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RESUMEN  

La investigación abarca la incidencia de las normas tributarias en la disminución del 

riesgo tributario de la Asociación de fondos contra accidentes de tránsito en la Afocat 

Arequipa. 

Se enfocó en demostrar la aplicación correcta de las normas tributarias para 

determinar sus obligaciones tributarias como el Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas, por lo que se analizó los ingresos y gastos de la Afocat. 

La información para el desarrollo de la investigación se obtuvo utilizando el método 

deductivo y la síntesis; también se han aplicado las técnicas e instrumentos 

necesarios para una adecuada investigación, dentro de las cuales están el análisis 

documental y bibliográfico, entrevista y revisión documentaria; asimismo, la 

investigación siguió la línea de Tributación, enmarcándose dentro del tipo de 

investigación de caso estudio e investigación básica. 

Como resultado del análisis de los ingresos y gastos analizados conforme a la Ley del 

IGV e Impuesto a la Renta, se presentó un nuevo estado de resultados aplicando 

dichas normas tributarias, en donde se evidenció el riesgo tributario que la Afocat 

afrontaría y se propuso el régimen de gradualidad en la disminución del riesgo 

tributario de la empresa. 

Palabras claves: Afocat, exoneraciones, distribución indirecta de utilidades, Impuesto 

a la renta, Impuesto general a las ventas, riesgo tributario. 
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ABSTRACT 

The research covers the incidence of tax regulations in reducing the tax risk of the 

Association of funds against traffic accidents in Afocat Arequipa. 

He focused on demonstrating the correct application of tax regulations to determine 

his tax obligations such as Income Tax and General Sales Tax, so Afocat's income 

and expenses were analyzed. 

The information for the development of the investigation was obtained using the 

deductive method and the synthesis; The techniques and instruments necessary for 

an adequate investigation have also been applied, among which are the documentary 

and bibliographic analysis, interview and documentary review; likewise, the 

investigation followed the Taxation line, framed within the type of case study 

investigation and basic investigation. 

As a result of the analysis of the income and expenses analyzed according to the IGV 

and Income Tax Law, a new income statement was presented applying said tax 

regulations, where the tax risk that Afocat would face and the regime was proposed of 

gradual decrease in the company's tax risk. 

Key words: Afocat, exemptions, indirect profit distribution, Income tax, General sales 

tax, tax risk. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad analizar un tema que está orientado a 

conocer más sobre las Asociaciones de fondos contra accidentes de tránsito, tal 

como, el cumplimiento de las normas tributarias.  

El conocimiento de esta información, permitirá que las nuevas Asociaciones civiles sin 

fines de lucro y las que ya existen, tengan un claro escenario tributario, es decir, que 

los asociados tengan conocimiento a lo que se enfrentan desde que deciden 

constituirlas. 

Este trabajo de Investigación ha sido llevado a cabo en la Asociación de fondos contra 

accidentes de tránsito Arequipa en el periodo contable y tributario del año 2018.  

El documento de tesis se estructura en los capítulos siguientes:  

Capítulo I. Se establece el planteamiento e Identificación del problema, así como su 

justificación, objetivos e hipótesis de la Investigación. 

Capítulo II. Está conformado por los antecedentes y el marco teórico del trabajo de 

investigación. En este capítulo se encuentra información referente a conceptos y 

definiciones, normatividad tributaria orientada a Asociaciones de fondos contra 

accidentes de tránsito. 

Capítulo III. En este capítulo se encuentra el desarrollo de la metodología de la 

investigación, donde se detalla el tipo y nivel de investigación, las fuentes de 

información que se utilizaron para recopilar el sustento teórico necesario, seguida de 

la operacionalización de variables.  

Capítulo IV. En este capítulo se describe la situación actual de la empresa, se detallan 

los estados financieros de la Afocat, además se señalan los ingresos y gastos de la 

asociación para el desarrollo de sus actividades.    

Capítulo V. Este capítulo abarca el tratamiento de los ingresos y gastos conforme a la 

normativa tributaria del IGV e Impuesto a la Renta, en donde se detalla que se incurrió 

en la distribución indirecta de utilidades entre los socios, además se revisó el 

Reglamento de supervisión de las Afocat Decreto Supremo N°40-2006-MTC; esto con 

el fin de poder determinar su información tributaria, es decir, se realizó una propuesta 

de un nuevo estado de resultados y se comparó con el estado de resultados que la 
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empresa determino con la finalidad de detallar las infracciones y multas en las cuales 

incurrió la Afocat. 

Como parte final de la tesis, se formularon las conclusiones y recomendaciones según 

los resultados obtenidos del tema de investigación.  
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. Descripción del problema 

Los accidentes de tránsito en el Perú son parte de una realidad y según Centro 

Nacional de Epidemiologia, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de 

Salud (2019), el número de accidentes del 2009 al 2018 varía entre 83, 653.00 y 

90,056.00, así como también el número de muertos en el 2009 al 2018 varía entre 

3,149.00 y 3,244.00 respecto de los cuales se deduce un promedio de 8 muertos cada 

día.  

Las empresas aseguradoras generan ingresos por cinco millones al año, sin embargo, 

solo logran pagar el 54% siendo este rubro muy lucrativo, debido a este panorama, 

se debe vigilar muy de cerca este tipo de empresas. 

El transporte vehicular, tanto público como privado, desempeña un papel estratégico 

en el desarrollo de la sociedad debido a que permite el traslado de personas, bienes 

y mercancías en el ámbito distrital, provincial, regional y nacional, contribuyendo así 

al desarrollo económico del país. (Informe N°. 159-2012/DP) 

Como señala Amando de Miguel (2000) “es evidente que la ciudad ofrece peligros 

para la seguridad de los viandantes desde el momento en que vehículos y peatones 

coinciden en el mismo plano” (p.60). Sin embargo, estos riesgos inherentes no 

pueden terminar convirtiéndose en la normalidad, como parece estar ocurriendo en 

nuestro país. 

La aparición de las AFOCAT tuvo como origen la demanda de los operadores del 

servicio de transporte urbano e interurbano para la creación de un seguro nuevo 

alternativo al SOAT comercializado por las compañías aseguradoras, que era 

considerado muy costoso, esta demanda fue atendida a través de la Ley 28839, Ley 

que aprueba el uso de las Afocat mediante la modificación del artículo 30.1 de la Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre. 

Las AFOCAT son asociaciones civiles sin fines de lucro y se desarrollaron con la 

necesidad de crear un certificado contra accidentes de tránsito (CAT) únicamente 
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para transporte público con ámbito provincial o regional, debido al menor ámbito de 

aplicación tiene un menor costo comparado con el SOAT.  

Las AFOCAT garantizan la devolución de un capital para reparar o cubrir la pérdida o 

daño que aparezca en cualquier momento, recibiendo una contraprestación por 

adelantado por el servicio de protección que ofrece; dichas empresas son autorizadas 

por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). 

La asociación civil sin fines de lucro tiene personería jurídica, estas son favorecidas 

por exoneraciones tributarias; sin embargo, la presente asociación incumple su 

legislación ya que se detectó principalmente el incumplimiento del artículo 19 de la 

ley del Impuesto a la Renta y el Informe 169-2007 Sunat, por lo cual estaría sujeta a 

realizar declaraciones y pagos de tributos, como el Impuesto a la Renta e Impuesto 

General a las Ventas. 

El propósito de este trabajo es contribuir a promover la aplicación adecuada de las 

normas tributarias en las asociaciones civiles sin fines de lucro a fin de evitar riesgos 

tributarios, ya que actualmente uno de los problemas que afronta la asociación en 

estudio, es que incumple con el pago de sus obligaciones tributarias correspondiente 

debido a que reconocen parte de sus ingresos como no gravados, a pesar que están 

obligados y les correspondería pagar el Impuesto a la Renta e Impuestos General a 

las Ventas. Por otro lado, se observa que los gastos de los socios en cuanto a sus 

remuneraciones exceden según lo permitido, y otros gastos que no cumplen con las 

normas tributarias generando la pérdida de la exoneración del Impuesto a la Renta 

en la asociación ya sea por desconocimiento o por la una incorrecta interpretación; 

como resultado de esto no se tiene información fehaciente para la toma de decisiones 

de la asociación; afectando esta situación no sólo al Estado, sino también a la misma 

Asociación.  

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del problema general 

➢ ¿Cómo el cumplimiento de las normas tributarias favorece en la disminución del 

riesgo tributario de la empresa Afocat Arequipa, periodo 2018? 
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1.2.2. Formulación del problema específico 

➢ ¿De qué manera la revisión del reglamento de supervisión de las Afocat beneficia 

en el entendimiento de la entidad, periodo 2018, Arequipa? 

➢ ¿Qué normas sobre el Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta son 

aplicables para la Afocat en el periodo 2018? 

➢ ¿Cuáles son los riesgos tributarios que enfrentaría la empresa Afocat Arequipa en 

el periodo 2018? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

➢ Analizar la incidencia del cumplimiento de las Normas Tributarias relacionadas con 

las Afocat en la disminución del Riesgo Tributario de la empresa Afocat Arequipa, 

en el Periodo 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

➢ Comprender el funcionamiento de la Afocat mediante la revisión de lo dispuesto 

en el reglamento de las Afocat en el periodo 2018, Arequipa. 

➢ Conocer las normas aplicables sobre el Impuesto General a las Ventas e Impuesto 

a la Renta para la Afocat en el periodo 2018. 

➢ Detallar los riesgos tributarios que enfrentará la empresa Afocat Arequipa, periodo 

2018. 

1.4. Justificación de la investigación 

➢ Conveniencia:  

Actualmente para que un vehículo automotor pueda transitar y debido a la alta 

ocurrencia de accidentes tránsito, es necesario que todo vehículo automotor 

cuente con un seguro de accidentes de tránsito, es por esta razón que se crearon 

las Afocat, dichas asociaciones brindan asistencia a los transportistas, por lo cual, 

estas asociaciones han ido teniendo un gran crecimiento económico, sin embargo, 

hay algunas empresas que no siguen los lineamientos tributarios. 

El presente tema está orientado a analizar las normas tributarias en cuanto a los 

ingresos y gastos correspondientes a la asociación de fondos contra accidentes 

de tránsito a fin de evitar riesgos tributarios.  

➢ Relevancia Social:  
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El presente trabajo de investigación ayuda directamente a las asociaciones de 

fondos contra accidentes de tránsito en la reducción de los posibles riesgos 

tributarios aplicando la normativa correspondiente, de esta manera se garantiza la 

permanencia de estas asociaciones, así como también a los diferentes miembros 

de la asociación.  

➢ Implicaciones prácticas:  

La poca información en la parte tributaria del tema en cuestión sobre las Afocat 

incentiva a realizar investigaciones que puedan ayudar al desarrollo de estas 

asociaciones; la importancia de la aplicación correcta de las normas tributarias 

principalmente inciso b) artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, Informe 169-

2007 Sunat y demás normas relacionadas. 

➢ Utilidad metodológica:  

El presente trabajo de investigación permite ampliar el conocimiento sobre la 

normativa tributaria aplicada las Asociaciones de fondos contra accidentes de 

tránsito ya que se tiene poco conocimiento sobre este tema, además también 

servirá como una herramienta de consulta para personas interesadas en 

profundizar en el tratamiento tributario de las Afocat. 

1.5. Delimitación del problema 

➢ Espacial: Afocat Arequipa 

➢ Temporal: Periodo 2018 

➢ Contenido: Art. 19 del TUO de la LIR e Informe 169-2007 SUNAT 

1.6. Hipótesis 

Se podría evidenciar una disminución en el riesgo tributario mediante la correcta 

aplicación de la normativa tributaria en la empresa Afocat Arequipa, año 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel nacional 

Según Castillo y Salazar (2019) en su proyecto de grado titulado " Tratamiento 

contable y tributario para instituciones sin fines de lucro de la ONG Iyf International 

Youth Fellowship en Perú, Año 2016-Lima” presentado en la Universidad Privada del 

Norte de Lima, detallan: 

Los autores manifiestan que actualmente que existe la necesidad de contribuir con 

la realización de actividades de bien social, es por ello que personas e identidades 

se juntan para crear asociaciones sin fines de lucro; la preocupación surge al 

momento de asesorar tributaria y contablemente a estas asociaciones, ya que por 

el reducido porcentaje que estas representan en un mundo lleno de empresas con 

fines completamente lucrativos. El objetivo general fue describir el tratamiento 

contable y tributario de las Asociaciones sin fines de lucro, desarrollado con una 

investigación no experimental descriptiva, con uso de técnicas para recoger 

información entrevistas, análisis documental. 

Concluyen que el tratamiento contable para las ONG es similar a la de las 

entidades con fin lucrativo, con algunos cambios en cuanto a los términos utilizados 

en los estados financieros, que se demuestran según los estados financieros 

presentados en el caso práctico, con respecto al tratamiento tributario gozan de 

algunas exoneraciones.  

Según Awa y Martínez (2017) en su proyecto de grado titulado "La distribución directa 

e indirecta de utilidades y su incidencia en la exoneración del impuesto a la renta de 

las organizaciones no gubernamentales del rubro educacional del distrito de San 

isidro y Miraflores, Año 2017-Lima” presentado en la Universidad Peruana de ciencias 

aplicadas, detallan: 

Los autores nos refieren que las asociaciones sin fines de lucro en la mira de la 

SUNAT, debido a que muchas de las ONG que se constituyen como entidades sin 

fines de lucro no cumplen con esa finalidad, pues buscan lucrar. Por este motivo, 

la SUNAT ha creado la Gerencia de Cumplimiento de Entidades sin Fines de Lucro, 

para determinar si en un ejercicio determinado estas entidades realizaron una 

distribución indirecta de sus rentas (pago de remuneraciones desproporcionadas, 
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gastos no sustentados, entre otros). El objetivo general fue evaluar el impacto 

tributario de la distribución directa e indirecta de utilidades para evitar la pérdida de 

la exoneración del Impuesto a la Renta en las Organizaciones No 

Gubernamentales del rubro educacional, desarrollado con una investigación 

descriptiva y correlacional, con uso de técnicas para recoger información como las 

entrevistas. 

Concluyen que la determinación del impacto tributario en la distribución directa e 

indirecta de utilidades influye en evitar la pérdida de la exoneración del Impuesto a 

la Renta en las Organizaciones No Gubernamentales del rubro educacional del 

Distrito de San Isidro y Miraflores en Lima porque al perder la exoneración del 

Impuesto a la Renta todos los otros ingresos que se declararon como no gravados 

pasan a ser gravados. 

Según Awa, Martínez y Llonto (2016) en su proyecto de grado titulado " La auditoría 

tributaria preventiva y su repercusión para disminuir el riesgo tributario en la empresa 

de transportes Jesucristo Redentor E.I.R.L., Año 2016-Pimentel” presentado en la 

Universidad Señor de Sipan, detalla: 

El autor nos refiere que la auditoria tributaria preventiva y su repercusión para 

disminuir el riesgo tributario, como una manera de contribución para la empresa de 

transportes Jesucristo Redentor EIRL, como referencia de apoyo para cumplir 

adecuadamente sus obligaciones tributarias y poder evitar omisiones, infracciones 

y delitos que generen deuda tributaria cuando se efectúe una fiscalización por la 

administración tributaria. El objetivo general fue determinar la repercusión de la 

auditoria tributaria preventiva para disminuir el riesgo tributario en la empresa, 

desarrollado con una investigación cuantitativa, con uso de técnicas para recoger 

información como las entrevistas y análisis documental. 

Concluyen que la empresa por el movimiento económico que cumple y por volumen 

de sus operaciones está en la obligación de cumplir en lo formal y sustancial que 

involucra al contribuyente. Así mismo, es necesario llevar contabilidad de acuerdo 

al nivel de sus ingresos evaluando el régimen tributario y la normatividad sobre el 

particular, presentar declaración mensual y anual, con la determinación de los 

tributos que le competen y cumpliendo con pagar los mismos de acuerdo al 

cronograma establecido por SUNAT, según esto se constató que la empresa en 

desarrollo de sus actividades ha incurrido en faltas tributarias. 
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Según Vargas (2018) en su proyecto de grado titulado " La auditoría tributaria 

preventiva y su impacto en el riesgo tributario en las empresas privadas del sector de 

grifos de Tacna, Año 2018-Tacna” presentado en la Universidad privada de Tacna, 

detalla: 

El autor nos refiere que las empresas del sector de grifos tienen que estar 

prevenidos ante cualquier evento frente a SUNAT, llevando a cabo auditorías 

preventivas, aunque varias de estas empresas piensen que es innecesario y que 

existen otras cosas de mayor prioridad. La auditoría tributaria preventiva en la 

actualidad, se ha vuelto una herramienta básica, por la razón de que ayuda a que 

las contingencias disminuyan, genera resultados y se puede recibir 

recomendaciones, lo cual favorecerá a reducir costos y estar prevenido ante una 

fiscalización del ente. El objetivo general fue determinar el impacto de la auditoría 

tributaria preventiva en el riesgo tributario de las empresas privadas del sector de 

grifos de Tacna, con uso de técnicas para recoger información como las entrevista. 

Concluyen que la empresa afianza que el impacto de la auditoria tributaria 

preventiva como una política institucional, que pueda reducir el riesgo tributario y 

prevenir gastos adicionales no necesarios; así como evitar las posibles futuras 

contingencias que se pudieran suscitar en posteriores ejercicios y poder acceder a 

beneficios por parte de SUNAT. 

Según Carriel (2015) en su proyecto de grado titulado " Aspectos administrativos, 

contables y tributarios de las fundaciones en el Ecuador, Año 2015-Ecuador” 

presentado en la Universidad de Guayaquil, detalla: 

El autor nos refiere que existen casos donde las empresas privadas han creado 

sus propias entidades sin fines de lucro como planes de responsabilidad social. 

Esto se debe a que muchas fundaciones fueron creadas con un fin lucrativo, 

valiéndose de esa figura para ganar dinero; y, al no existir mayor regulación para 

el sector, seudos empresarios se valieron de esta figura para evadir y mejorar sus 

propias rentas. La realidad es que la presencia de las fundaciones en Ecuador no 

es sostenible, entonces vale la pena cuestionarse acerca de la razón de ser de 

estas entidades, su importancia social y el impacto económico que tienen dentro 

de la economía del país. El objetivo general fue analizar los aspectos 

administrativos, contables y tributarios de las fundaciones en el Ecuador. 
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Concluyen que, aunque la participación de la fundación se considera importante, 

no existe una flexibilidad legal ni un plan sistemático para apoyarla no son 

organismos independientes son personas jurídicas con las cuales se puede aportar 

para cumplir con el buen vivir promulgado por el gobierno del Econ. 

Según Carrillo (2018) en su proyecto de grado titulado " Incidencia de la cultura 

tributaria en el cumplimiento de obligaciones tributarias de los clubes deportivos de 

futbol profesional de Lima, Año 2016-Lima” presentado en la Universidad Ricardo 

Palma, detalla: 

El autor nos refiere que si bien es cierto el fútbol peruano ha adolecido 

históricamente de un alejamiento del derecho como ordenador de su desarrollo. 

