradas especialmente en la sustentación fehaciente 

de sus comprobantes de pago siendo uno de los problemas más relevantes que la 

empresa tiene actualmente, además se detectaron que los libros manuales y la 

incorrecta contabilización de la caja y el mal control de las depreciaciones le está 

generando un pago de Impuesto general a las ventas y Renta inconsistente así 

como el pago de intereses por 32 223,89 (ver cuadro N°30). 

 
 

Cuarto. - 

De la evaluación hecha a la empresa se determinaron que los puntos críticos 

ascienden a S/ 842.031,26 de las cuales se encuentran constituidas por S/ 

150.196,67 que constituye un 18% en reparos en el impuesto general a las ventas, 

S/ 414.565,88 que constituye un 49% de reparos en Renta y un importe de S/ 

277.268,71 que constituye un 33% en sanciones impuestas por reparos en el 

Impuesto general a las ventas, Renta Y Libros contables, tipificadas en libro IV del 

código Tributario, la mayoría de estas inconsistencias fueron encontradas en la 

sustentación de costos y gastos de la empresa (ver cuadro Nº 29) 

 

 
Quinto. – 

La propuesta de un planeamiento tributario ayuda a establecer acciones para 

reducir las inconsistencias encontradas en la obligación que mayor carga fiscal 

genera a la empresa como es el impuesto a la Renta reduciendo el importe hallado 
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de acuerdo a la aplicación de las normas tributarias de S/395.988,26 (ver cuadro 

34) a S/ 281 548,73 (ver cuadro 35) solo con una correcta determinación y 

cumplimiento de las normas tributarias del impuesto a la renta y una correcta 

deducción de los costos y gastos no solo con comprobantes de pago si no de 

documentos adicionales que puedan evidenciar la fehaciencia de las operaciones, 

lo cual no solo reduce el impuesto a la renta ,también se eliminaría los reparos de 

intereses generados  por  182.420,57 (ver cuadro 30) pagar lo que estrictamente 

corresponde sin caer en la evasión o elusión . 
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5.2. Recomendaciones 

Primera. – 

Después del análisis a la empresa Jolsava Constructora SRL se le recomienda 

concertar con alta gerencia, gerencia de obras, jefe de licitaciones, jefe de 

logística, recursos humanos, mantenimiento y el área contable para que se 

involucre en el planeamiento tributario que le servirá para no cometer errores, que 

generen sanciones e interés innecesarios que se pueden evitar. 

Segunda. – 

 
Se recomienda que la empresa establezca acciones de capacitaciones al área 

contable y demás áreas de la empresa para poder cumplir correctamente los 

requisitos sustanciales y formales que no se vienen cumpliendo, teniendo en 

cuenta la adopción de la NIIF. 

Tercera. - 

Se deberá tomar en cuenta las contingencias encontradas subsanando y 

reduciendo riesgos, se deberá adjuntar los documentos necesarios para la 

fehaciencia de las operaciones de la empresa en el ejercicio 2018 antes que el 

ejercicio sea fiscalizado por la Administración Tributaria, así reduciremos las 

contingencias y las sanciones serán menos costosas de las presentadas en este 

informe, debido a que las multas e interés serian una pérdida considerable e 

innecesaria para la empresa ,por qué la empresa realmente incurrió en los gastos 

y costos. 

Cuarta. – 

 
Evaluar periódicamente los puntos críticos de la empresa haciendo un 

seguimiento constante a la documentación, especialmente en las obras que es 

punto inicial de la recolección de información, así como la documentación de los 

subcontratistas existentes en las obras debido a que sus servicios son los más 

revisados ante fiscalización tributaria. 
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Quinto. – 

 
Poner en práctica y mejorar los nuevos procedimientos que ayuden a la gestión 

de documentos en las obras, así como el soporte necesario y apoyo de gerencia 

para poder hacer seguimiento a las nuevas disposiciones de manera que impacte 

positivamente a la empresa para que sea adaptable a nuevos requerimientos o 

cambios en la normativa tributaria. 
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Anexo Nº 

Cuestionario de Preguntas 

Nombre:    
 

Fecha:    
 

ITEN Preguntas SI NO AVECES 

 Ingresos    

1. ¿La empresa contabiliza todos sus ingresos?    