Producto de ello es la existencia de graves problemas estructurales como el frágil 

desarrollo institucional y la Informalidad laboral, tributaria y administrativa. El 

problema estriba en que no existen asociaciones sólidas, auto sostenible, 

permanente y democrático. Esta ausencia lleva a que muchas de las asociaciones 

deportivas de fútbol hayan caído en manos de directivos inescrupulosos que han 

mal usado estas formas asociativas para ocultar fines ilícitos, lo que nos conduce 

a concluir a priori, que hay que darle paso a nuevas formas asociativas, como las 

sociedades anónimas del deporte, transparentes y saneadas, que ayuden a 

levantar la competitividad deportiva dentro de los cánones de la libre competencia 

propios de las sociedades o empresas de inversión. Es decir, la actividad del fútbol 

profesional se ha venido desenvolviendo en la absoluta informalidad legal. El 

objetivo general fue presentar un conjunto de estrategias que la Administración 

Tributaria puede y debe implementar con la finalidad de desarrollar una cultura 

tributaria sólida, con uso de técnicas para recoger información el análisis 

documental. 

Concluyen que la cultura tributaria no se logra de un día para otro, para ello es 

necesario un proceso educativo que vaya formando la conciencia del contribuyente 

y del Estado con respecto a la importancia y necesidad de que el mismo pueda 

tener impuestos acordes que le permitan cubrir las necesidades del colectivo por 

medio de su incorporación en el presupuesto nacional, estatal o municipal. 
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Entidades sin fines de lucro 

En el Perú, las personas jurídicas sin fines de lucro se encuentran básicamente 

reguladas por el Código Civil, y las personas jurídicas lucrativas (a las que 

comúnmente se alude como “empresas”) se encuentran reguladas por la Ley General 

de Sociedades. (Panana, 2018) 

El Capítulo I, artículo 2, inciso 13 de la Constitución Política del Perú reconoce el 

derecho de toda persona a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de 

organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. 

Este inciso establece el derecho que genéricamente se llama asociación y consiste 

en la libertad que tienen las personas de constituir diversas formas de entidades sin 

fines de lucro.  

Con base en ese reconocimiento constitucional, las asociaciones sin fines de lucro 

reciben un trato diferenciado en nuestro ordenamiento tributario con relación a otro 

tipo de contribuyentes, sustentado en el hecho de que las mismas no ejercen actividad 

empresarial y dada la función social que desempeñan necesitan de la realización de 

actividades que les permitan sostenerse para proceder a la consecución de sus fines. 

Una entidad sin fines de lucro no tiene como finalidad un beneficio económico para 

los integrantes, sino que la ausencia de una finalidad lucrativa de estas entidades 

debe entenderse como una limitación para distribuir beneficios generados por 

actividades económicas entre los directivos, asociados, administradores o 

trabajadores de la entidad no lucrativa, sea de manera directa o indirecta. 

2.2.1.1. Clases de entidades sin fines de lucro 

2.2.1.1.1. Asociaciones  

El artículo 80 del Código Civil Decreto Legislativo N° 295, señala que la asociación es 

una organización estable de personas naturales o jurídicas, o de ambas, que a través 

de una actividad común persigue un fin no lucrativo.  

La consecución de fines no lucrativos se refleja a través de que ninguna asociación 

distribuye las posibles utilidades que obtenga de su actividad empresarial entre sus 

miembros, si existieran excedentes, ellos deben de reutilizarse en las actividades de 
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la asociación. Además, en el caso de disolución de la asociación, el patrimonio 

resultante tampoco se distribuye a los asociados, sino que es destinado de acuerdo 

a lo señalado en el estatuto de la asociación.  

2.2.1.1.2. Fundaciones 

El artículo 99 del Código Civil señala que la fundación es una organización no lucrativa 

instituida mediante la afectación de uno o más bienes para la realización de objetivos 

de carácter religioso, asistencial, cultural u otros de interés social. 

2.2.1.1.3. Comité  

El artículo 111 del Código Civil señala que el comité es la organización de personas 

naturales o jurídicas, o de ambas, dedicada a la recaudación publica de aportes 

destinados a una finalidad altruista. 

El acto constitutivo y el estatuto del comité pueden constar, para su inscripción en el 

registro, en documento privado con legalización notarial de las firmas de los 

fundadores. 

2.2.1.2. Asociación civil sin fines de lucro 

Las asociaciones sin fines de lucro son constituidas con el objetivo de promover el 

desarrollo social, educativo, cultural, entre otros; por lo que el desarrollo de sus 

actividades económicas deberá estar ligado al desarrollo de estos fines sin buscar un 

ánimo lucrativo por parte de los asociados, quienes están impedidos normativamente 

de distribuirse las utilidades obtenidas de este tipo de entidades. 

Una de las características de las asociaciones sin fines de lucro es que son 

constituidas en busca de un fin social, que si bien se encuentran autorizadas para 

desarrollar actividades empresariales generadoras de renta de tercera categoría 

cuentan con algunos beneficios tributarios para que estas puedan cumplir con sus 

fines y objetivos; debemos tener en consideración que la constitución de una 

asociación no supone necesariamente que cuente con beneficios tributarios como el 

impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas. 

2.2.1.2.1. Estatuto de la asociación  

Conforme al artículo 81 del Código Civil, dispone que las asociaciones deben contar 

con un estatuto, el cual debe constar por escritura pública, salvo una regulación 

diferente de la propia norma legal. 
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En los casos en que la asociación fuera religiosa, su régimen interno se regula de 

acuerdo con el estatuto aprobado por la correspondiente autoridad eclesiástica. 

El artículo 82 del Código Civil dispone que el estatuto de la asociación debe contener 

al menos los siguientes puntos: 

• La denominación, duración y domicilio. 

• Los fines. 

• Los bienes que integran el patrimonio social; 

• La constitución y funcionamiento de la asamblea general de asociados, 

consejo directivo y demás órganos de la asociación; 

• Las condiciones para la admisión, renuncia y exclusión de sus miembros; 

• Los derechos y deberes de los asociados; 

• Los requisitos para su modificación; 

• Las normas para la disolución y liquidación de la asociación y las relativas al 

destino final de sus bienes; 

• Los demás pactos y condiciones que se establezcan. 

2.2.1.2.2. Organización 

Los órganos sociales fundamentales de una asociación, previstos en el Código Civil 

son la Asamblea General de Asociados y el Consejo Directivo.  

De acuerdo al artículo 84 del Código Civil, la Asamblea General es el órgano supremo 

de la asociación. 

Dentro de las principales facultades de la Asamblea General está la de elegir a las 

personas que integran el Consejo Directivo, aprobar las cuentas y balances, resolver 

sobre la modificación del estatuto, la disolución de la asociación y los demás asuntos 

que no sean competencia de otros órganos, así lo establece el artículo 86 del Código 

Civil. 

Para el Consejo Directivo, el código civil no establece ninguna función expresa a dicho 

órgano social ni define la existencia de cargos directivos determinados, salvo 

determinadas menciones al Presidente del consejo directivo. 

Los asociados que desempeñen cargos directivos son responsables ante la 

asociación conforme a las reglas de la representación; no obstante, aquellos que no 
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hayan participado del acto causante del daño o que dejen constancia de su oposición, 

es decir, es el límite a su responsabilidad de acuerdo al artículo 93 del Código Civil. 

2.2.1.2.3. Patrimonio 

El estatuto de la asociación debe expresar, entre otras disposiciones, los bienes que 

integra al patrimonio social; en el caso de haber una disolución de la asociación y 

concluida la liquidación, de existir un haber neto resultante, deberá ser entregado a 

las personas designadas en el estatuto, con exclusión de los asociados. 

En el caso que no sea posible, la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordenará 

su aplicación a fines análogos en interés de la comunidad, dándose preferencia a la 

provincia donde tuvo su sede la asociación, de acuerdo al artículo 98 del Código Civil. 

2.2.1.3. Fin no lucrativo 

El carácter no lucrativo de las asociaciones constituye una de las características más 

importantes en este tipo de organizaciones, y también se encuentra presente en otras 

fórmulas que ha previsto nuestro Código Civil, como es el caso de las Fundaciones y 

los Comités. 

En la doctrina actual existe consenso acerca de las actividades no lucrativas que 

pueden desarrollar las asociaciones son innumerables, sin embargo, deben ser lícitas 

y no contrariar al orden público ni a las buenas costumbres, es decir el 

comportamiento moral y etico deben ser aplicados en las relaciones sociales. Asi, 

encontramos una gama de actividades no lucrativas que pueden desarrollar los 

miembros de la asociación,  entre ellas tenemos las de carácter cívico, religioso, 

benéfico, cultural, político, gremial. deportivo u otros similares. (Sessarego, 1985) 

Los autores consultados coinciden en que la finalidad no lucrativa de una asociación 

no puede definirse a partir de la actividad común que realiza, sino que (Romaña, 2000) 

refiere “el carácter lucrativo o no de la persona jurídica está definido en la relación 

entre sus integrantes y las mismas.” En relación con esto el carácter lucrativo o no de 

una asociación no, debe hacerse a partir del destino que se da a los beneficios 

económicos que se obtienen. 

2.2.1.3.1. Fin y objetivo social 

El fin es el propósito que se persigue mediante o a través de algo, mientras que el 

objeto, y en particular, el objeto social es la actividad que desarrolla la persona 
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jurídica. Así pues, el campo de acción de una persona jurídica puede estar referido a 

la educación, salud, minería o compraventa de mercancías en general, éste es su 

objeto social, pero no dice nada acerca del propósito que persiguen sus miembros. El 

fin para el cual accionistas pretenden obtener ganancias, o no lucrativo, en cuyo caso 

no habrá distribución de utilidades. El fin de lucro se da en la relación persona jurídica 

miembros, y no en cuanto al objeto que ésta desarrolla. 

2.2.1.3.2. Fin no lucrativo 

La ausencia del espíritu de ganancia sancionada por el Código Civil implica una 

prohibición, cual es: no repartir la utilidad que hubiese entre los miembros de la 

asociación, fundación y comité. El fin no lucrativo no se agota allí, sino que prohíbe 

cualquier distribución de ganancia a los miembros, administradores, gerentes, 

directores o individuos que ejerzan control sobre la asociación, fundación o comité 

respectivamente. Toda ganancia debe destinarse en su integridad a financiar los 

servicios para los cuales se constituyó la organización. Esto no significa que, por 

ejemplo, una asociación esté prohibida de generar utilidades o que la fundación deba 

funcionar a pérdida. Lo único que se prohíbe es la distribución de utilidades a los 

miembros o funcionarios que administran la institución. (Henry, 1980) 

2.2.1.3.3. Prohibición de distribuir utilidades en caso de disolución  

La utilidad resultante luego de la disolución de una de estas personas jurídicas debe 

aplicarse en su integridad a actividades similares. 

El legislador es bien claro al respecto, los miembros no pueden ni deben obtener 

beneficios económicos con ocasión de la disolución. Así lo dispone el art. 98 del 

Código Civil para las asociaciones, el inciso 6 del art. 104 y art. 109 en el caso de las 

fundaciones, y el art. 122 hace lo propio respecto del comité. De esta manera, el 

legislador otorga mayor eficacia al propósito no lucrativo propio de estas entidades, 

evitando que alguien constituya una asociación, recaude fondos exonerados de 

tributación y luego de acumular cierta riqueza liquide la asociación para adjudicarse 

el haber neto, burlando así la prohibición de distribuir utilidades y tomando innecesaria 

la forma asociativa. 

2.2.1.4. Características de las asociaciones 

La finalidad de estas organizaciones, al contrario de las empresas de negocios, no es 

el lucro, sino alcanzar metas no económicas. 



 

14 

 

Estas organizaciones pueden generar beneficios económicos, pero tienen prohibido 

la distribución de tales beneficios y deben destinar sus beneficios al cumplimiento de 

sus fines. Sin embargo, en las empresas de negocios el beneficio que generan es 

repartible entre los propietarios. 

La procedencia de los recursos es muy diversa, como pueden ser subvenciones 

públicas, donaciones de empresas de negocios o del público en general. 

Las dificultades de medir el rendimiento alcanzado por las organizaciones no 

lucrativas, pues carecen de un indicador como es el resultado empresarial, y que 

todavía lo es más tomar decisiones entre distintas alternativas. 

2.2.1.5. Mecanismos para cautelar la no vulneración de la finalidad no 

lucrativa de las asociaciones  

Tal como lo hemos señalado, en la práctica, podemos apreciar que la finalidad no 

lucrativa de las asociaciones se vulnera con suma facilidad, en algunos casos, con el 

asentimiento de sus asociados, quienes recurren a innumerables justificaciones para 

efectos de la contabilidad, como bonos especiales, privilegios injustificados a sus 

directivos, etc. Este tipo de vulneraciones a menudo suelen resultar impunes, pues 

no tenemos conocimiento que se haya hecho uso de la facultad que concede el 

artículo 96 del Código Civil el cual indica que el Ministerio Publico puede solicitar 

judicialmente la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten 

contrarios al orden público o a las buenas costumbres, ni que se haya sancionado a 

los infractores, lo cual creemos, obedece a que los mecanismos que establece el 

Código Civil resultan insuficientes, además de adolecer de claridad. Sobre el 

particular, se mantiene vigente la crítica que en su oportunidad se formulará sobre lo 

conciso de su regulación: “Si el punto de partida fue evitar la regulación patrimonial 

de la asociación porque este aspecto no era importante (dada la finalidad no lucrativa) 

este punto de partida ya había sido superado por la realidad hace mucho tiempo 

(inclusive mucho antes del debate del nuevo Código). Si la opción básica fue una 

regulación básica y técnica, contradice la opción pedagógica de otras partes del 

Código” (Cesar, 1986). Este punto de vista crítico se ve reforzado si se tiene en cuenta 

que en la mayoría de los casos los asociados no suelen ser abogados, y la asesoría 

legal preventiva no es una de las características del común de los peruanos, por tanto, 
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desconocen los mecanismos que tienen para proteger sus derechos y las formas que 

se le exige para que puedan hacer uso de aquellos. (Gallardo y Fernández , 2010)  

2.2.1.5.1. Control de los asociados 

El código le ha dado un papel principal en esta materia a los asociados, si revisamos 

el artículo 92 del Código Civil podremos apreciar que se reconoce el derecho de los 

asociados a impugnar judicialmente los acuerdos que violen las disposiciones legales 

o estatutarias, lo cual nos parece totalmente correcto y acertado. 

A continuación, el mencionado dispositivo legal establece que las acciones 

impugnatorias contra los acuerdos mencionados, deben ejercitarse en un plazo no 

mayor de 60 días, contados a partir de la fecha del acuerdo o, dentro de los 30 días 

siguientes a la fecha en que su inscripción tuvo lugar (si el acuerdo fuera inscribible) 

ante el Juez Civil del domicilio de la Asociación, prescribiendo además que el trámite 

será el del proceso abreviado. 

Es pertinente anotar, que el ejercicio del aludido derecho, se encuentra supeditado al 

cumplimiento previo de ciertos requisitos, según se den los siguientes supuestos de 

hecho:  

• Si se trata de asociado no concurrente a la Asamblea General. 

• Si el asociado fue privado ilegítimamente de emitir su voto (asistió a la 

asamblea, pero se le impidió votar). 

• Si el asociado concurrió a la asamblea y se opone al acuerdo. Sobre los dos 

primeros supuestos huelgan los comentarios, más no así en el tercero, donde 

el mencionado dispositivo exige para poder demandar un requisito adicional: 

deberá dejar constancia en el acta su oposición al acuerdo.  

Personalmente, consideramos que uno de los temas que generan mayor controversia 

giran en torno a este tema, en primer lugar, porque debe tenerse en cuenta que en la 

práctica, el derecho del asociado (que asistió a la Asamblea General y desea 

impugnar judicialmente un acuerdo), se vulnera con facilidad, pues basta para ello 

omitir en el acta de la sesión su oposición expresa al acuerdo y, el sentido de su voto, 

así lo haya solicitado expresamente; más aún cuando es común, que las actas sean 

redactadas días después de producida la Asamblea y, las observaciones a sus 

defectos u omisiones, se formulen en la asamblea siguiente; lo que puede originar 

que ésta se lleve a cabo luego de transcurrido el plazo establecido en la norma. 
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Abunda el hecho que existen pronunciamientos emitidos por la Sala Civil de la Corte 

Suprema, en el sentido que el derecho de impugnación de los asociados, sólo puede 

ejercitarse dentro de los plazos previstos y, en la vía del proceso abreviado. El 

mencionado criterio lo compartimos parcialmente, pues consideramos que no sería 

aplicable tratándose de un acuerdo que vulnera una norma imperativa (como es el 

caso del carácter no lucrativo de la asociación), por lo que nada impediría que, 

vencido el plazo aludido, pueda impugnarse a través de la vía del proceso de 

conocimiento; pretensión que podría ser empezada no sólo por asociado (con o sin 

los requisitos que exige el artículo 92 del Código Civil), sino también por el Ministerio 

Público o por cualquier persona con legítimo interés para ello, tal como ocurre en el 

ámbito de la Ley General de Sociedades, en el que el interés privado es aún más 

fuerte que en el de las asociaciones. El fundamento de éste punto de vista estriba en 

la primacía de las normas de carácter imperativo, pues ningún ordenamiento jurídico 

puede admitir que la voluntad de la Asamblea General infrinja los mandatos de la ley 

así lo quieran sus asociados, más aún, cuando los mecanismos previstos para que 

un asociado pueda defenderlas resultan insuficientes. 

2.2.1.5.2. Control de Ministerio Público 

El Código Civil no ha sido claro respecto del rol que debe desempeñar el Ministerio 

Público en la fiscalización de las asociaciones, lo cual ha creado cierta sensación en 

ellas, en el sentido de que no están obligadas a dar ningún tipo de explicaciones a 

entidad distinta, salvo a la SUNAT en temas estrictamente tributarios. Ello obedece 

de alguna manera, al punto de vista que sostiene haciendo una interpretación 

restrictiva del artículo 96 del Código Civil, que la intervención del Ministerio Público 

sólo podría darse en aquellos casos en que se hubiera incurrido en causal de 

disolución, la cual deberá solicitarla ante el Poder Judicial. 

Consideramos que el punto de vista descrito no es el correcto, pues este tipo de 

entidades requiere de un control externo, a fin de no vulnerar sus fines y custodiar 

que sus actividades sean lícitas, observando el orden público y las buenas 

costumbres. Sobre el particular Fernández Sessarego (2001), al comentar el artículo 

96 tantas veces mencionado señala que: “la norma se fundamenta en la necesidad 

de contar con un sistema que permita supervigilar y, en su caso, requerir y obtener la 

disolución de aquellas asociaciones que desnaturalizan su finalidad no lucrativa con 

propósitos ilícitos, son contrarias al interés público o a lo que resulta ser la concepción 
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moral imperante dentro de una comunidad”. Dentro de este contexto, somos de la 

opinión que nada impide que el Ministerio Público pueda intervenir para controlar si 

una persona jurídica está cumpliendo con sus fines, si sus actividades se están 

desarrollando dentro del marco que establece la ley, respetando el orden público y 

las buenas costumbres o, cuando tenga noticia de que no se están cumpliendo. 

Sobre el particular, debemos mencionar que la intervención del Ministerio Público en 

los supuestos previstos por la norma ha sido casi nula, lo cual podría significar una 

de dos cosas:  

• Que las asociaciones son respetuosas de las normas y no las transgreden, o 

• Que no llegan a conocimiento del Ministerio Público las posibles infracciones 

que puedan darse en este tema. 

El artículo 159 inciso 1 de la Constitución Política del Estado, concordado con el 

artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece con toda claridad que 

la función principal del Ministerio Público es la defensa de la legalidad. Si esto es así, 

y luego de una interpretación sistemática por comparación de norma y teleológica, 

podemos afirmar que no existe impedimento alguno para que el mencionado órgano 

autónomo pueda fiscalizar a las personas jurídicas no lucrativas, además de tomar 

las medidas pertinentes cuando conozca sobre acuerdos que vulneren el carácter no 

lucrativo de las asociaciones, aun cuando ello no implique solicitar la disolución 

judicial de la asociación, tales como solicitar la nulidad de un acuerdo determinado, 

se determine la responsabilidad de los Directivos por mala gestión, etc. 

En este punto de nuestro análisis, debemos mencionar que sería importante que las 

normas del Código Civil establezcan expresamente facultades de control para el 

Ministerio Público, a través de inspecciones periódicas, estableciendo la obligación 

de las asociaciones la presentación de los balances anuales, etc.; o en su defecto, 

establecer como sucede en el caso de las Fundaciones, un órgano administrativo con 

facultades de control y sanción, empero sin facultades de disolución, ya que el artículo 

2 inciso 13 de la Constitución lo prohíbe. 

2.2.1.5.3. Terceros con interés  

Los terceros, a menudo, juegan un papel sumamente importante en este tipo de 

personas jurídicas, tal es el caso de quienes contribuyen con sus donaciones (para 
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que sean destinados directamente a los fines de la asociación o para que mediante 

ellas puedan obtener los recursos para el cumplimiento de sus fines) y/o los 

beneficiarios de la actividad de la asociación o del destino de su patrimonio (en caso 

de disolución). 

El presente tema genera serias controversias al momento de determinar quiénes 

deben ser considerados terceros con legítimo interés, de los mecanismos que tienen 

a su alcance para que puedan intervenir en determinados casos o para la defensa del 

fin no lucrativo de la asociación, etc. Este hecho suele ocasionar ciertas dudas en 

cuanto al conocimiento que la asociación está repartiendo utilidades entre los 

asociados, las donaciones no se han establecido al fin previsto, o cuando los fondos 

de la asociación no se vienen aplicando correctamente. 

El tema es de suyo complicado. El artículo VI del Título Primero del Código Civil 

establece que “Para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo 

interés económico o moral”. En este caso habría sido conveniente establecer quienes 

deben ser considerados como terceros con legítimo interés, por ejemplo, en el caso 

de los beneficiarios el tema es sumamente discutible. En todo caso, en el marco de 

la legislación que tenemos le corresponderá al Juez determinar, en cada caso 

concreto, cuando nos encontramos frente a un tercero con legítimo interés, quienes 

no tendrán impedimento alguno para interponer las acciones pertinentes para evitar 

se vulneren el carácter no lucrativo de las asociaciones a través de un proceso judicial, 

en la vía procedimental de conocimiento. 

No obstante, lo anterior, tratándose de terceros con legítimo interés o no, tampoco 

existe ningún impedimento para que puedan denunciar tales hechos al Ministerio 

Público, para que pueda proceder conforme a sus atribuciones. 

2.2.2. Tratamiento tributario de las asociaciones sin fines de lucro 

2.2.2.1. Beneficios tributarios 

Las características de las asociaciones sin fines de lucro es que son constituidas en 

busca de un fin social, que si bien se encuentran autorizadas para desarrollar 

actividades generadoras de renta de tercera categoría cuentan con algunos 

beneficios tributarios para que estas puedan cumplir con sus fines y objetivos. 
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A continuación, se detallará cuáles son las condiciones tributarias en las que se deben 

desarrollar estas entidades, y así evitar la pérdida de los beneficios tributarios 

otorgados. 

2.2.2.1.1. Impuesto a la renta 

El inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que se encuentran 

exoneradas del impuesto a la renta hasta el 31 de diciembre del 2018 según el artículo 

único de la Ley N°30898, publicada el 28 diciembre 2018 las rentas:  

“De fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro cuyo instrumento de 

constitución comprenda exclusivamente, alguno o varios de los siguientes fines: 

beneficencia, asistencia social, educación, cultural, científica, artística, literaria, 

deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a 

sus fines específicos en el país; no las distribuyan, directa o indirectamente, entre 

los asociados o partes vinculadas a estos o a aquellas, y que en sus estatutos esté 

previsto que su patrimonio se destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los 

fines contemplados en este inciso.” 

Queda claro, que una asociación constituida sin fines de lucro debe orientar sus fines 

a los señalados en el párrafo anterior, a fin de poder acceder a la exoneración del 

impuesto a la renta, para ello, debe solicitar su inscripción en registro de entidades 

exoneradas; para lo cual deberá cumplir los requisitos señalados en el procedimiento 

N°38 del Tupa de SUNAT, el cual señala lo siguiente: 

Las asociaciones sin fines de lucro; deberán presentar ante cualquier centro de 

servicios al contribuyente a nivel nacional. 

• Exhibir el original y presentar una fotocopia simple del instrumento de 

constitución, sus modificatorias y aclaratorias posteriores. 

• Exhibir el original y presentar una fotocopia simple del estatuto 

correspondiente, de ser el caso, y sus modificatorias y aclaratorias posteriores, 

inscritos en los Registros Públicos. 

• Presentación del formulario N°2119, solicitud de inscripción o comunicación de 

afectación de tributos 

La SUNAT, para resolver este tipo de solicitudes, tiene un plazo máximo de 45 días 

hábiles; para ello tendrá que emitir una resolución de superintendencia notificando su 



 

20 

 

decisión de aceptación o rechazo de la exoneración del impuesto a la renta. (Romero, 

2019) 

Para efectos de solicitar la exoneración del impuesto a la renta, por una asociación 

sin fines de lucro, se debe completar en el Formulario N.° 2119 lo correspondiente al 

rubro I y VI. 

 
Ilustración 1: Formulario N°2119 

Fuente: SUNAT 
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a) Supuestos de distribución indirecta de las partes vinculadas 

Las asociaciones sin fines de lucro constituidas como tal buscan un fin social donde 

se procura el bienestar común de las personas que mediante sus programas pueden 

acceder a una mejor condición; es por ello que, al ser constituidas sin ningún ánimo 

lucrativo según Belaunde López de Romaña señala: “un fin lucrativo no se da por la 

realización de actividades económicas en las cuales se genere excedentes, sino por 

el reparo directo o indirecto de esos excedentes entre los miembros de la persona 

jurídica, el lucro no está en la obtención de excedentes sino en el destino de estos” 

,se ha regulado la imposibilidad de distribuir directa o indirectamente los beneficios 

que provengan de las actividades económicas que realicen, cuyos beneficios 

obtenidos deben estar netamente destinadas al cumplimiento de los fines y objetivos 

señalados en sus estatutos. 

Es por ello que con el Decreto Legislativo N.° 1120, vigente a partir del 1 de enero del 

2013 que modifica el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, se incluyó que la 

distribución directa o indirecta de rentas no se podrá efectuar a las personas 

vinculadas a la asociación o con los asociados, estableciéndose así los criterios de 

vinculación y los supuestos para considerar tal distribución. 

i) Criterios de vinculación 

Son consideradas partes vinculadas respecto de las asociaciones sin fines de lucro 

en los siguientes casos: 

• Una de aquellas participa de manera directa o indirecta en la administración o 

control, o aporte significativamente al patrimonio de estas; o cuando la misma 

persona o grupos de personas participan directa o indirectamente en la 

dirección o control de varias personas, empresas o entidades, o aportan 

significativamente a su patrimonio. 

• La vinculación con los asociados considerara lo señalado en el ítem 

precedente y, en el caso de las personas naturales, el parentesco. 

• También opera la vinculación en el caso de transacciones realizadas utilizando 

personas interpuestas cuyo propósito sea encubrir una transacción entre 

partes vinculadas. 
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Asimismo, el inciso d) del artículo 8 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

señala como parte vinculada a una asociación sin fines de lucro a las siguientes: 

• Cuando las personas, empresas o entidades ocupen cargos de dirección, 

gerencia, administración u otros, que le otorguen poder de decisión en los 

acuerdos financieros, operativos y/o comerciales de la fundación afecta o 

asociación sin fines de lucro. 

• Cuando las personas jurídicas o entidades cuenten con directores, gerentes, 

administradores u otros directivos comunes, que tengan poder de decisión en 

los acuerdos financieros, operativos y/o comerciales que se adopten. 

• Cuando realicen un aporte significativo. Este se entenderá efectuado si 

representa más del treinta por ciento (30%) del patrimonio de la fundación 

afecta o asociación sin fines de lucro. 

• Cuando el aporte significativo sea efectuado por cónyuges de manera 

separada o conjunta o por personas naturales que guarden relación de 

parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. 

• Cuando dos (2) o más personas jurídicas vinculadas entre sí de acuerdo a lo 

señalado en el artículo 24 aporten más de treinta por ciento (30%) a su 

patrimonio. 

• Cuando los socios, participacionistas u otros sujetos de las personas jurídicas 

o entidades vinculadas entre sí de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de 

la LIR, sean directores, gerentes, administradores o directivos de estas y a su 

vez, asociados de una asociación sin fines de lucro o fundadores de una 

fundación afecta, que tengan poder de decisión en los acuerdos financieros, 

operativos y/o comerciales que se adopten. 

• Cuando exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad 

independiente, el contrato se considerará vinculado con la fundación afecta o 

asociación sin fines de lucro, siempre que las partes contratantes sean a su 

vez fundadores o asociadas de aquellas, respectivamente, y participen en más 

del 30% en el patrimonio del contrato o representen por lo menos el 30 % del 

total de las partes contratantes de aquel. 

• Cuando en el ejercicio gravable anterior, el ochenta por ciento (80%) o más de 

sus ventas, prestación de servicios u otro tipo de operaciones se realicen en 

beneficio de fundaciones afectas o asociaciones sin fines de lucro, siempre 
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que tales operaciones, a su vez, representen por lo menos el treinta por ciento 

(30%) de las compras o adquisiciones de aquellas en el mismo periodo. 

Además, se debe considerar, que tratándose de operaciones que se ejecuten por 

periodos mayores a tres (3) ejercicios gravables, tales porcentajes se calcularán 

teniendo en cuenta el porcentaje promedio de ventas o compras, según sea el caso, 

realizadas en los tres ejercicios gravables inmediatos anteriores. Lo dispuesto en este 

párrafo no será de aplicación a las operaciones que realicen las empresas que 

conforman la Actividad Empresarial del Estado, en las cuales la participación del 

Estado sea mayor al cincuenta por ciento (50 %) del capital. 

Los supuestos de vinculación quedarán configurados cuando se verifique la existencia 

de alguna de las causales señaladas y está regirá desde ese momento hasta el cierre 

del ejercicio gravable. 

ii) Supuestos de distribución indirecta  

Las entidades sin fines de lucro distribuyen indirectamente rentas entre sus asociados 

o partes vinculadas a estos o aquellas, cuando sus costos y gastos presenten los 

siguientes rasgos: 

• No sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, entendiéndose como 

tales aquellos costos y gastos que no sean normales en relación con las 

actividades que generan la renta que se destina a sus fines o, en general, 

aquellos que no sean razonables en relación con sus ingresos. 

• Resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado. 

• La entrega de dinero o bienes no susceptible de posterior control tributario, 

incluyendo las sumas cargadas como costo o gasto, e ingresos no declarados. 

El Reglamento establecerá los costos o gastos que serán considerados no 

susceptibles de posterior control tributario. De acuerdo a lo señalado en el 

artículo 8-E del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, se entiende por 

distribución indirecta cuando califiquen como costos o gastos no susceptibles 

de posterior control tributario, aquellos susceptibles de beneficiar a sus partes 

vinculadas, salvo que la fundación afecta o asociación sin fines de lucro 

manifieste su naturaleza o destino y cuenten con sustento documentario. 

También califican como costos o gastos no susceptibles de posterior control 
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tributarios los supuestos señalados en el artículo 13-B del Reglamento de la 

LIR. 

• La utilización de los bienes de la entidad o de aquellos que le fueran cedidos 

en uso bajo cualquier título, en actividades no comprendidas en sus fines, 

excepto cuando la renta generada por dicha utilización sea destinada a tales 

fines. 

La finalidad de las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 

Accidentes de Tránsito (AFOCAT) no se circunscribe en forma exclusiva a uno o más 

de los fines contemplados en el inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 

a) La finalidad de las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra 

Accidentes de Tránsito (AFOCAT) no se circunscribe en forma exclusiva a uno 

o más de los fines contemplados en el inciso b) del artículo 19 de la Ley del 

Impuesto a la Renta. RTF N.° 10083-4-2016 (26-10-16) 

Se confirma la resolución apelada que declaró infundada la reclamación formulada 

contra las resoluciones de determinación y de multa giradas por el impuesto a la renta 

del ejercicio 2008 y la infracción tipificada por el numeral 1) del artículo 178 del Código 

Tributario vinculada, al haberse establecido en pronunciamientos anteriores de este 

colegiado que la recurrente no califica como una entidad exonerada del impuesto a la 

renta, como aquella lo alega incorrectamente. Se indica que la finalidad de 

las Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito 

(AFOCAT), como lo es la recurrente, teniendo en cuenta el marco legal que les resulta 

aplicable, no se circunscribe en forma exclusiva a uno o más de los fines 

contemplados en el inciso b) del artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, por lo 

que los ingresos obtenidos por aquella en el indicado ejercicio, se encontraban 

gravados con el referido tributo. (Matteucci, 2017) 

2.2.2.1.2. Impuesto general a las ventas 

El artículo 9 de la Ley del Impuesto General a las Ventas establece quiénes son los 

sujetos del impuesto. En su numeral 9.1 señala que son sujetos del impuesto las 

personas naturales o jurídicas que, desarrollando actividad empresarial, realicen las 

actividades gravadas como: la venta en el país de bienes muebles, prestación o 
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utilización de servicios en el país, contratos de construcción; primera venta de 

inmuebles que realicen los constructores de los mismos y la importación de bienes. 

Asimismo, el numeral 9.2 del artículo 9 de la Ley del IGV se refiere a los sujetos que 

no realicen actividad empresarial, entre ellas las asociaciones sin fines de lucro, las 

cuales serán consideradas sujetos del impuesto cuando importen bienes afectos o 

realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del ámbito 

de aplicación del impuesto. La habitualidad se calificará en base a la naturaleza, 

características, monto, frecuencia, volumen y/o periodicidad de las operaciones. 

Respecto a las operaciones no gravadas con impuesto general a la ventas señaladas 

en el artículo 2 del TUO de la Ley del Impuesto General a las ventas, uno de los tipos 

de operaciones realizadas por las asociaciones sin fines de lucro se encuentran 

reguladas en el inciso b), donde se ha establecido que la trasferencia de bienes 

usados que efectúen las personas naturales o jurídicas que no realicen actividad 

empresarial no se encuentran gravadas con el impuesto, salvo que sean habituales 

en la realización de este tipo de operaciones. 

De la misma manera, la norma también señala que no se encuentran gravados con 

el IGV la transferencia o importación de bienes y la prestación de servicios 

debidamente autorizada mediante resolución suprema, vinculadas a sus fines 

propios, efectuada por las instituciones culturales o deportivas a que se refieren el 

inciso c) del artículo 18 y el inciso b) del artículo 19 de la LIR, y que cuenten con la 

calificación del Instituto Nacional de Cultura o del Instituto Peruano del Deporte, 

respectivamente. 

a) INFORME N° 169-2007-SUNAT/2B0000 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1° del TUO de la Ley del IGV e ISC, dicho 

impuesto grava, entre otras operaciones, la prestación de servicios en el país.  

Por su parte, el numeral 1) del inciso c) del artículo 3° del referido TUO define como 

servicios a toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual percibe 

una retribución o ingreso que se considere renta de tercera categoría, para los efectos 

del Impuesto a la Renta, aun cuando no esté afecto a este último Impuesto, incluidos 

el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero. 
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Adicionalmente, el numeral 9.2 del artículo 9° del mencionado TUO dispone que, 

tratándose de las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho 

público o privado, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución 

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

indivisas, que no realicen actividad empresarial, serán consideradas sujetos del 

impuesto cuando: 

• Importen bienes afectos;   

• Realicen de manera habitual las demás operaciones comprendidas dentro del 

ámbito de aplicación del Impuesto.  

Añade la norma que, la habitualidad se calificará en base a la naturaleza, 

características, monto, frecuencia, volumen y/o periodicidad de las 

operaciones, conforme a lo que establezca el Reglamento. Se considera habitualidad 

la reventa. 

Por su parte, el numeral 1 del artículo 4° del Reglamento de la Ley del IGV e ISC 

dispone que, tratándose de servicios, siempre se considerarán habituales aquellos 

servicios onerosos que sean similares con los de carácter comercial. 

Asimismo, en cuanto a la base imponible aplicable a la prestación de servicios, el 

inciso b) del artículo 13° del mismo TUO señala que está constituida por el total de la 

retribución, debiendo entenderse como tal, conforme a lo dispuesto en el artículo 14° 

del mencionado TUO, a la suma total que queda obligado a pagar el usuario del 

servicio. 

De las normas antes citadas, puede apreciarse que las AFOCAT tienen como 

finalidad principal la de constituir y administrar los Fondos Regionales o Provinciales 

contra Accidentes de Tránsito. 

Los mencionados Fondos son patrimonios autónomos en relación con las AFOCAT, 

que se encuentran constituidos por los aportes de los miembros de dichas 

asociaciones, con la finalidad de cubrir las consecuencias de muerte o lesiones 

derivadas de los accidentes de tránsito en que han intervenido los vehículos de sus 

miembros que cuentan con el CAT. 
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El aporte que efectúan los asociados del AFOCAT a la misma asociación en su 

condición de tomadores del CAT, no constituye un aporte de capital a la AFOCAT, 

sino un aporte para la conformación y administración del Fondo, el cual está 

compuesto por dos conceptos: a) gastos administrativos y, b) aporte de riesgo. 

Ahora bien, en cuanto al componente de dicho aporte denominado "gastos 

administrativos", de acuerdo con lo señalado el inciso b) del numeral 22.2 del artículo 

22° del Reglamento de Supervisión de las AFOCAT, dicho componente tiene como 

finalidad cubrir los costos en que incurra la AFOCAT en el ejercicio de sus funciones, 

una de las cuales es administrar el Fondo.  