2. ¿Todos sus ingresos están gravados con IGV y Renta?    

 

3. 
¿Existe un debido control de las Notas de Crédito emitidas a sus 
clientes? 

   

 
4. 

¿Para efectos de los pagos a cuenta del IR la empresa se acogió al 
método A del art. 63 de la LIR? 

   

 
5. 

¿Para efectos de los pagos a cuenta del IR la empresa se acogió al 
método B del art. 63 de la LIR? 

   

 Gastos y Costos    

6. ¿La empresa contabiliza todas sus compras dentro del mes?    

 
 

7. 

¿Los comprobantes de pago cumplen con los requisitos formales que 
establece 
el reglamento de C.P.? 

   

 

8. 
¿La empresa guarda los archivos XML de todos los comprantes 
electrónicos declarados? 

   

 
9. 

¿Se cuenta con la documentación adicional a la factura que sustente 
la prestación de los servicios de construcción de los sub contratistas? 

   

 

10. 
¿Los gastos incurridos se han deducido considerando las normas 
Tributarias del IR? 

   

 
11. 

¿La empresa paga a sus proveedores empleando medios de pago 
del sistema financiero? 

   

 

12. 
¿Los porcentajes de depreciación contable son diferentes a la 
depreciación tributaria? 

   

13. ¿Existe un control y pago de las detracciones?    

 Libros contables    

14. ¿La empresa cuenta con todos sus libros contables al dia?    

 

15. 
¿Se tiene un control sobre sobre lo que se declara en el PDT y los 
libros contables? 

   

 
 

16. 

¿se declaran los libros contables dentro de las fechas máximas 
establecidas por 
la Administración Tributaria? 

   

17. ¿La empresa guarda los archivos TXT de las declaraciones hechas?    

 Planilla electrónica    

 

18. 
¿Se declaran a todos los trabajadores en las planillas tanto obreros 
como administrativos? 

   

19. ¿Se lleva un control de los descuentos de quinta categoría?    

 
20. 

¿En la empresa consideran el devengo de las gratificaciones y 
vacaciones del personal en sus fechas de obligaciones a pagar? 

   

 
21. 

¿En la empresa se piden las suspensiones de 4ta categoría para el 
registro de los recibos por honorarios? 

   

 Otras obligaciones    

22. ¿se realiza dentro de los plazos establecidos el pago a SENCICO?    

 

23. 
¿se realiza dentro de los plazos establecidos el pago al 
CONAFOVICER? 

   

24. ¿La empresa ha sido auditada con anterioridad?    

 

25. 
¿Se encontraron contingencias y por ello ha sido sancionada la 
empresa? 

   

 
 

26. 

¿Cree usted que un planeamiento tributario le hubiera ayudado en 
reducir 
las contingencias observadas por la A.T? 

   

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 

Elaboración: Propia 
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Anexo Nº 1 Matriz de consistencia 
 

Título: “PROPUESTA DE UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO PARA EVITAR CONTINGENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN LAS EMPRESAS DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN EN LA 
CIUDAD DE AREQUIPA CASO: JOLSAVA CONSTRUCTORA SRL PERIODO 2018 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS GENERAL 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADORES 

 
 

¿Cómo el Planeamiento Tributario puede evitar 
las contingencias en el cumplimiento de 

determinación de sus obligaciones tributarias en 
la empresa Jolsava Constructora SRL? 

 
 

Determinar como el Planeamiento Tributario evita 
las contingencias en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en la empresa Jolsava 
Constructora SRL. 

 
 

La existencia de un planeamiento tributario evita 
las contingencias en el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en la empresa Jolsava 
Constructora S.R.L. 

 
 
 

Propuesta de Planeamiento 
Tributario 

 
-Leyes y normas tributarias. 

-Personal capacitado. 
-Revisión de los ingresos. 

-Sustentación correcta de los 
costos y gastos. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

 
 

¿Cuáles son las normas que no se aplican 
correctamente en la determinación de los 

impuestos en las empresas de servicios de 
construcción? 

 

Demostrar que la existencia de una adecuada 
aplicación de las normas tributarias ayuda a la 

determinación correcta de las obligaciones 
tributarias en la empresa de Jolsava Constructora 

SRL. 