Así, siendo que dicho servicio de administración es similar con los de carácter 

comercial, y considerando que las AFOCAT son personas jurídicas de derecho 

privado que no realizan actividad empresarial, se considerará que el componente 

denominado "gastos administrativos" constituye la contraprestación por un servicio 

realizado por el AFOCAT en forma habitual, estando por lo tanto gravados con el IGV. 

Las AFOCAT se encuentran gravadas con el IGV únicamente respecto del 

componente denominado "gastos administrativos" a que se refiere el numeral 27.1 del 

artículo 27° del Reglamento de Supervisión de las AFOCAT, pues dicho componente 

tiene por finalidad cubrir los costos en que incurra la AFOCAT en el ejercicio de sus 

funciones. (SUNAT, 2007) 

2.2.2.2. Declaraciones juradas 

2.2.2.2.1. Presentación de la Declaración Jurada Anual 

Conforme a lo establecido en inciso d) del artículo 47 del Reglamento de la Ley 

Impuesto a la Renta, dispone la obligación de presentar la Declaración Jurada Anual 

aquellas personas jurídicas comprendidas dentro de los supuestos del impuesto a la 

renta. 

En ese mismo sentido, el inciso a) del artículo 49 del mismo Reglamento dispone que 

la presentación de la declaración que establece el artículo 79 de la LIR, comprende 

todas aquellas rentas, gravadas, exoneradas e inafectas, y todo otro ingreso 

patrimonial del contribuyente, las cuales incluyen todas aquellas rentas sujetas a pago 

definitivo y toda información patrimonial que pudiera ser requerida. 
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Por lo tanto, a pesar de que pudieran estar exoneradas o incluso inafectas al impuesto 

a la renta, aquellas entidades están obligadas a presentar la Declaración Jurada 

Anual, cumplimiento que está ligado a un control de las actividades que desarrollan 

estas entidades y que tienen como objetivo que la Administración Tributaria vigile el 

cumplimiento de los fines y objetivos por los que se le otorgo el beneficio de la 

exoneración del impuesto a la renta. (Romero, 2019)  

2.2.2.2.2. Presentación de la Declaración Mensual 

El artículo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 203-2006-SUNAT, sustituido 

por el artículo único Resolución de Superintendencia N.º 272-2016-SUNAT, ha 

exceptuado a los deudores tributarios de la obligación de presentar las declaraciones 

mensuales correspondientes al impuesto a la renta de tercera categoría y al impuesto 

general a las ventas, siempre que perciban exclusivamente rentas exoneradas del 

impuesto a la renta y realicen, únicamente, operaciones exoneradas del impuesto 

general a las ventas. 

Por lo que en los casos que cumplan con el requisito señalado en el párrafo anterior; 

no se estará obligado a la presentación de la declaración del Formulario Virtual N.° 

621. 

2.2.2.2.3. Obligación de llevar libros y registros vinculados a los asuntos tributarios 

A las asociaciones civiles sin fines de lucro se les aplica las mismas reglas generales 

como cualquier perceptor de renta de tercera categoría, a pesar que este exonerado 

del impuesto a la renta o que sus operaciones no estén afectas al IGV, de igual forma 

tiene que llevar los libros y registro vinculados a asuntos tributarios. 

Así, el artículo 65 de la Ley de Impuesto a la Renta dispone que los perceptores de 

rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales no superen las 300 UIT 

deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras y Libro 

Diario de Formato Simplificado, de acuerdo con las normas sobre la materia. 

Asimismo, los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos 

brutos anuales desde 300 UIT hasta 1700 UIT deberán llevar los libros y registros 

contables de conformidad con lo que disponga la Sunat. Los demás perceptores de 

rentas de tercera categoría están obligados a llevar la contabilidad completa, de 

conformidad con lo que disponga la Sunat. 
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Así, el artículo de la Resolución de Superintendencia N° 234-2006/SUNAT 1 dispone: 

Artículo modificado por la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución 

N° 226-2013-SUNAT, asimismo el numeral 12.1. modificado por la Resolución N° 045-

2017-SUNAT. 

Los perceptores de rentas de tercera categoría que generen ingresos brutos anuales 

desde 300 UIT hasta 500 UIT deberán llevar como mínimo los siguientes libros y 

registros contables: 

• Libro Diario. 

• Libro Mayor. 

• Registro de Compras. 

• Registro de Ventas e Ingresos. 

Los perceptores de rentas de tercera categoría cuyos ingresos brutos anuales sean 

superiores a 500 UIT hasta 1 700 UIT deberán llevar como mínimo los siguientes 

libros y registros contables: 

• Libro de Inventarios y Balances. 

• Libro Diario. 

• Libro Mayor. 

• Registro de Compras. 

• Registro de Ventas e Ingresos. 

Para efectos del inciso b) del tercer párrafo del artículo 65 de la Ley del Impuesto a la 

Renta, los libros y registros que integran la contabilidad completa son los siguientes: 

• Libro Caja y Bancos. 

• Libro de Inventarios y Balances. 

• Libro Diario. 

• Libro Mayor. 

• Registro de Compras. 

• Registro de Ventas e Ingresos. 

En el caso de las asociaciones civiles sin fines de lucro, no están eximidos de llevar 

los libros en la medida que por la naturaleza de sus operaciones para la obtención de 
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recursos para sus fines asistenciales o altruistas estén dentro de los parámetros de 

los ingresos a que están obligados a llevar, es decir, la condición de ser sin ánimo de 

lucro no los exime de llevar los referidos libros. 

2.2.2.2.4. Otros libros que las Asociaciones deben llevar 

Como lo regula el artículo 83 del Código Civil, dispone que toda asociación deba 

contar, para los fines civiles, con un libro de registro actualizado en donde consten el 

nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con 

indicación de los que ejerzan cargos de administración o representación. 

Asimismo, uno de los libros más importantes debe contar además con libros de actas 

de las sesiones de asamblea general y de Consejo Directivo en los que constarán los 

acuerdos adoptados. 

Por ello, los libros antes indicados se deben llevar con las formalidades de ley, bajo 

responsabilidad del presidente del Consejo Directivo de la asociación y de 

conformidad con los requisitos que fije el estatuto. 

En este aspecto, estas obligaciones de carácter civil también tienen relevancia para 

los efectos de la fiscalización y/o verificación que realiza la Administración Tributaria, 

su incumplimiento es pasible de imputarse infracciones tributarias como los 

numerales 1 y 2 del artículo 175, así como del numeral 1 del artículo 177 del Código 

Tributario. 

2.2.2.2.5. Sobre la emisión de Comprobantes de Pago 

De acuerdo al primer párrafo del artículo 1 de la Ley de Comprobantes de Pago 

aprobado por el Decreto Ley N.° 25632, establece la obligación de emitir 

comprobantes de pagos ante operaciones de transferencias de bienes o prestación 

de servicios, incluso en el caso que no esté afectos de tributos. 

En el mismo sentido, el primer párrafo del artículo 1 de la Resolución de 

Superintendencia N.º 007-99/SUNAT dispone: el comprobante de pago es un 

documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación 

de servicios. 

Por ello, en principio, toda operación que signifique una transferencia de bienes 

incluso en cesión en uso, así como una prestación de servicios, y a pesar que no esté 
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afecto a tributos, se mantiene para las asociaciones civiles sin fines de lucro la 

obligación de emitir y otorgar comprobantes de pago. 

En ese sentido, de ser así, las asociaciones civiles sin fines de lucro están obligadas 

a emitir las respectivas facturas o boletas de venta por sus operaciones de 

transferencias de bienes o prestaciones de servicios. 

En el caso que no signifiquen operaciones como una transferencia de bienes o 

prestaciones de servicios, no será obligación emitir comprobantes de pago; por 

ejemplo, en el caso de recibir las cuotas de asociado por la obligación estatutaria 

mensual de acuerdo a sus documentos de constitución. 

Asimismo, en el caso de la emisión de comprobantes de pago, se debe tenr en cuenta 

el numeral 6.3. del inciso 6 del artículo 4 del Reglamento de Comprobantes de Pago, 

el cual dice: 

6.3. No permitirán sustentar gasto o costo para efecto tributario, crédito deducible, ni 

ejercer el derecho al crédito fiscal: b) Documentos emitidos por centros educativos y 

culturales reconocidos por el Ministerio de Educación, universidades, asociaciones y 

fundaciones, en lo referente a sus actividades no gravadas con tributos administrados 

por la SUNAT. En caso de operaciones con sujetos que requieran sustentar gasto o 

costo para efecto tributario se requerirá la emisión de facturas. el Ministerio de 

Educación, universidades, asociaciones y fundaciones, en lo referente a sus 

actividades no gravadas con tributos administrados por la SUNAT. En caso de 

operaciones con sujetos que requieran sustentar gasto o costo para efecto tributario 

se requerirá la emisión de facturas. 

En ese sentido, las asociaciones civiles sin fines de lucro que se constituyan en 

instituciones educativas pueden emitir documentos autorizados, pero estos no dan 

derecho a sustentar gasto o costo para los efectos del impuesto a la renta (IR), ni 

evidentemente como están inafectos sus servicios educativos no serán posibles que 

pudieran siquiera dar derecho a crédito fiscal. 

2.2.3. Riesgo tributario 

Conforme lo ha definido el Diccionario de la Lengua Española, por el término riesgo 

debemos entender a una: “Contingencia o proximidad de un daño”, de lo que puede 

desprenderse que en relación con la actividad empresarial constituye un 
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acontecimiento o evento que afectará a la entidad en el devenir de sus actividades en 

el mercado.  

El riesgo tributario es la posibilidad de que a un sujeto pasivo de un tributo le sean 

exigidos importes adicionales de pago en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias, como consecuencia de la no aplicación o de la aplicación inadecuada de 

una norma tributaria. La existencia de riesgo tributario puede ser consecuencia de 

prácticas económicas y contables poco recomendables, pero también es debido a la 

complejidad del sistema tributario, sus continuas modificaciones, la interpretación 

errónea de preceptos. (Ondarza, 2014) 

2.2.3.1. Clasificación de riesgos tributarios 

a) Riesgos tributarios exógenos  

Son limitaciones no vinculadas directamente con la empresa, las cuales no se 

pueden detener por voluntad de la empresa y afectan la liquidez de la empresa 

(Ortega, Pacherres y Morales, 2011).  

• Cambios en la regulación tributaria  

La legislación tributaria peruana va cambiando de acuerdo a las políticas de 

cada gobierno, esto perjudica a las pequeñas, medianas y grandes empresas, 

lo cual hace que se tenga que recurrir a gastos en asesorías y planificación 

tributaria (Ortega, Pacherres y Morales, 2011).  

• Facultad de discrecionalidad de la SUNAT  

La administración tributaria cuenta con la facultad de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias, es decir, esta decide sancionar 

o no sancionar las infracciones cometidas por los contribuyentes, asimismo, 

prorroga plazos de presentación de obligaciones formales. (García, 2010) 

b) Riesgos tributarios endógenos   

Según Ortega, Pacherres y Morales (2011), estos se generan internamente y 

se hacen notar al afectar la liquidez a corto plazo de la empresa, existen varios 

tipos de riesgos tributarios endógenos, como lo son los siguientes:  

• La no capacitación al personal contable y administrativo  
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Es un riesgo determinante para la declaración de impuestos mensuales y 

anuales; si el personal no es capacitado, esto generará pérdidas al momento 

que la empresa obtenga sanciones tributarias, debido a que los cambios en la 

legislación son muy constantes (Ortega, Pacherres y Morales, 2011).  

• La deuda tributaria  

Se genera cuando el contribuyente tiene pendiente de pago una obligación 

tributaria a SUNAT y/o Gobierno regional o local, la deuda tributaria viene a ser 

el tributo más el interés moratorio más multas que le sean aplicables, la cual 

será exigida de manera coactiva desde la etapa de ejecución coactiva (Ortega, 

Pacherres y Morales, 2011).  

• Riesgo de no pago  

Se puede encontrar una relación entre el riesgo de no pago y el riesgo de no 

cumplimento con las demás obligaciones tributarias. Existe cierta cantidad de 

contribuyentes que está en riesgo de no pago en etapas económicas adversas. 

Es importante dar oportunidades de pago, más allá de los fraccionamientos, ya 

que estos terminan por aumentar más la deuda con los intereses altos (Ortega, 

Pacherres y Morales, 2011).  

2.2.3.2. Infracciones tributarias 

La infracción tributaria es el incumplimiento por parte de un contribuyente de las 

obligaciones legales, reglamentarias o administrativas, relativas a los tributos 

establecidos en el sistema impositivo, y que acarrea sanciones para quienes resulten 

responsables de tal incumplimiento. (Raúl, 1963, p1) 

El artículo 164 del TUO del Código Tributario refiere que, la infracción tributaria es 

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

encuentre tipificada con tal en el mismo Código Tributario o en otras leyes o decretos 

legislativos.  

El Código Tributario en su artículo 172 establece que las infracciones tributarias se 

originan por el incumplimiento de las obligaciones que se detalla a continuación, y se 

hallan reguladas en la normativa señalada. 
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• Artículo 173: Infracciones relacionadas a la obligación de inscribirse, actualizar 

o acreditar la inscripción 

• Artículo 174: Infracciones relacionadas a la obligación de emitir, otorgar y exigir 

comprobantes de pago y/u otros documentos 

• Artículo 175: Infracciones relacionadas a la obligación de llevar libros y/o 

registros o contar con informes u otros documentos 

• Artículo 176: Infracciones relacionadas a la obligación de presentar 

declaraciones y comunicaciones 

• Artículo 177: Infracciones relacionadas a la obligación de permitir el control de 

la Administración Tributaria, informar y comparecer ante la misma 

• Artículo 178: Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias 

2.2.3.2.1. Sujetos de la infracción tributaria 

• Sujeto pasivo (acreedor tributario): el artículo 4 del TUO del Código Tributario 

considera como acreedor tributario aquel en favor del cual debe realizarse la 

prestación tributaria y será aquel sujeto titular del bien jurídico lesionado por la 

infracción. 

• Sujeto activo (deudor tributario): el artículo 7 del Código Tributario considera 

como deudor tributario a aquella persona obligada al cumplimiento de la 

prestación como contribuyente o responsable si fuera el caso. 

2.2.3.2.2. Características de la infracción tributaria 

• Legalidad: Es decir, no cabe la existencia de una infracción tributaria sin ley 

previa que la tipifique y la sancione. Es una garantía individual que fija un límite 

a la potestad sancionadora de la Administración Tributaria ante la imposición 

arbitraria de sanción por parte del Estado (Villanueva, 2012).  

• Tipicidad: Establece que para que la Sunat pueda ejercer su facultad 

sancionadora resulta necesaria la preexistencia de una conducta descrita 

como infracción en una ley o norma con rango de ley. En ese sentido, debemos 

señalar que las infracciones tributarias se encuentran debidamente tipificadas 

en los artículos 173 al 178 del Código Tributario, en donde se enumeran 
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taxativamente los diferentes tipos de conductas que constituyen infracciones 

sancionables. 

• Objetivo: El artículo 165 del Código Tributario establece que las infracciones 

se establecen de manera objetiva, esto es, que basta el incumplimiento de la 

obligación tributaria y que dicho incumplimiento haya sido tipificado como 

infracción para que se configure esta, no importando o valorándose las razones 

que hayan motivado dicho incumplimiento.  

2.2.3.3. Sanciones tributarias 

Entre las facultades discrecionales atribuidas a la Administración Tributaria se 

encuentran las de determinar y sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias incurridas por aquellos administrados como consecuencia del 

incumplimiento de obligaciones tributarias formales (declaraciones juradas, por 

ejemplo) e, incluso, sustanciales (el pago del tributo retenido y no pagado). 

El objetivo principal de dicha facultad sancionadora consistiría en corregir aquellas 

conductas que, a criterio de la Administración Tributaria, merezcan una sanción 

(desalentando con ello, el incumplimiento de obligaciones tributarias). 

2.2.3.3.1. Clases de sanciones tributarias 

Las sanciones tributarias constituyen la pena administrativa que se impone al 

responsable de la comisión de una infracción tributaria. Tienen naturaleza preventiva 

y buscan incentivar el cumplimiento de una obligación tributaria. 

Conforme ya lo habíamos adelantado, la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria es reconocida expresamente por el artículo 82 del Código Tributario, por lo 

que, determinada una infracción tributaria, la Administración dentro de los parámetros 

de actuación permitidos por la ley, puede determinar cuál será la sanción aplicable. 

Dicha facultad sancionadora se verá reflejada en la aplicación de las siguientes 

sanciones: 

i) Multa, ii) Comiso, iii) Internamiento temporal de vehículos, iv) Cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes, v) Suspensión de 

licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades 

del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 
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Las sanciones administrativas patrimoniales estarían conformadas por las multas y el 

comiso de bienes; mientras que las sanciones limitativas de derecho estarían 

conformadas por el internamiento temporal de vehículos, el cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes y la suspensión de 

licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades 

del Estado para el desempeño de actividades o servicios públicos. 

i) Multa, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 180 del 

Código Tributario. Dentro de las que podemos encontrar, por ejemplo: UIT, 

Ingresos netos, Ingresos Cuatrimestrales, el tributo omitido y el monto no 

entregado. 

ii) Comiso de bienes, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184 del Código 

Tributario, mediante la cual se afecta el derecho de posesión o propiedad del 

infractor sobre los bienes vinculados a la infracción, limitándose su derecho de 

uso o consumo. 

iii) Internamiento temporal de vehículos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

182 del Código Tributario, mediante la cual se afecta el derecho de posesión o 

propiedad del infractor sobre bienes tales como vehículos, limitándose su 

derecho de uso. 

iv) Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes, 

de acuerdo a lo establecido en el artículo 183 del Código Tributario, tiene como 

objetivo limitar el derecho a la realización de actividades empresariales en 

locales cerrados. 

v) Suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes, 

este tipo de sanciones son del tipo administrativas, conocidas también como 

sanciones limitativas de derechos, pues contrariamente a lo que sucede con 

las multas y el comiso de bienes (sanciones de carácter patrimonial), la 

suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones, limitan la 

posibilidad de seguir gozando de un derecho ganado previamente u otorgado 

por una entidad estatal. 

Cabe anotar que las sanciones antes descritas son las únicas reconocidas como tales 

por nuestro ordenamiento jurídico tributario, no pudiéndose en consecuencia, aplicar 

sanciones distintas a estas cuando estemos frente a conductas infractoras de normas 

tributarias. (Nima, Rey, y Gomez, 2013) 
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2.2.4. Afocat 

La Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito 

(AFOCAT) es una persona de naturaleza jurídica privada constituida como asociación 

conforme al Código Civil y conformada por personas naturales y/o jurídicas que 

cuenten con concesión o autorización otorgada por la autoridad competente para la 

prestación  de  los  servicios  de  transporte  provincial  de personas, urbano e 

interurbano, incluyendo los mototaxis, con la finalidad principal de administrar los 

Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito, conformados por 

los aportes de sus miembros o asociados, pudiendo realizar otras actividades 

complementarias a su finalidad principal, siempre que dicha asociación cuente con 

autorización para emitir el CAT. Numeral 2.2. del Artículo 2 Decreto Supremo N°40-

2006-MTC, 2006 

2.2.4.1. Relación de las Afocat autorizadas por la SBS 

Tabla 1: Relación de las AFOCATS autorizadas por la SBS  

N° NOMBRE DE LA AFOCAT 

1 AFOCAT FORCAT 

2 AFOCAT REGIÓN LIMA 

3 AFOCAT AFOSECAT SAN MARTÍN 

4 AFOCAT LIMA METROPOLITANA 

5 AFOCAT PIURA 

6 AFOCAT REGIÓN SAN MARTÍN 

7 AFOCAT LIDER PERÚ 

8 AFOCAT LA LIBERTAD 

9 AFOCAT CHIMBOTE REGIÓN ANCASH 

10 AFOCAT NUEVO HORIZONTE REGIÓN LA LIBERTAD 

11 AUTOSEGURO AFOCAT 

12 AFOCAT AFORCAT 

13 AFOCAT RAVISUR 

14 AFOCAT REGIÓN AREQUIPA 

15 AFOCAT REGIÓN CUSCO 

16 AFOCAT TRUJILLO REGIÓN LA LIBERTAD 

17 AFOCAT LIMA PROVINCIAS 

18 AFOCAT NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 

19 AFOCAT JUNÍN 

20 AFOCAT MACRO REGIÓN CENTRO NOR-ORIENTE 
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21 AFOCAT FUTUIRA 

22 AFOCAT LA PRIMERA 

23 AFOCAT REGIÓN ICA 

24 AFOCAT LA UNICA 

25 AFOCAT FASMOT 

26 AFOCAT PREMIUM 

27 AFOCAT SUR PERU REGIÓN TACNA 

28 AFOCAT LEÓN DE HUÁNUCO 

29 AFOCAT MOQUEGUA 

30 AFOCAT AFOCATU 

31 AFOCAT TRANS REGIÓN PIURA 

32 AFOCAT REGIÓN CAJAMARCA 

33 AFOCAT SOCAT PERÚ 

34 AFOCAT TRANS CUSCO 

35 AFOCAT R.J.P.H. 

36 AFOCAT EL ÁNGEL 

37 AFOCAT REGIONAL BELLA DURMIENTE 

38 AFOCAT AFOCATDC 

39 AFOCAT REGIÓN TACNA 

40 AUTOSEGUROS AFOCAT LIMA 

41 AFOCAT DEL ORIENTE REGIÓN LORETO 

42 AFOCAT UCAYALINO REGIÓN UCAYALI 

43 AFOCAT REGION AREQUIPA 

Fuente: SBS – Elaboración propia 

2.2.4.2. Clasificación de las Afocat 

2.2.4.2.1. Afocat Regionales 

Son aquellas conformadas por miembros que operan como transportistas en 

distintas jurisdicciones provinciales de la misma región y que, en consecuencia, 

emiten CAT con validez en toda la Región; no obstante, es de precisar que los CAT 

emitidos tienen validez solamente en una provincia de la Región, pues las AFOCAT 

no pueden afiliar a vehículos autorizados al servicio de transporte interprovincial, ya 

que ni la Ley General de Transporte ni el Reglamento AFOCAT lo permiten. 
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2.2.4.2.2. Afocat provinciales 

Son aquellas conformadas por miembros que operan como transportistas en una 

misma jurisdicción provincial y en consecuencia emiten CAT con validez en toda la 

Provincia. Artículo 9 Decreto Supremo N°40-2006-MTC, 2006 

2.2.4.3. Cat 

El Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) es expedido por una AFOCAT 

debidamente autorizada e inscrita en el registro de AFOCAT de la SBS, para los 

vehículos habilitados para el servicio de transporte público de pasajeros de la flota 

del transportista miembro o asociado, que acredita las coberturas a cargo de la 

AFOCAT, en favor de las víctimas de accidentes de tránsito. Numeral 2.3 del Artículo 

2 Decreto Supremo N°40-2006-MTC, 2006 

2.2.4.4. Diferencias entre Soat y Cat 

El Seguro Obligatorio por Accidentes de Tránsito (SOAT) es ofrecido por las 

compañías de seguros y reaseguros para la cobertura de vehículos automotores que 

transiten en todo el territorio nacional y para todo tipo de transporte, público y privado. 

El Certificado contra Accidentes de Tránsito (CAT) es ofrecido por las AFOCAT, solo 

a sus miembros o asociados, para la cobertura de vehículos automotores utilizados 

para la prestación de servicios de transporte público de pasajeros, que transiten 

dentro de un ámbito provincial o regional, de acuerdo a la autorización que le haya 

sido emitida. 

2.2.4.5. Coberturas del Cat 

El CAT cubre daños personales (no materiales), para todos y cada uno de los 

ocupantes del vehículo cubierto y cada uno de los peatones o terceros no ocupantes 

que sufre un accidente de tránsito, y como mínimo, las siguientes coberturas: 

Tabla 2: Coberturas del Cat 

Cobertura UIT 

Muerte c/u 4 UIT 

Invalidez permanente c/u hasta 4 UIT 

Incapacidad temporal c/u hasta 1 UIT 

Gastos de atención médica, hospitalaria 

 

quirúrgica y farmacéutica c/u hasta 

5 UIT 
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Gastos de Sepelio c/u hasta 1 UIT 

Fuente: Artículo 32 del Reglamento Afocat 

2.2.4.6. Fiduciaria  

Empresa autorizada de conformidad con la Ley General para operar como fiduciaria 

y designada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, para la 

administración de los recursos del Fondo constituido por cada AFOCAT. 

2.2.4.7. Fondo  

Patrimonio autónomo constituido por los aportes de riesgo de los miembros de la 

AFOCAT, incluyendo el rendimiento generado por el mismo, con la finalidad de cubrir 

las consecuencias de muerte o lesiones derivadas de los accidentes de tránsito en 

que han intervenido los vehículos de sus miembros que cuentan con el CAT. 

2.2.4.8. Autoridades competentes 

2.2.4.8.1. Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras privadas de 

fondos de pensiones 

La Superintendencia de Banca Seguros y AFP (Administradoras de Fondos de 

Pensiones) es el organismo encargado de la regulación y supervisión del Sistema 

Financiero de Seguros y del Sistema Privado de Pensiones en el Perú, así como de 

prevenir y detectar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Fue 

creada en 23 de mayo de 1931 con el marco de la Ley de Bancos la cual estableció la 

Superintendencia de Bancos para que ejerza el control y supervisión de las entidades 

bancarias. 

Se encuentra encargada de regular el adecuado funcionamiento de las AFOCAT a 

nivel nacional. Además de ello realiza la supervisión respectiva de las áreas de 

siniestros y ventas. Verificando que las solicitudes de pago de reembolsos 

incapacidades gastos de sepelio e indemnización por muerte se realicen dentro del 

plazo establecido por la norma y que los documentos exigidos por las instituciones 

sean de igual modo los establecidos por la normativa vigente. En el área de emisión 

de CATs verifican la correcta emisión del CAT de acuerdo a los formatos 

establecidos. Así como el manejo contable y aspectos asociativos de la AFOCAT. 

Tiene las siguientes facultades: 
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• Facultad normativa para regular las condiciones de acceso y de operación de 

las AFOCAT; la conformación, características y régimen de administración del 

Fondo; y el funcionamiento de la Central de Riesgos. Asimismo, esta facultad 

incluye la de interpretar el sentido y los alcances del presente Reglamento. 

• Registrar a las AFOCAT en el Registro, el que estará bajo su administración 

exclusiva. 

• Administrar la Central de riesgos. 

• Supervisar de modo permanente el funcionamiento de las AFOCAT y de los 

fondos que administran, detectar las infracciones por incumplimiento de 

las obligaciones establecidas en el presente Reglamento y, en su caso, 

imponer las sanciones que correspondan. 

• Reglamentar los alcances de la información, formatos, estados financieros y 

estadísticas que se requieran a las AFOCAT. 

• Realizar inspecciones periódicas a las AFOCAT, para lo cual establecerá 

normas de carácter general para el desarrollo adecuado de las visitas de 

inspección. 

• Designar a la entidad Fiduciaria 

• Designar al liquidador, de ser el caso. 

2.2.4.8.2. Ministerio de transportes y comunicaciones 

Facultad normativa para regular las características, coberturas y formalidades del 

CAT, el formato de Orden de Pago de Indemnizaciones, así como establecerá las 

demás disposiciones vinculadas a la cautela y protección de la salud ante la 

ocurrencia de un accidente de tránsito y a la seguridad de los usuarios del servicio 

de transporte. 

2.2.4.8.3. Gobiernos Regionales 

Tienen a su cargo la facultad de aprobar los convenios que celebren las AFOCAT 

Regionales para la ampliación de la validez del ámbito de aplicación del CAT en 

territorio continúo conformado por dos (2) o más regiones contiguas. Dichas 

ampliaciones serán comunicadas previamente a la SBS por la AFOCAT. 

2.2.4.8.4. Municipalidades provinciales 

Tienen a su cargo la facultad de aprobar los convenios que celebren las AFOCAT 

Provinciales para la ampliación de la validez del ámbito de aplicación del CAT en 
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territorio continúo conformado por dos (2) o más provincias contiguas. Dichas 

ampliaciones serán comunicadas previamente a la SBS por la AFOCAT. 

2.2.4.8.5. Susalud 

La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) es la institución encargada de 

proteger los derechos en salud de cada peruano para lo cual orienta sus acciones a 

empoderar y colocar al ciudadano en el centro del sistema de salud nacional sin 

importar donde se atienda o su condición de aseguramiento. 

Se encarga de la supervisión de IAFAS e IPRESS. Verificando el pago oportuno de 

las solicitudes de reembolso presentadas por las IPRESS a las IAFAS. Así como los 

requisitos que estas adjuntan a su solicitud de pago. Además de ello verifican la 

emisión oportuna de las cartas de garantía hacia las IPRESS. 

2.2.4.8.6. Indecopi 

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual INDECOPI es un organismo público especializado del Estado 

Peruano adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros con personería jurídica 

de derecho público. Fue creado en noviembre de 1992. INDECOPI es el organismo 

encargado de la aplicación de las normas legales destinadas a proteger: 

El mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de 

la competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de 

servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal y de aquellas 

que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores. 

Los derechos de propiedad intelectual desde los signos distintivos y los derechos de 

autor hasta las patentes y la biotecnología. 

2.2.5. Glosario de Términos 

• Administración Tributaria: Es una entidad del ejecutivo nacional encargada de 

hacer cumplir funciones, verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes 

tributarias, es decir es la encargada de controlar, recaudar y administrar los 

impuestos, tasas y contribuciones del país. 

• Afocat: La Asociación de fondos regionales o provinciales contra accidentes de 

tránsito es una persona de naturaleza jurídica constituida como asociación 

conforme al Código Civil y constituida por personas naturales o jurídicas. 
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• Asociación: Organización estable de personas naturales o jurídicas, que a 

través de una actividad común persigue un fin no lucrativo  

• Cat: Certificado contra Accidentes de Tránsito expedido por la AFOCAT, que 

se encuentre debidamente inscrita en el registro de AFOCAT. 

• Código tributario: Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento 

jurídico tributario de un país o estado. 

• Exoneración: Son técnicas de desgravación por las cuales se busca evitar el 

nacimiento de la obligación tributaria, que se caracteriza por su temporalidad. 

No son permanentes, porque tienen un tiempo de vigencia, por lo general, el 

plazo de duración del beneficio está señalado en la norma que lo otorga. 

• Riesgo: Acontecimiento o evento que afectará a la entidad en el devenir de sus 

actividades en el mercado.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Línea, Enfoque y Diseño de investigación 

➢ La presente investigación sigue la línea de investigación de Tributación, debido a 

que se analizará el artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta, el Informe N°169-

2007 Sunat, entre otras normas relacionadas con el tema de investigación. 

➢ El enfoque de investigación es cuantitativo, Hernández et. al. (2014) lo define 

como “Enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica, con el fin establecer pautas de comportamiento 

y probar teorías.” (p. 4) 

Sigue este enfoque debido a que se analizará los datos y variables en forma 

numérica, es decir, se mostrará el monto que la empresa tendrá que afrontar como 

riesgo tributario. 

➢ El diseño de investigación es no experimental de carácter transversal, puesto que, 

el análisis de las normas tributarias se realizará en un momento de tiempo dado 

(análisis del periodo tributario 2018). 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es básica, y caso estudio debido a que se analizará las normas 

tributarias en aplicación de lo declarado por la empresa. 

• Investigación básica: Carrasco (2005) define a este tipo de investigación como 

aquella que “no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca 

ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca 

de la realidad”. (p. 43) 

• Investigación caso estudio: El objetivo de esta investigación es estudiar a 

profundidad una unidad de análisis específica, tomada de la realidad y de un 

universo poblacional. 

3.1.2. Nivel de investigación 

La investigación es explicativa ya que se analizará los efectos de la variable 

independiente “Análisis de cumplimiento de las Normas Tributarias” sobre la variable 

dependiente “Riesgo tributario de la Afocat Arequipa”  

Sánchez (2019) define a la investigación explicativa como el “estudio enfocado al 

análisis de la influencia de la variable independiente (causa) sobre la variable 
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dependiente (efecto). Se explican las condiciones que dinamizan la variable 

independiente y su incidencia en la variable dependiente, sus efectos y la explicación 

del contexto”  

3.1.3. Método de investigación 

Los métodos empleados para la presente investigación son:  

➢ Síntesis: “consiste en extraer conclusiones que definen y sintetizan el objeto de 

estudio. En este método es necesario identificar la esencia conceptual y 

funcional del objeto que se estudia de manera que pueda ser aplicado en otros 

estudios”. (Sánchez, 2019, p.95) 

Se empleó este método en el estudio e interpretación de las leyes y normas 

relacionadas con la tributación de la Afocat. 

➢ Inferencia: se caracteriza por tener las características inductivas y deductivas, 

para Sánchez (2019) el “método inductivo analiza el primer lugar las premisas 

para luego obtener un resultado general”, y el “método deductivo parte de un 

análisis de lo general identificando e introduciéndose progresivamente a las 

premisas que en particular va hacer objeto principal de la investigación” (p.95).  

Se utilizó el método deductivo para analizar los resultados presentados por la 

asociación, para la aplicación correcta de las normas del Impuesto a la Renta y 

del Impuesto General a las Ventas. 

➢ Comparativo: “trata del estudio comparativo del objeto de estudio con objetos 

similares elegidos por el investigador”. (Sánchez. 2019, p. 96) 

Se empleó este método al comparar lo declarado por la asociación con lo 

obtenido por la presente investigación. 

 

3.1.4. Técnicas e instrumentos 

Tabla 3: Técnicas e instrumentos 

 TECNICAS INSTRUMENTOS 

V. INDEPENDIENTE 

• Análisis documental 

• Análisis Bibliográfico 

• Entrevista 

asistemática 

• Revisión 

documentaria 

• Ficha Bibliográfica 

• Ficha de entrevista 
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V. DEPENDIENTE • Análisis documental 

• Análisis informático 

• Revisión 

documentaria 

• MS Excel 

Elaboración propia. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está conformada por la Empresa Afocat Arequipa 

3.2.2. Muestra 

La muestra es no probabilística, dado que los resultados serán medidos en base al 

riesgo tributario que la empresa afrontará. 

3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Primaria 

• Estados Financieros de la empresa 

• Decreto Supremo Nº 040-2006-MTC-AFOCAT 

• Revistas relacionadas a las sociedades sin fines de lucro 

• Libros Contables de la empresa 

• Informes de SUNAT 

• Ley del Impuesto a la Renta  

• Reglamento del Impuesto a la Renta 

3.3.2. Secundaria 

• Código tributario 

• Registro de compras 

• Registro de ventas 

• Ley del IGV y su reglamento 

• Reglamento de comprobantes de pago 

3.4. Campo de verificación 

3.4.1. Ubicación espacial 

Arequipa 
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3.4.2. Ubicación temporal 

Periodo 2018 

3.4.3. Unidad de estudio 

Afocat Arequipa 

3.5. Estrategias de recolección de datos 

• Primeramente, mediante la normativa de acceso libre (SPIJ) se procedió a 

informarnos acerca de las Resoluciones relacionadas con el 

funcionamiento de las asociaciones de fondos contra accidentes de 

tránsito. 

• Seguidamente para un mayor entendimiento se hizo una revisión al Decreto 

Supremo Nº 040-2006-MTC con la finalidad de determinar las obligaciones 

y funcionamiento de las Afocat. 

• Se realizó una entrevista asistemática dirigida al contador de la empresa, 

con el propósito de saber la situación actual de la empresa. 

• En cuanto a la recopilación y selección de información se hizo una revisión 

bibliográfica que comprendan los temas relacionados con el funcionamiento 

y normativa de las Afocat, a través de libros, revistas, informes, leyes y 

reglamentos. 

• Se solicitó al gerente de la asociación la información concerniente al área 

contable para poder realizar el análisis de datos. 

• Para recolectar la información de los ingresos se basó en la recolección de 

los aportes de fondo (80% de los ingresos), aportes administrativos (20% 

de los ingresos) y aportes extraordinarios (S/ 50.00). 

• Para recolectar información de los gastos se realizó una revisión de su 

registro de compras. 

• Finalmente, de acuerdo a los datos obtenidos, y mediante una hoja de 

cálculo (MS Excel) se realizó un análisis situacional de la empresa, para 

posteriormente presentar el informe de los resultados.  

3.6. Operacionalización de variables 

3.6.1. Variable independiente 

➢ Cumplimiento de las Normas Tributarias 
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3.6.2. Variable dependiente 

➢ Riesgo tributario de la Afocat 
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Tabla 4: Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES SUBINDICADORES 

Cumplimiento de las 
Normas Tributarias 

Conjunto de cuerpos legales 
que norman o regulan las 
actividades de todos o de 
parte de los contribuyentes a 
través de leyes, Decretos 
Leyes, Decretos Supremos, 
entre otros de carácter 
tributario. 

Aspecto 
Normativo 

Reglamento de la 
Afocat 

Decreto supremo Nº 
040-2006-MTC 

Impuesto a la renta Inc. b) art. 19 de LIR 

Impuesto General a la 
ventas 

Informe N° 169-2007-
Sunat 

Código Tributario Reg. de gradualidad 

Riesgo tributario de 
la Afocat  

Es la posibilidad de que a un 
sujeto pasivo de un tributo le 
sean exigidos importes 
adicionales de pago en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias, como 
consecuencia de la no 
aplicación o de la aplicación 
inadecuada de una norma 
tributaria. (Ondarza, 2014) 

Aspecto 
Financiero 

Ingresos 

Aporte de riesgo 

Aporte administrativo 

Aporte Extraordinario 

Gastos 

Gastos deducibles 

Gastos no deducibles 

Gastos sujetos a limite 

Multas 

Multa IGV 

Multa IR 

Multa por cifras y datos 
falsos 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción  

La AFOCAT es una Asociación de fondos contra accidentes de tránsito, fue 

constituida en el año 2006, dichas asociaciones son autorizadas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros y AFP y por el Ministerio de transportes y 

comunicaciones.  