 
 

La existencia de una adecuada aplicación de las 
normas tributarias ayuda a una correcta 

determinación de los impuestos en la empresa de 
servicio de construcción Jolsava Constructora SRL. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

EVITAR CONTINGENCIAS 
EN EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

-RENTA 
- IGV 
- PLE 

- PLAME 
- SENCICO 

- CONAFOVICER 
- MULTAS 

- INTERESES 
- SANCIONES 

 
¿Cuál es la situación actual del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias en la empresa 
Jolsava Constructora SRL? 

 
Identificar como la empresa Jolsava Constructora 

SRL determina actualmente sus obligaciones 
tributarias. 

 
La identificación de sus procedimientos de trabajo 

sirve como base para estudiar a la empresa 
Jolsava Constructora SRL. 

 

 

 
¿Cuáles son las contingencias que se genera a 
la empresa ante la falta de un incumplimiento 

adecuado de las normas tributarias para la 
determinación de sus impuestos? 

 

 

Determinar los puntos críticos que generan las 
contingencias tributarias ante la falta de un 

planeamiento tributario en la determinación de sus 
obligaciones en la empresa Jolsava Constructora 

SRL. 

 

 
Si existiera un proceso de planeamiento tributario 

entonces se hallarían los puntos críticos que 

generan las contingencias en la determinación del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

 
¿Cómo demostrar que un planeamiento 

tributario ayuda a reducir los puntos críticos en 

la determinación de sus obligaciones fiscales de 

la empresa Jolsava Constructora SRL? 

 

Demostrar como el planeamiento tributario ayuda 
reducir los puntos críticos en la determinación de los 

impuestos en la empresa Jolsava Constructora 
S.R.L 

 

La existencia de un Planeamiento Tributario ayuda 
a disminuir los puntos críticos en la determinación 

de sus obligaciones tributarias de la empresa 
Jolsava Constructora SRL 
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Anexo Nº 2 

Estado de Situación Financiera 
 
 

  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
POR EL EJERCICIO DICIEMBRE 2018 

  

Expresado en Nuevos Soles   

Activo 
   

Activo corriente 
Caja bancos 

  

6,213,264.00 

 

Ctas por cobrar Comerciales  2,603,638.00  

Otras cuentas por cobrar  189,788.00  

Suministros Diversos  11,125.00  

Inversiones Mobiliarias - Fondos mutuos  3,688,053.00  

Activos Diferido  14,731.00  

Otras cuentas del Activo Corriente  297,806.00  

TOTAL, ACTIVO CORRIENTE  13,018,405.00  
 

ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmueble Maquinaria y Equipo - Leasing 

  

 

2,281,474.00 

 

Inmueble Maquinaria y Equipo  11,727,688.00  

Depreciación y Amortización Acumulada 
Intangibles 

 -8,938,509.00 
- 

 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE  5,070,653.00  
    

TOTAL, ACTIVO  18,089,058.00  

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
Tributos por pagar 

  

 

 
118,246.00 

 

Remuneraciones por Pagar  71,401.00  

Cuentas por pagar Comerciales  516,862.00  

Cuentas por pagar Financieras  986,977.00  

Cuentas por Pagar Diversas  657,940.00  

Pasivo diferido  79,371.00  

TOTAL, PASIVO CORRIENTE  2,430,797.00  
 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar financieras 

  

 

70,634.00 

 

Cuentas por pagar Diversas  -  

TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE  70,634.00  
    

TOTAL, PASIVO  2,501,431.00  
 

PATRIMONIO 
Capital 

  

 

9,534,585.00 

 

Reservas Legales  995,477.00  

Resultados Acumulados  2,734,532.00  

Utilidad / perdida del periodo  2,323,063.00  

TOTAL, PATRIMONIO  15,587,657.00  
    

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO  18,089,088.00  
    

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 
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Anexo Nº 3 

Estado de resultados 

 

ESTADO DE RESULTADOS 
 

POR EL EJERCICIO DICIEMBRE 2018 

Expresado en Nuevos Soles  

Ingresos Netos 
 

ventas 10,704,920 

Costo de Ventas 
 

Costo de Construcción (7,976,890) 

UTILIDAD BRUTA    2,728,030  

Gastos de Administración -1,435,395 

Gastos de Venta - 

RESULTADO DE OPERACIÓN    1,292,635  

Gastos Financieros (1,156,535) 