Tiene como actividad principal crear un fondo contra accidentes de tránsito otorgando 

un certificado vigente denominado CAT (certificado contra accidentes de tránsito) 

amparados por el Reglamento DS 040-2007-MTC, que permita al usuario del vehículo 

de transporte publico terrestre que circule en el ámbito territorial de Arequipa, una 

cobertura igual a la señalada por la ley para el seguro obligatorio contra accidentes 

de tránsito (SOAT), en caso de siniestro o accidentes de tránsito. 

La Asociación Civil sin Fines de Lucro “Afocat Arequipa” se encuentra ubicada en la 

ciudad de Arequipa–Perú; ésta tiene por objeto brindar ayuda mutua y asistencia a 

los asociados, pasajeros y peatones, frente a la ocurrencia de un accidente de 

tránsito, para cuyo efecto se administra un fondo contra accidentes de tránsito de 

manera responsable y eficaz, amparados por el Reglamento DS 040-2007-MTC. 

El numeral 25.9 del artículo 25° del Decreto Supremo N°40-2006-MTC, dispone que 

las AFOCAT se encuentran obligadas a presentar a la Superintendencia la 

información estadística, contable o prudencial de acuerdo con los formatos, medios y 

periodicidad que ella determine mediante norma de carácter general.  

La Resolución SBS N° 16119-2009 estable la estructura de los Catálogos de Cuentas 

aplicables a los Fondos y a las AFOCAT tiene como objetivo conocer, por un lado, las 

operaciones que las referidas asociaciones realizan por cuenta de los fondos que 

administran y, por otro lado, las operaciones desarrolladas por la propia AFOCAT, 

siendo necesario para ello que se mantengan registros contables independientes lo 

que determina la preparación de estados financieros separados. Según el artículo 

cuarto de la mencionada Resolución estable la periodicidad de presentación de la 

información contable, para el Fondo tiene periodicidad mensual y para la Afocat 

trimestral ambos con un plazo máximo de presentación de 20 días calendario.  
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El artículo tercero de la Resolución SBS N° 16119-2009 señala que para efectos de 

la presentación de la información financiera se incorporan los formatos del Balance 

de Comprobación de Saldos que se utilizará para el registro de las operaciones, así 

como las Formas A y B correspondientes al Balance General y al Estado de 

Ganancias y Pérdidas tanto del Fondo como de la AFOCAT. 

En cuanto al aspecto tributario de la Asociación de fondos contra accidentes de 

tránsito “Afocat Arequipa” se encuentra en el Régimen General de Renta de Tercera 

Categoría, las declaraciones que viene presentando a Sunat son el Formulario virtual 

621 y Renta anual declarando en cero como si no tendría operaciones, debido a que 

la asociación considera que son creadas con un fin no lucrativo debiendo declarar 

como tal. Adicional a ello declaran el PDT Plame mensualmente por los trabajadores 

que laboran en la Afocat. 

Respecto a las ventas de los certificados contra accidentes de tránsito el comprobante 

de pago que emiten es el certificado. El CAT está compuesto por el 20% que 

corresponde a gastos administrativos y el 80% gastos para el fondo para los 

siniestros, adicional a esto la Afocat cobra un importe adicional de cincuenta soles 

denominado aportes extraordinarios que también tienen la finalidad cubrir los gastos 

en que incurra la Afocat en el ejercicio de sus funciones. 

4.1.1. Misión y visión  

4.1.1.1. Misión 

• Brindar una atención personalizada y asistencia inmediata en caso de 

siniestros. 

• Implementar una cultura organizacional solidaria y humana. 

• Garantizar la sostenibilidad del fondo contra accidentes de tránsito, a través de 

una gestión socialmente responsable y moderna. 

• Promover la reducción progresiva de los costos estratégicos, a través de la 

construcción de nuestros propios centros médicos y red de farmacias. 

4.1.1.2. Visión 

Ser líder en la Región Arequipa en el servicio y atención de los asociados que sufren 

un accidente de tránsito; garantizando la asistencia y pago oportuno a través de una 
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administración socialmente responsable del fondo contra accidentes de tránsito de 

los transportistas. 

4.1.2. Organigrama 

La empresa se rige bajo el siguiente organigrama: 

 
Ilustración 2: Estructura organizacional de la empresa 

Fuente: Afocat Arequipa - Elaboración propia  

4.1.3. Formato del certificado contra accidentes de tránsito  

Conforme a lo dispuesto en el numeral 30.1 del artículo 30 de la Ley Nº 27181, Ley 

General de Transporte y Tránsito Terrestre, todo vehículo automotor que en el 

territorio de la República debe contar con una póliza de seguros vigente del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT o Certificado contra Accidentes de 

Tránsito – CAT. El ministerio de transportes aprueba el formato y especificaciones 

técnicas del CAT. 

Actualmente la Afocat emite el CAT tal como se muestra en la imagen, el importe del 

CAT se coloca en el ovalo azul que se está señalando denominado monto de la 

aportación, para el caso de mototaxi, taxi, combi rural, coaster con los montos S/ 

80.00, S/ 85.00, S/ 300.00 y S/ 350.00 respectivamente. Los importes que se detallan 
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en el monto de la aportación son los aportes de riesgo y administrativos, los aportes 

extraordinarios se detallan aparte en un sticker adjunto al CAT. 

 

Ilustración 3: Certificado contra accidentes de tránsito-Anverso 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 1189-2017 MTC/01.02 

  

Ilustración 4: Certificado contra accidentes de tránsito-Reverso 

Fuente: Resolución Ministerial Nº 1189-2017 MTC/01.02 
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4.1.4. Nota técnica  

La Nota técnica es documento que sustenta el aporte que deberán efectuar los 

miembros de las AFOCAT por el certificado contra accidentes de tránsito (CAT), el 

que a su vez está compuesto por el aporte de riesgo (80%) y los gastos 

administrativos (20%). Dicho documento deberá ser actualizado anualmente, 

elaborado y firmado por un profesional de rango universitario. 

El artículo 27.1 del Decreto Supremo N°40-2006-MTC señala que los aportes tienen 

los siguientes componentes: aporte de riesgo y gastos administrativos; el articulo 27.2 

indica que los gastos administrativos no podrán representar más del 20% de los 

aportes. 

Adicional al cobro de los aportes mencionados la Afocat realiza un cobro de aportes 

extraordinarios por un importe de 50.00 soles por cada CAT, el cual no se encuentra 

especificado en la nota técnica. Dichos aportes extraordinarios no tienen ningún 

sustento legal razón por la cual podría estar sujeto a algún tipo de fiscalización, ya 

que conforme al artículo 28 inciso f) del TUO de la LIR son rentas de tercera categoría 

las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier 

profesión, arte, ciencia u oficio; según este articulo los aportes extraordinarios al no 

tener una base legal y al ser un ingreso adicional se encontrarían dentro de la 

presente norma. 

Según el informe 169-2007 Sunat los aportes administrativos son ingresos gravados 

con el IGV ya que son para los gastos en que incurra la Afocat, tal como se muestra 

en la nota técnica (tabla nro. 5). 

A continuación, se muestra un ejemplo del cálculo de los aportes para taxi, se realizan 

de la siguiente manera: 

Aporte anual     S/. 85.00 

Aportes de riesgo     S/. 85.00x80%=S/. 68.00 

Aportes de Administración   (S/. 85.00x20%)/1.18=S/. 14.41 

Impuesto general a las ventas   S/ 14.41x18%=2.59 
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Tabla 5: Nota técnica de la Afocat Arequipa 

NOTA TÉCNICA EN SOLES 

2018 

MOTOTAXI TAXI COMBI RURAL COASTER 

Cobert. 543 Cobert. 8,742 Cobert. 353 Cobert. 601 

Por 
Cobert. 

450 
Por 
Cobert. 

5,900 
Por 
Cobert. 

505 
Por 
Cobert. 

454 

  TOTAL 993 TOTAL 14,642 TOTAL 858 TOTAL 1,055 

MUERTE   

Número 1 

  

5 

  

4 

  

2 

  % Muertes/Vehículos 0.1 0.03 0.47 0.19 

Costo Promedio 16,200 16,200 16,200 16,200 

Prima Parcial S/.   15.3   5.1   75.5   30.5 

SEPELIO   

Número 1 

  

5 

  

4 

  

2 

  % Sepelios/Vehículos 0.1 0.03 0.47 0.19 

Costo Promedio 4,050 4,050 4,050 4,050 

Prima Parcial S/.   4   1.2   18.9   7.7 

GASTOS MEDICOS   

Número 16 

  

758 

  

68 

  

151 

  % Heridos/Vehículos 1.61 5.18 7.93 14.31 

Costo Promedio 1056 850 891 1123 

Prima Parcial S/.   16   42.6   70.2   159.7 

INC TEMPORAL   

Número 1 

  

82 

  

10 

  

15 

  % Inc. Temp./Heridos 6.25 10.82 14.71 9.93 

Costo Promedio 1810 1375 1416 1461 

Prima Parcial   1.7   6.7   16.5   20.2 

INV PERMANENTE   

Número 1 

  

1 

  

1 

  

1 

  % Inv. Perm./Heridos 6.25 0.13 1.47 0.66 

Costo Promedio 16,200 16,200 16,200 16,200 

Prima Parcial   16.3   1.1   18.9   15.2 

PRIMA RIESGO   53.33   56.67   200   233.33 

Ajuste (20% P. 
Riesgo) 

  10.67   11.33   40.00   46.67 

PRIMA PURA   64   68   240   280 

G. Adm. (20% P.Pura)   13.56   14.41   50.85   59.32 

IGV de G. Adm.   2.44   2.59   9.15   10.68 

APORTE ANUAL   80   85   300   350 

Fuente: Afocat Arequipa 
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4.1.5. Ingresos de la Afocat 

Durante el año 2018, Afocat Arequipa presenta los siguientes ingresos por la venta 

de certificados contra accidentes de tránsito: 

Tabla 6: Ingresos de la Afocat Arequipa 

  
Aportes de 
riesgo 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Enero 112,672.00 28,168.00 83,060.00 

Febrero 74,308.00 18,577.00 51,480.00 

Marzo 76,120.00 19,030.00 51,200.00 

Abril 90,432.00 22,608.00 54,540.00 

Mayo 87,604.00 21,901.00 51,780.00 

Junio 95,320.00 23,830.00 56,380.00 

Julio 145,991.20 36,497.80 94,286.00 

Agosto 94,690.40 23,673.00 51,592.00 

Setiembre 83,788.00 20,947.00 50,850.00 

Octubre 110,372.00 27,593.00 64,395.00 

Noviembre 102,000.00 25,500.00 63,550.00 

Diciembre 79,568.00 19,892.00 46,450.00 

Total 1,152,865.60 288,216.80 719,563.00 

Elaboración propia 

Las ventas de los certificados contra accidentes de tránsito (CAT) que realizan las 

Afocat se dividen en dos partes: el 80% son Aportes de riesgo con la finalidad de 

cubrir los siniestros administrado por una empresa fiduciaria designada por la 

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y el 20% Aportes administrativos que 

tiene por finalidad cubrir gastos en los cuales incurre la Afocat; adicionalmente a esto 

realizan un cobro de Aportes extraordinarios el cual es S/. 50.00 por cada certificado 

contra accidentes de tránsito (CAT), dicho importe tiene la misma finalidad a los 

gastos administrativos. 
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4.1.6. Gastos de la Afocat 

Durante el año 2018, Afocat Arequipa presenta los siguientes gastos para el desarrollo de sus actividades: 

Tabla 7: Gastos de la Afocat Arequipa 

Mes 
Compras 

con 
factura 

Boletas 
de venta 

Alquiler 
Planilla 

de 
movilidad 

Recibos 
por 

honorarios 

Gasto 
Notarial 

Planillas Gratifica Cts Comisión Dietas Deprec. 

Liquidación 
de 

beneficios 
sociales 

Total 

Enero 18,106.54 504.9 5,000.00 129.7 30,509.75 204 3,858.84 0 0 20385.5 4,150.00 0 0 82,849.23 

Febrero 4,431.15 398.7 5,000.00 160 32,627.50 0 3,858.84 0 0 11315.75 4,150.00 0 0 61,941.94 

Marzo 6,693.81 1,801.00 5,000.00 203.9 26,862.00 0 3,858.84 0 0 15330.88 4,150.00 0 0 63,900.42 

Abril 4,119.89 764 5,000.00 945.2 23,621.35 510 3,858.84 0 0 13644.4 4,150.00 0 0 56,613.68 

Mayo 3,451.31 533 5,000.00 643.59 50,409.00 320.5 3,858.84 0 1,376.75 16072.05 4,150.00 0 0 85,815.05 

Junio 6,831.12 192.5 5,000.00 643.59 34,892.00 165 3,858.84 0 0 14772.68 4,150.00 0 0 70,505.73 

Julio 2,262.97 868.6 5,000.00 2,302.18 26,627.00 0 3,858.84 3,858.84 0 20256.65 4,150.00 0 0 69,185.08 

Agosto 3,465.67 729.5 5,000.00 642.74 31,181.00 307.1 3,858.84 0 0 19931.24 4,150.00 0 0 69,266.09 

Setiembre 6,835.86 0 5,000.00 1,653.57 27,687.50 116.65 3,858.84 0 0 13840.03 4,150.00 0 0 63,142.45 

Octubre 6,779.68 788 5,000.00 1,253.30 30,700.00 29.3 3,858.84 0 0 20583.37 4,150.00 0 0 73,142.49 

Noviembre 2,496.96 1,420.50 5,000.00 303.56 37,468.00 66.7 3,858.84 0 2,065.13 17186.73 4,150.00 0 0 74,016.42 

Diciembre 11,635.19 440.95 5,000.00 620.66 41,883.00 88 3,858.84 3,858.84 688.38 11902.77 4,150.00 32,735.84 87,500.00 204,362.47 

Totales 77,110.16 8,441.65 60,000.00 9,501.99 394,468.10 1,807.25 46,306.08 7,717.68 4,130.26 195,222.05 49,800.00 32,735.84 87,500.00 974,741.05 

Elaboración propia  
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Se determinó que la Afocat incurrió en los gastos que se detallan en la tabla anterior, 

los cuales son:  

• Compras con facturas con un importe de S/ 77,110.16 

• Boletas de venta S/ 8,441.65 

• Alquileres S/ 60,000.00  

• Planilla de movilidad (Gastos por movilidad) S/ 9,501.99 

• Recibos por honorarios S/ 394,468.10  

• Gastos notariales S/ 1,807.25 

• Planillas S/ 46,306.08 

• Gratificaciones S/ 7,717.68 

• Cts S/ 4,130.26 

• Comisiones S/ 195,222.05 

• Dietas S/ 49,800.00 

• Depreciación S/ 32,735.84 

• Liquidación de beneficios sociales S/ 87,500.00  

El total de estos gastos ascienden a S/ 974,741.05 soles. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Para el presente capítulo, se realizó un análisis sobre los ingresos y los gastos, con 

la finalidad de establecer el incumplimiento de las normas tributarias por parte de la 

Afocat; al finalizar el análisis de los ingresos y gastos se elaboró un estado de 

resultado donde se visualiza los gastos que no serán deducibles para efectos del 

Impuesto a la Renta.  

Como punto final se redacta el análisis conclusivo respecto a los puntos anteriores y 

se pone en evidencia el riesgo tributario que la empresa afrontaría. 

5.1. Análisis de ingresos 

A continuación, se detallarán los ingresos obtenidos en el periodo 2018 por la Afocat 

Arequipa, los cuales constan de: 

• Aportes de riesgo 80% 

• Aporte o gasto administrativo 20% 

• Aporte extraordinario S/ 50.00 soles por cada CAT. 

Se analizará estos gastos de manera mensual, donde se obtiene: 

Tabla 8: Ingresos correspondientes al mes de Enero  

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Enero 112,672.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Enero 0.00 28,168.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Enero 0.00 0.00 83,060.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 112,672.00 28,168.00 83,060.00     

Elaboración propia 
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Tabla 9: Ingresos correspondientes al mes de Febrero  

Mes 
Aporte 

de riesgo 
- Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Febrero 74,308.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Febrero 0.00 18,577.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Febrero 0.00 0.00 51,480.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 74,308.00 18,577.00 51,480.00     

Elaboración propia 

Tabla 10: Ingresos correspondientes al mes de Marzo  

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Marzo 76,120.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Marzo 0.00 19,030.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la 
LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Marzo 0.00 0.00 51,200.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 76,120.00 19,030.00 51,200.00     

Elaboración propia 

Tabla 11: Ingresos correspondientes al mes de Abril  

Mes 
Aporte 

de riesgo 
- Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Abril 90,432.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Abril 0.00 22,608.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Abril 0.00 0.00 54,540.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 90,432.00 22,608.00 54,540.00     

Elaboración propia 
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Tabla 12: Ingresos correspondientes al mes de Mayo  

Mes 
Aporte 

de riesgo 
- Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Mayo 87,604.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Mayo 0.00 21,901.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la 
LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Mayo 0.00 0.00 51,780.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 87,604.00 21,901.00 51,780.00     

Elaboración propia 

Tabla 13: Ingresos correspondientes al mes de Junio  

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Junio 95,320.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Junio 0.00 23,830.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Junio 0.00 0.00 56,380.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 95,320.00 23,830.00 56,380.00     

Elaboración propia 

Tabla 14: Ingresos correspondientes al mes de Julio 

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Julio 145,991.20 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Julio 0.00 36,497.80 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la 
LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Julio 0.00 0.00 94,286.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 145,991.20 36,497.80 94,286.00     

Elaboración propia 
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Tabla 15: Ingresos correspondientes al mes de Agosto 

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Agosto 94,690.40 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Agosto 0.00 23,673.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la 
LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Agosto 0.00 0.00 51,592.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 94,690.40 23,673.00 51,592.00     

Elaboración propia 

Tabla 16: Ingresos correspondientes al mes de Setiembre 

Mes 
Aporte 

de riesgo 
- Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Setiembre 83,788.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Setiembre 0.00 20,947.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Setiembre 0.00 0.00 50,850.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 83,788.00 20,947.00 50,850.00     

Elaboración propia 

Tabla 17:Ingresos correspondientes al mes de Octubre 

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Octubre 110,372.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Octubre 0.00 27,593.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la 
LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Octubre 0.00 0.00 64,395.00 

Art 28 inciso f) del TUO de la 
LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 110,372.00 27,593.00 64,395.00     

Elaboración propia 
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Tabla 18: Ingresos correspondientes al mes de Noviembre 

Mes 
Aporte de 
riesgo - 
Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Noviembre 102,000.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Noviembre 0.00 25,500.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la 
LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Noviembre 0.00 0.00 63,550.00 

Art 28 inciso f) del TUO de la 
LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 102,000.00 25,500.00 63,550.00     

Elaboración propia 

Tabla 19: Ingresos correspondientes al mes de Diciembre 

Mes 
Aporte 

de riesgo 
- Cofide 

Aportes 
administrativos 

Aportes 
extraordinarios 

Base legal Detalle 

Diciembre 79,568.00 0.00 0.00 
Art 2.7 del Decreto Supremo 
N°40-2006-MTC 

Aportes del fondo  

Diciembre 0.00 19,892.00 0.00 
Art 19 inciso b) del TUO de la LIR 
Informe 169-2007 Sunat 

Aportes 
administrativos 

Diciembre 0.00 0.00 46,450.00 
Art 28 inciso f) del TUO de la LIR  
Art 1 inciso b) del TUO del IGV y  
Art 4 inciso c) de TUO del IGV 

Aportes 
extraordinarios 

Total 79,568.00 19,892.00 46,450.00     

Elaboración propia 

Interpretación  

El certificado contra accidentes de tránsito (CAT) está formado por tres conceptos los 

cuales son aportes de fondo representan el 80% que cubren gastos de siniestros, los 

cuales se destinan al Cofide; los aportes administrativos representan el 20%, que son 

empleados para el funcionamiento de la Afocat; y los aportes extraordinarios que 

asciende a 50.00 soles por cada CAT, también son empleados para el funcionamiento 

de la Afocat. 