Ingresos Financieros 30,412 

Enajenación de Activos 448,708 

Costo de Enajenación de Activos (434,882) 

Otros Ingresos 2,142,725 

UTILIDAD DEL EJERCICIO    2,323,063  

 
Fuente: Jolsava Constructora SRL 
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Anexo Nº 4 

Calculo de Intereses 
 

 
 

Enero    Mayo     Setiembre  

Vencimiento 19/02/2018 al 31/12/2019 Vencimiento 19/06/2018  al 31/12/2019 Vencimiento 18/10/2018  al 31/12/2019 

días 680   días  560   días  439   

Factor Interés 0,272   Factor Interés  0,224   Factor Interés  0,1756   

Monto 11.509,79   Monto  7.964,21   Monto  717,83   

Interés 3.130,66   Interés  1.783,98   Interés  126,05   

Total, a pagar 14.640,45   Total, a pagar  9.748,19   Total, a pagar  843,88   

 
 

febrero    Junio    Octubre  

Vencimiento 19/03/2018 al 31/12/2019 Vencimiento 18/07/2018 al 31/12/2019 Vencimiento 20/11/2018 al 31/12/2019 

días 652   días 531   días 406   

Factor Interés 0,2608   Factor Interés 0,2124   Factor Interés 0,1624   

Monto 8.572,56   Monto 9.904,70   Monto 1.445,92   

Interés 2.235,72   Interés 2.103,76   Interés 234,82   

Total, a pagar 10.808,28   Total, a pagar 12.008,46   Total, a pagar 1.680,74   

 
 

Marzo    Julio    Noviembre  

Vencimiento 18/04/2018 al 31/12/2019 Vencimiento 17/08/2018 al 31/12/2019 Vencimiento 19/12/2018  al 31/12/2019 

días 622   días 501   días  377   

Factor Interés 0,2488   Factor Interés 0,2004   Factor Interés  0,1508   

Monto 8.041,57   Monto 89.136,57   Monto  19,83   

Interés 2.000,74   Interés 17.862,97   Interés  2,99   

Total, a pagar 10.042,31   Total, a pagar 106.999,54   Total, a pagar  22,82   

 
 

Abril    Agosto  

Vencimiento 18/05/2018 al 31/12/2019 Vencimiento 17/09/2018  al 31/12/2019 

días 592   días  470   

Factor Interés 0,2368   Factor Interés  0,188   

Monto 6.558,58   Monto  6.325,12   

Interés 1.553,07   Interés  1.189,12   

Total, a pagar 8.111,65   Total, a pagar  7.514,24   

 
 

Total, Interés 32.223,89 

Total, Importes 150.196,68 

Total, a pagar 182.420,57 
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Anexo Nº 5 

Alpha de Cronbach 

 

ITEMS U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 

V
A

R
IA

N
Z

A
 

VAR. 

INDIVIDUAL 

P 1 1 1 1 1 1 0 

P 2 1 1 1 1 1 0 

P 3 1 2 2 2 2 0,16 

P 4 3 3 3 3 3 0 

P 5 1 1 1 1 1 0 

P 6 3 3 3 3 3 0 

P 7 2 3 2 2 3 0,24 

P 8 2 3 2 2 2 0,16 

P 9 1 2 3 2 3 0,56 

P 10 2 3 2 2 2 0,16 

P 11 1 2 1 2 2 0,24 

P 12 3 3 3 3 3 0 

P 13 1 2 1 1 2 0,24 

P 14 2 1 1 2 2 0,24 

P 15 1 1 1 1 1 0 

P 16 1 1 1 1 2 0,16 

P 17 1 1 1 1 1 0 

P 18 1 1 1 1 1 0 

P 19 1 1 1 1 1 0 

P 20 1 1 1 1 2 0,16 

P 21 2 3 2 2 2 0,16 

P 22 1 2 2 1 1 0,24 

P 23 1 2 2 2 2 0,16 

P 24 1 1 1 1 1 0 

P 25 1 1 1 1 1 0 

P 26 1 1 1 1 1 0 

 

TOTAL 
 

37 
 

46 
 

41 
 

41 
 

46 

  
2,88 

VT 14,7    
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