En base al artículo 27.1 del Decreto Supremo N°40-2006-MTC, contempla que las 

Afocat harán cobro de los aportes de riesgo y aportes administrativos; dejando sin 

efecto el cobro de los “aportes extraordinarios”, por ende, este cobro estaría sujeto a 

lo dispuesto a las reglas de una empresa generadora de renta. 
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Asimismo, el artículo 27.3 del Decreto Supremo N°40-2006-MTC señala que los 

aportes del fondo están constituidos por los aportes de riesgo incluyendo el 

rendimiento generado por el mismo, con la finalidad de cubrir las consecuencias de 

muerte o lesiones derivadas de accidentes de tránsito. Los aportes de riesgo son 

administrados por Cofide es una empresa autorizada denominada fiduciaria, estas 

son designadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP según el artículo 

2.6 del Decreto Supremo N°40-2006-MTC. 

Por otro lado, los aportes administrativos son para los gastos en que incurra la Afocat, 

el cual se encuentra especificado en el artículo 27.2 del Decreto Supremo N°40-2006-

MTC, dichos aportes señalados son ingresos gravados con el IGV según los señalado 

en el Informe 169-2007 Sunat y también se encuentra exonerada al Impuesto a la 

Renta según Inciso b) art 19 del TUO de la LIR, siempre que cumpla con lo establecido 

en dicha normativa.  

Se concluye que: 

1. Los aportes extraordinarios al igual que los aportes administrativos también se 

usan para gastos de la Afocat, sin embargo, estos ingresos no tienen sustento 

dentro de la normativa que regula las Afocat. Por esta razón es que se según 

el artículo 28 inciso f) del TUO de la LIR indica que son rentas de tercera 

categoría las obtenidas por el ejercicio en asociación. En cuanto al IGV el 

artículo 1 inciso b) del TUO del IGV señala que el Impuesto General a las 

Ventas grava la prestación o utilización de servicios en el país, también el 

artículo 4 inciso c) de TUO del IGV señala que el nacimiento de la obligación 

tributaria se origina en la prestación de servicios, en la fecha en que se emita 

el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la 

fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero. 

5.1.1. Reconocimiento de ingresos para efectos del IGV 

A continuación, se presenta el correcto reconocimiento de los ingresos donde se 

incluye el impuesto general a las ventas: 
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Tabla 20: Resumen de los Ingresos incluyendo el IGV 2018 Afocat Arequipa 

  
Aportes administrativos Aportes extraordinarios 

Total (A+B) 
Base Igv Total (A) Base Igv Total (B) 

Enero 23,871.19 4,296.81 28,168.00 70,389.83 12,670.17 83,060.00 111,228.00 

Febrero 15,743.22 2,833.78 18,577.00 43,627.12 7,852.88 51,480.00 70,057.00 

Marzo 16,127.12 2,902.88 19,030.00 43,389.83 7,810.17 51,200.00 70,230.00 

Abril 19,159.32 3,448.68 22,608.00 46,220.34 8,319.66 54,540.00 77,148.00 

Mayo 18,560.17 3,340.83 21,901.00 43,881.36 7,898.64 51,780.00 73,681.00 

Junio 20,194.92 3,635.08 23,830.00 47,779.66 8,600.34 56,380.00 80,210.00 

Julio 30,930.34 5,567.46 36,497.80 79,903.39 14,382.61 94,286.00 130,783.80 

Agosto 20,061.86 3,611.14 23,673.00 43,722.03 7,869.97 51,592.00 75,265.00 

Setiembre 17,751.69 3,195.31 20,947.00 43,093.22 7,756.78 50,850.00 71,797.00 

Octubre 23,383.90 4,209.10 27,593.00 54,572.03 9,822.97 64,395.00 91,988.00 

Noviembre 21,610.17 3,889.83 25,500.00 53,855.93 9,694.07 63,550.00 89,050.00 

Diciembre 16,857.63 3,034.37 19,892.00 39,364.41 7,085.59 46,450.00 66,342.00 

Total 244,251.53 43,965.27 288,216.80 609,799.15 109,763.85 719,563.00 1,007,779.80 

Elaboración propia 

Interpretación  

Para efectos tributarios (IGV) únicamente se considera los aportes administrativos y 

aportes extraordinarios.  

Los aportes administrativos, tal como se señaló en la Nota Técnica (Tabla 5) el cálculo 

del Impuesto General a las Ventas está incluido en el 20% de aportes administrativos; 

razón por la cual se está disgregando del importe total de ingresos administrativos en 

el IGV y la Base Imponible. 

Los aportes extraordinarios al no estar en la normativa de las Afocat se considera 

como un ingreso generador de renta; por lo cual se encuentran gravados con el 

Impuesto General a las Ventas según el artículo 1 inciso b) del TUO del IGV señala 

que el Impuesto General a las Ventas grava la prestación o utilización de servicios en 

el país, además del artículo 4 inciso c) de TUO del IGV señala que el nacimiento de 

la obligación tributaria se origina en la prestación de servicios, en la fecha en que se 

emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento o en la 

fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero.  

Se concluye que: 
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1. De acuerdo a las normas señaladas es que ambos conceptos tanto los aportes 

administrativos y extraordinarios se encuentran gravados con el IGV, razón por 

la cual el importe de ingresos que debió considerar la Afocat para efectos de 

presentación es de S/ 244,251.53 para aportes administrativos y S/ 609,799.15 

para aportes extraordinarios haciendo un total de ingresos de S/ 854,050.68. 

Sin embargo, la información contable que ha presentado la Afocat a la SBS no 

ha considerado el IGV, la Afocat considero como ventas totales el importe de 

S/ 1,007,779.80 (ver anexo 3). 

5.2. Análisis de gastos 

La Afocat según el inciso b) del art. 19 del TUO de la LIR, señala que están 

exoneradas del impuesto a la renta siempre que destinen sus rentas a sus fines 

específicos en el país; y no las distribuyan tanto directa o indirectamente entre los 

asociados, por lo cual, se analizará los gastos de la empresa, para determinar si es 

una distribución indirecta de utilidades. 

Se determinó que la Afocat incurrió en los gastos de: compras con facturas con un 

importe de S/ 77,110.16, boletas de venta S/ 8,441.65, alquileres S/ 60,000.00, planilla 

de movilidad S/ 9,501.99, recibos por honorarios S/ 394,468.10, gastos notariales S/ 

1,807.25, planillas S/ 46,306.08, gratificaciones S/ 7,717.68, Cts S/ 4,130.26, 

comisiones S/ 195,222.05, dietas S/ 49,800.00, depreciación S/ 32,735.84, liquidación 

de beneficios sociales S/ 87,500.00 gastos que ascienden a un total de S/ 974,741.05. 

De la revisión que se hicieron a las compras se determina que los gastos con facturas, 

boletas de venta, planillas de movilidad, gastos notariales, planillas y dietas, van de 

acuerdo a la finalidad de la Afocat ya que son necesarios para su funcionamiento. Sin 

embargo, se detectó que los recibos por honorarios, alquileres, liquidación de 

beneficios sociales y comisiones no cuentan con un sustento necesario para ser 

considerados como gasto, a razón de ello se procederá a analizarlos. 
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5.2.1. Recibos por honorarios 

Tabla 21: Resumen de gastos en Recibos por honorarios  

Recibos por 
honorarios 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Servicios 
prestados en 
administración 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 12,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

Servicio de 
procuraduría 

3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 0.00 7,400.00 0.00 3,700.00 7,850.00 3,700.00 

Archivo 
documentario 

3,700.00 3,700.00 3,700.00 0.00 7,400.00 3,700.00 3,700.00 0.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 7,400.00 

Administración 
de grúa  

3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 7,800.00 8,050.00 0.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 

Supervisión de 
ventas  

3,700.00 3,700.00 0.00 3,700.00 7,400.00 3,700.00 7,850.00 8,300.00 7,850.00 3,700.00 7,850.00 7,850.00 

Procurador 
siniestro 

1,452.00 1,140.00 1,212.00 1,199.00 1,225.00 1,308.00 1,248.00 1,316.00 1,147.00 1,329.00 1,953.00 2,099.00 

Servicio 
publicitario 

315.00 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325.00 

Asesoría 
contable 
externa  

2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,465.00 2,465.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

Limpieza oficina 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 248.00 500.00 600.00 500.00 

Asesoría en 
sistemas  

797.75 500.00 900.00 2,000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 500.00 

Manejo de grúa 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 2,600.00 1,300.00 2,600.00 

Apoyo externo 
siniestros 

300.00 300.00 300.00 548.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 0.00 600.00 300.00 

Auditoria 
medica 

750.00 750.00 750.00 750.00 0.00 900.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 

Trabajos en 
trámite 
documentario 

80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asistente 
contable 

150.00 0.00 0.00 200.00 350.00 465.00 465.00 465.00 542.50 465.00 465.00 465.00 
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Asistente de 
administración 

0.00 0.00 0.00 0.00 930.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Mantenimiento  90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicios 
generales 

475.00 912.50 1,125.00 1,275.00 1,630.00 465.00 930.00 465.00 0.00 806.00 0.00 1,194.00 

Servicios de 
consultoría 

350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Asesoría legal 
externa 

750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 750.00 285.00 750.00 750.00 750.00 500.00 750.00 

Servicio de 
cobranza 

0.00 525.00 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Servicio de 
auditoria 

0.00 2,750.00 0.00 2,750.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Elaboración de 
la nota técnica 

0.00 0.00 0.00 1,804.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Emisión de Cat 0.00 0.00 0.00 0.00 924.00 0.00 684.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secretaria de 
siniestros 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775.00 950.00 950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Recojo de moto 
del deposito 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cambio de 
sistema 
hidráulico 
eléctrico 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.00 

Totales 30,509.75 32,627.50 26,862.00 23,621.35 50,409.00 34,892.00 26,627.00 31,181.00 27,687.50 30,700.00 37,468.00 41,883.00 

Elaboración propia 
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Interpretación  

La Afocat en el desarrollo normal de sus actividades presenta los gastos en recibos 

por honorarios que se detallan en la tabla 21. Sin embargo, se puede observar que 

los gastos de los primeros cinco ítems (Servicios prestados en administración, 

Servicio de procuraduría, archivo documentario, administración de grúa y supervisión 

de ventas) son muy elevados a comparación de los demás, gastos que ascienden a 

la suma de S/. 267,900.00, se hizo una revisión detallada y se determinó que dichos 

gastos representan los sueldos de los asociados por las actividades que realizan en 

la Afocat. 

Tabla 22: Sueldo de los socios 

Sueldos de los socios en recibos por honorarios Importe 

Servicios prestados en administración 66,000.00 

Servicio de procuraduría  44,850.00 

Archivo documentario 44,400.00 

Administración de grúa  47,050.00 

Supervisión de ventas  65,600.00 

Total sueldo socios 267,900.00 

Elaboración propia 

Total sueldo de los socios    267,900.00 

Total gastos en recibos por honorarios  394,468.10 

Porcentaje de participación        67.91% 

 

Total gastos en recibos por honorarios  394,468.10 

Total gastos de la Afocat    974,741.05 

Porcentaje de participación        40.47% 

Como se puede observar, el porcentaje de participación que tiene los sueldos de los 

socios en relación al total de gastos en recibos por honorarios representa un 67.91%. 

Sin embargo, el porcentaje de participación del total de gastos en recibos por 

honorarios en relación al total de gastos de la Afocat representa el 40.47%, debido al 

elevado porcentaje que representan los gastos en recibos por honorarios es que se 

procedió a analizarlos. 
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5.2.1.1. Presunción sobre distribución indirecta de utilidades 

De acuerdo a las normas del Código Civil que regulan a la asociación, no existe 

prohibición para que los asociados que desempeñen cargos directivos reciban una 

remuneración, siempre que sea acorde con las labores realizadas. Sin embargo, se 

puede inferir que al percibir elevadas remuneraciones se está haciendo una 

distribución indirecta de utilidades según el artículo 19 inciso b) de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

Conforme al inciso b) artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta señala: 

Son exoneradas del impuesto las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones 

sin fines de lucro cuyo instrumento de constitución comprenda exclusivamente, 

alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, educación, 

cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política, gremiales, y/o de vivienda; 

siempre que destinen sus rentas a sus fines específicos en el país; no las 

distribuyan, directa o indirectamente, entre los asociados o partes vinculadas a 

estos o a aquellas, y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se 

destinará, en caso de disolución, a cualquiera de los fines contemplados en este 

inciso.  

Además, se denomina partes vinculadas según el artículo 32-A inciso b) del TUO de 

la LIR a dos o más personas, empresas o entidades que participan de manera directa 

o indirecta en la administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona 

o grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o 

capital de varias personas, empresas o entidades. 

Se considera que las entidades a que se refiere este inciso distribuyen indirectamente 

rentas entre sus asociados o partes vinculadas a éstos o aquéllas, cuando sus costos 

y gastos: 

 i. No sean necesarios para el desarrollo de sus actividades, entendiéndose como 

tales aquellos costos y gastos que no sean normales en relación con las 

actividades que generan la renta que se destina a sus fines o, en general, aquellos 

que no sean razonables en relación con sus ingresos. 

 ii. Resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado.  
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Asimismo, en el artículo 8-E del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta se 

entiende por distribución indirecta cuando califiquen como costos o gastos no 

susceptibles de posterior control tributario, aquellos susceptibles de beneficiar a sus 

partes vinculadas, salvo que la fundación afecta o asociación sin fines de lucro 

manifieste su naturaleza o destino y cuenten con sustento documentario. 

Se concluye que: 

1. Los cargos directivos que desempeñan los asociados son necesarios para un 

mejor funcionamiento y supervisión de la Afocat, sin embargo, de acuerdo a la 

normativa señalada se puede determinar que los asociados son partes 

vinculadas de la asociación ya que participan de manera directa en la 

administración y control de la Afocat, adicional a ello, el sueldo que perciben 

los socios es elevado respecto a los valores de mercado, por ende, están 

realizando distribución indirecta de utilidades de acuerdo al artículo 19 inciso 

b) de la Ley del Impuesto a la Renta.  

5.2.2. Boletas de venta 

Tabla 23: Gastos con boletas de venta 

Boletas de venta 

Enero 504.90 

Febrero 398.70 

Marzo 1,801.00 

Abril 764.00 

Mayo 533.00 

Junio 192.50 

Julio 868.60 

Agosto 729.50 

Setiembre 0.00 

Octubre 788.00 

Noviembre 1,420.50 

Diciembre 440.95 

Total 8,441.65 

Elaboración propia 

Interpretación 

Los gastos realizados con boletas de venta en la Afocat son los que se detallan en el 

cuadro anterior, dichos gastos son necesarios para el funcionamiento de la Afocat. 
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5.2.3. Comisiones  

La Afocat en el desarrollo normal de sus actividades y para un mayor crecimiento ha 

establecido distintos puntos de venta a quienes se les paga comisiones por las ventas 

de los certificados contra accidentes de tránsito. 

Tabla 24: Comisiones de la Afocat 

Comisiones 

Enero 20,385.50 

Febrero 11,315.75 

Marzo 15,330.88 

Abril 13,644.40 

Mayo 16,072.05 

Junio 14,772.68 

Julio 20,256.65 

Agosto 19,931.24 

Setiembre 13,840.03 

Octubre 20,583.37 

Noviembre 17,186.73 

Diciembre 11,902.77 

Total 195,222.05 

Elaboración propia 

Interpretación 

Las comisiones que paga la Afocat a los distintos puntos de venta se realiza en base 

a un porcentaje del valor del certificado contra accidentes de tránsito, el porcentaje 

mínimo es el 10%, de ahí en adelante el porcentaje incrementa según la cantidad de 

ventas. Sin embargo, se determinó una parte de los comisionistas reciben un mayor 

porcentaje del resto, además de no contar con ningún comprobante de pago por el 

pago de las comisiones únicamente se tiene un control dentro de la Afocat. 

5.2.3.1. Presunción sobre distribución indirecta de utilidades 

Haciendo una revisión de las comisiones se determinó que cinco comisionistas 

recibían un mayor porcentaje de comisión comparado con los demás; las personas 

que recibían mayor porcentaje de comisión eran los asociados de la Afocat, a partir 

de ello se puede determinar que también se está haciendo una distribución indirecta 

de utilidades según los señalado en el artículo 19 inciso b) de la Ley del Impuesto a 

la Renta 
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5.2.4. Alquileres 

Tabla 25: Alquileres de la Afocat 

Alquileres 

Enero 5,000.00 

Febrero 5,000.00 

Marzo 5,000.00 

Abril 5,000.00 

Mayo 5,000.00 

Junio 5,000.00 

Julio 5,000.00 

Agosto 5,000.00 

Setiembre 5,000.00 

Octubre 5,000.00 

Noviembre 5,000.00 

Diciembre 5,000.00 

Total 60,000.00 

Elaboración propia 

Interpretación  

La Afocat para el desarrollo de sus actividades tiene un contrato de arrendamiento 

razón por la cual se realiza el pago mensual por alquiler por un importe de S/ 5,000.00. 

5.2.4.1. Presunción sobre distribución indirecta de utilidades 

Según la revisión documentaria que se hizo, el arrendatario no entrega a la Afocat 

ningún documento que permita sustentar como gasto, únicamente se cuenta con el 

contrato de arrendamiento. Así mismo, se determinó que los arrendatarios guardan 

relación de parentesco del primer grado de afinidad con los socios de la Afocat, por 

ese lado también se afirma que se está haciendo una distribución indirecta de 

utilidades entre los socios según el artículo 19 inciso b) de la Ley del Impuesto a la 

Renta. 
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5.2.5. Liquidación de beneficios sociales 

Tabla 26: Liquidación de beneficios sociales de los socios 

Liquidación de beneficios sociales 

Directivo 1 17,500.00 

Directivo 2 17,500.00 

Directivo 3 17,500.00 

Directivo 4 17,500.00 

Directivo 5 17,500.00 

Total 87,500.00 

Elaboración propia 

Interpretación  

Los asociados desempeñan cargos dentro de la Afocat razón por la cual reciben una 

remuneración mensual mediante recibos por honorarios, sin embargo, cada año 

perciben de una liquidación de beneficios sociales, empero, los socios no deberían 

percibir esta retribución, dado que no se encuentran en ningún régimen laboral y están 

vulnerando la norma, el monto de sus liquidaciones asciende al monto de S/ 

87,500.00. 

5.2.5.1. Presunción sobre distribución indirecta de utilidades 

Según el artículo 37 del Decreto Legislativo Nº 728 señala que en toda prestación de 

servicios remunerados y subordinados se presume, salvo prueba en contrario, la 

existencia de un contrato de trabajo y en el artículo 122 indica que los derechos y 

beneficios de los trabajadores contratados conforme tienen derecho a percibir los 

mismos beneficios que por ley, pacto o costumbre tuvieran los trabajadores 

vinculados a un contrato. 

Es por ello que los trabajadores que se encuentren en planillas sujetos al régimen 

laboral de la actividad privada tienen el derecho a percibir dichos beneficios sociales 

de acuerdo al régimen laboral en el que se encuentre 

De acuerdo al inciso b) artículo 19 de la Ley del Impuesto a la Renta este pago por 

liquidación de beneficios sociales a los asociados se da a entender de otra manera 

una distribución indirecta de utilidades 
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5.2.6. Dietas 

Tabla 27: Dietas a los socios 

Dietas 

Enero 4,150.00 

Febrero 4,150.00 

Marzo 4,150.00 

Abril 4,150.00 

Mayo 4,150.00 

Junio 4,150.00 

Julio 4,150.00 

Agosto 4,150.00 

Setiembre 4,150.00 

Octubre 4,150.00 

Noviembre 4,150.00 

Diciembre 4,150.00 

Total 49,800.00 

Elaboración propia 

Interpretación 

El pago de dietas a favor del consejo directivo de la asociación estipulado en su 

estatuto se realiza de manera mensual por un importe de S/ 4,150.00 por el ejercicio 

de sus funciones ya que constituye un gasto necesario para la asociación; asimismo, 

conforme al INFORME N.° 062-2019-SUNAT, establece que si en el estatuto está 

fijado el monto de las dietas que percibirán los socios, pues, esto no se considerará 

como una distribución indirecta de utilidades, siempre que se respete los valores de 

mercado. 

5.2.7. Compras acreditadas con factura 

Tabla 28: Gastos con factura 

Compras con facturas 

Enero 18,106.54 

Febrero 4,431.15 

Marzo 6,693.81 

Abril 4,119.89 

Mayo 3,451.31 

Junio 6,831.12 

Julio 2,262.97 

Agosto 3,465.67 

Setiembre 6,835.86 

Octubre 6,779.68 

Noviembre 2,496.96 

Diciembre 11,635.19 
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Total 77,110.16 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Los gastos con facturas que presenta la Afocat son los que se detallan en el cuadro, 

dichos gastos comprenden servicios básicos, combustible, servicios de vigilancia, 

útiles de oficina, útiles de limpieza, entre otros. Estos gastos son necesarios para el 

funcionamiento de la Afocat. 

5.3. Declaración para presentar a la SBS 

Conforme al hallado en el punto 5.1. Análisis de los ingresos y el 5.2. Análisis de los 

gastos, la Afocat deberá corregir su declaración realizada a la SBS, dado que en la 

primera declaración (anexo 3) la Afocat consideró como ingreso el “precio de venta” 

mas no el “valor de venta”, por ello, deberá presentar una declaración donde corrija 

este error. 

Tabla 29: Estado de resultados presentado por la Afocat a la SBS comparado con lo 

que se debió presentar a la SBS  

FORMA B-AFOCAT AREQUIPA 

   

AFOCAT AREQUIPA 

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31/12/18 

Expresado en nuevos Soles 
   

Concepto 

Información 
presentada por 
la Afocat a la 

SBS 

Información que 
debió presentar 

a la SBS  

5002 Aportes de administración 288,217 244,252 

5704 Aportes extraordinarios 719,563 609,799 

Total Ingresos 1,007,780 854,051 

      

(-) Gastos administrativos (988,621) (974,741) 

Total Gastos (988,621) (974,741) 

      

Resultado de Operación 19,159 (120,690) 

      

(-) Impuesto a la Renta                          -                             -    

      

Resultado del Ejercicio 19,159 (120,690) 

Elaboración propia 
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Interpretación  

Se hizo una comparación de la información que presento la Afocat a la SBS y la 

información que debió haber presentado aplicando las normas correspondientes tanto 

para los ingresos y gastos. 

En donde se concluye que: 

1. Los ingresos que consideró la Afocat, estaban gravados con el IGV, pero 

dichos importes debieron ser presentados sin este impuesto, por lo cual, el 

correcto monto que debió presentar a la SBS sería de S/ 244,251.53 para 

aportes administrativos y S/ 609,799.15 para aportes extraordinarios haciendo 

un total de ingresos de S/ 854,050.68. 

2. En cuanto a los gastos, estos también fueron presentados conforme a su precio 

de adquisición, por lo cual, al descontar el IGV y reconocerlo conforme a su 

valor de adquisición, se obtiene una disminución en dichos gastos. 

5.4. Declaración Tributaria 

Tabla 30: Monto para realizar la declaración rectificatoria del PDT-621 

Periodo 
Ventas Compras 

Base IGV Base IGV 

Enero 94,261.02 16,966.98 18,106.54 3,259.18 

Febrero 59,370.34 10,686.66 4,431.15 797.61 

Marzo 59,516.95 10,713.05 6,693.81 1,204.88 

Abril 65,379.66 11,768.34 4,119.89 741.58 

Mayo 62,441.53 11,239.47 3,451.31 621.24 

Junio 67,974.58 12,235.42 6,831.12 1,229.60 

Julio 110,833.73 19,950.07 2,262.97 407.34 

Agosto 63,783.90 11,481.10 3,465.67 623.82 

Setiembre 60,844.92 10,952.08 6,835.86 1,230.46 

Octubre 77,955.93 14,032.07 6,779.68 1,220.34 

Noviembre 75,466.10 13,583.90 2,496.96 449.45 

Diciembre 56,222.03 10,119.97 11,635.19 2,094.34 

Total 854,050.68 153,729.12 77,110.16 13,879.83 

Elaboración propia 

Interpretación 

La Afocat actualmente declara mensualmente en el Formulario virtual 621, en donde 

realiza una declaración con monto “cero”, dado que  la asociación sin fines de lucro 

alude estar acogido a lo dispuesto en el inc. b) del art. 19 del TUO de la LIR; sin 
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embargo, después del análisis que se hizo tanto de los ingresos como de los gastos, 

se determinó que si le corresponde realizar una declaración con “monto” debido a que 

los ingresos provenientes de los aportes administrativos y aportes extraordinarios han 

sido destinados a la remuneración o retribución de los socios. 

En base a los datos obtenidos, se presenta el siguiente Estado de Resultados, en 

donde se considera lo declarado por la empresa (Afocat) en contraste con lo que 

debió haber declarado (incumplimiento al inc. b) del art. 19 del TUO de la LIR). 

Tabla 31: Estado de resultados - Tributario 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre del 2018 

Expresado en soles 

  Declarado 
por la Afocat 

 
Rectificatoria   

Ventas netas o ingresos por servicios 0  Nota 1  
     

854,051.00  
(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones 
concedidas 

                       -    

Ventas netas 0       
854,051.00  

(-) Costo de Ventas    

Facturas 0  Nota 2  (77,110.00) 

Boletas de venta 0  Nota 3  (8,442.00) 

Recibos por honorarios 0  Nota 4  (394,468.00) 

Liquidación de beneficios sociales 0  Nota 5  (87,500.00) 

Utilidad Bruta 0       
286,531.00  

(-) Gastos de Venta    

Alquiler  0  Nota 6  (60,000.00) 

Comisiones 0  Nota 7  (195,222.00) 

(-) Gastos Administrativos 0   

Movilidad 0  Nota 8  (9,502.00) 

Gastos notariales 0  Nota 9  (1,807.00) 

Planillas 0  Nota 10  (58,154.00) 

Depreciación 0  Nota 11  (32,736.00) 

Resultado de Operación 0  (70,890.00) 

(-) Gastos financieros 0                      -    

(+) Ingresos financieros gravados 0                      -    

(+) Otros ingresos gravados 0                              
-    

(-) Otros gastos 0  Nota 12  (49,800.00) 

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo 0                              
-    
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(-) Costo de enajenación de valores y bienes 
activo fijo 

0                              
-    

(+) Adiciones tributarias 0  Nota 13  
     

613,604.00  

Resultado antes de participaciones 0       
492,914.00  

(-) Impuesto a la renta (29.5%) 0  (145,410.00) 

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO 0       
347,504.00  

Elaboración propia 

En la información presentada se detalla la declaración inicial de la empresa versus la 

declaración rectificatoria que deberá presentar, el cálculo del impuesto se hizo en 

base al régimen general ya que inicialmente se encontraba en ese régimen.  

En las adiciones tributarias (nota 13), se ve reflejado los gastos que no cumplen con 

la normativa tributaria (gastos no deducibles, sujetos a limite y reparos tributarios). 

Se debe precisar, que la empresa realizó su declaración tributaria en cero, ya que 

alude estar exonerado del impuesto a la renta, pero como se evidenció en el punto 

5.2. Análisis de los gastos, la empresa incumplió con lo dispuesto en el inc. b) del art. 

19 del TUO de la LIR, por lo cual, esta afecta al impuesto a la renta. 

Por consiguiente, se detallará las notas al Estado de Resultados: 

Nota 1: Ventas netas 

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a los aportes administrativos 

y aportes extraordinarios a favor de la Afocat por la venta de los certificados contra 

accidentes de tránsito.  

Aportes administrativos 244,251.53 
Aportes extraordinarios 609,799.15 
Total    854,050.68 

Nota 2: Facturas 

Comprende los gastos con facturas que ascienden a un total de S/ 77,110.16 son 

necesarios para el funcionamiento de la Afocat y van de acuerdo al principio de 

causalidad, razón por la cual son deducibles en su totalidad. 

 



 

80 

 

Nota 3: Boletas de venta 

En este caso del total de gastos con boleta de venta S/ 8,441.65, el importe que se 

reconocerá como gasto deducible seria S/ 5,459.40 y la diferencia a reparar gastos 

no deducible S/ 2,982.25. 

Normativa tributaria: 

Para la determinación del Impuesto a la Renta los gastos con boletas se 

sustentan según el Penúltimo párrafo del artículo 37º del TUO de la LIR en que 

indica que sólo se permite la deducción de los gastos sustentados con boletas 

de venta o tickets en la medida que los mismos hayan sido emitidos sólo por 

contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado, y hasta 

el límite del seis por ciento (6%) de los montos acreditados mediante 

comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se 

encuentren anotados en el Registro de Compras, dicho límite no podrá superar, 

en el ejercicio gravable, las doscientas (200) UIT.  

Tabla 32: Limite de gastos con Boletas de venta 

Concepto 
Emitidas por 

sujetos  
del NRUS 

Total S/ 

Gasto sustentado con Boleta de Venta  8,441.65 8,441.65 

(-) Máximo deducible:     

El importe que resulte menor entre:     

• 6 % de S/ 90,989.99* = S/ 5,459.40 (5,459.40) (5,459.40) 

• 200 UIT = 200 x 4,150 = S/ 830,000     

Adición por exceso de gastos  2,982.25 2,982.25 

Elaboración propia 

Importe total de comprobantes de pago incluido el impuesto que otorgan derecho a 

deducir gasto o costo, que están anotados en el Registro de Compras: S/ 90,989.99 

Nota 4: Recibos por honorarios 

En este caso del total de gastos con recibos por honorarios S/ 394,468.10, el importe 

que se reconocerá como gasto deducible de acuerdo al artículo 37 inciso v) del TUO 

de la LIR seria S/ 126,568.10 y la diferencia a reparar como gastos no deducibles S/ 

267,900.00 que vienen a ser los sueldos que perciben los socios los cuales incumplen 

con el inc. b) del art. 19 del TUO de la LIR. 
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Por otro lado, en el caso que la Afocat quisiera deducir el sueldo de los socios; este 

sueldo deberá ser calculado de acuerdo a la norma de valores de mercado según el 

artículo 19-A del Reglamento de la LIR, se haría en base el trabajador mejor 

remunerado multiplicado por 1.5; en caso de la Afocat, dicho trabajador percibe el 

sueldo de S/ 1356.32, por consiguiente, el sueldo de los asociados acorde a lo 

dispuesto en el artículo 19 del reglamento de la ley del impuesto a la renta debió ser  

S/ 2034.48 soles. Sin embargo, el importe de gastos deducibles según al artículo 37 

inciso v) del TUO de la LIR constituyan gastos para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría 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, por lo cual no podrá reconocer 

como gasto el monto de S/ 267,900.00 soles. 

Nota 5: Liquidación de beneficios sociales 

Representa la liquidación de beneficios sociales de los directivos de la asociación que 

ascienden a un importe total de S/ 87,500.00 a quienes no les corresponde ya que no 

se encuentran en planillas y vulneran la norma, ya que para poder reconocer el gasto 

de los beneficios sociales, el empleador debió registrar al trabajador en el T-registro 

cuando empezó a laborar, esto conforme a los Decretos Supremos N.° 015-2010-TR 

y N.° 008-2011-TR (modificatorias del D.S. N.° 018-2007-TR), así como en la 

Resolución Ministerial 121-2011-TR. Por lo cual este importe constituye como un 

gasto reparable para efectos tributarios. 

Nota 6: Alquiler 

El importe de los alquileres que paga la Afocat asciende a un total de S/ 60,000.00, 

sin embargo, al no contar con el Formulario 1683 establecido en el literal a) del inciso 

6.2 del numeral 6 del Reglamento de comprobantes de pago, la empresa deberá 

reparar la totalidad de estos gastos al no contar con el comprobante válido para efecto 

tributarios. 

Normativa tributaria: 

Según el artículo 23 inciso a) del TUO de la LIR señala que son rentas de 

primera categoría: el producto en efectivo o en especie del arrendamiento o 

subarrendamiento de predios, incluidos sus accesorios, así como el importe 
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pactado por los servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos 

que tome a su cargo el arrendatario y que legalmente corresponda al locador.  

Además, según lo establecido en el literal a) del inciso 6.2 del numeral 6 del 

Reglamento de comprobantes de pago indica que los recibos por 

arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e inmuebles que 

generen rentas de primera categoría para efecto del Impuesto a la Renta, los 

cuales serán proporcionados por la SUNAT permitirán sustentar gasto, costo o 

crédito deducible para efecto tributario. 

El pago por el arrendamiento debe sustentarse con alguno de los documentos 

indicados a continuación, si el arrendador es persona natural con el Formulario 

N° 1683-Impuesto a la Renta de primera categoría y si el arrendador genera 

renta de tercera categoría deberá entregar factura electrónica, esto según lo 

dispuesto en la Resolución de superintendencia N° 099-2003/SUNAT.  

Nota 7: Comisiones  

Los gastos en pago de comisiones ascienden a un total de S/ 195,222.05, de acuerdo 

a la normativa los comisionistas están obligados a emitir comprobantes de pago como 

lo son la factura para que la Afocat pueda deducir como gasto, al no tener 

comprobante de pago el pago de las comisiones estos gastos serian no deducibles 

en su totalidad. 

Normativa tributaria: 

Según el inciso a) y b) numeral 1.1 artículo 4 del Reglamento de comprobantes 

de pago señala que los comprobantes de pago serán emitidos en los siguientes 

casos:  

a) Cuando la operación se realice con sujetos del Impuesto General a las 

ventas que tengan derecho al crédito fiscal.  

b) Cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gasto o costo 

para efecto tributario. 
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Nota 8: Movilidad 

El importe total en gastos por movilidad es S/ 9,501.99, al cumplir lo señalado en el 

inciso a.1) artículo 37 de la LIR se reconocerá como gasto deducible el importe total 

en gastos por movilidad. 

Normativa tributaria: 

Según el inciso a.1) artículo 37 de la LIR señala que los gastos por concepto 

de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una 

planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, en la forma y 

condiciones que se señale en el Reglamento. Los gastos sustentados con esta 

planilla no podrán exceder, por cada trabajador, del importe diario equivalente 

al 4% de la Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores sujetos a 

la actividad privada. 

Nota 9: Gastos Notariales 

El importe total en gastos notariales es S/ 1,807.25, según lo señalado en el Informe 

171-2001 SUNAT se reconocerá como gasto deducible el importe total en gastos 

notariales. 

Normativa tributaria: 

Según el Informe N° 171-2001 Sunat señala que se deducirá de la renta de 

tercera categoría las tasas, en tanto se cumpla con el principio de causalidad, 

no requiriéndose de un comprobante de pago para sustentar el gasto.  

Nota 10: Planillas 

Comprende los gastos de los trabajadores que se encuentran en planilla, estos van 

de acuerdo al principio de causalidad ya que son necesarios para su funcionamiento. 

Sueldos por planilla       46,306.08 

Gratificaciones               7,717.68 

Compensación por tiempo de servicios               4,130.26 

Total          58,154.01 

 
 
 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/oficios/2001/oficios/i1712001.htm
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Nota 11: Depreciación  
 

El importe total en gastos por depreciación es S/ 32,735.84, según lo señalado en el 

artículo 38 de la LIR la depreciación es un gasto deducible para el cálculo del 

Impuesto a la Renta, se reconocerá como gasto deducible el importe total en gastos 

por depreciación. 

Nota 12: Dietas 

El importe total en gastos por dietas es S/ 49,800.00, según lo señalado en el Informe 

062-2019 SUNAT y al estar estipulado en su estatuto se reconocerá como gasto 

deducible el importe total en gastos por dietas. 

Normativa tributaria:  

Según el Informe 062-2019 Sunat el punto a) señala que las dietas fijadas para 

los miembros del consejo directivo que sean sus asociados no constituyen una 

distribución directa ni indirecta de rentas; salvo que no sean normales o 

razonables, o resulten sobrevaluados respecto de su valor de mercado, lo cual 

solo puede ser determinado en cada caso concreto (página 6 del informe de 

sunat). 

Nota 13: Adiciones tributarias 

Resumen de gastos no deducibles 

A continuación, se detallan los gastos no deducibles de acuerdo al análisis de 

gastos que se realizó anteriormente. 

Tabla 33: Gastos reparados y no deducibles 

  
Gasto 
total 

Importe 
deducible 

Importe no 
deducible 

Recibos por honorarios 394,468.10 126,568.10 267,900.00 

Boletas de venta 8,441.65 5,459.40 2,982.25 

Comisiones 195,222.05 0.00 195,222.05 

Alquileres 60,000.00 0.00 60,000.00 

Liquidación de beneficios 
sociales 

87,500.00 0.00 87,500.00 

Total 745,631.80 132,027.50 613,604.30 

Fuente: Elaboración propia  
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Interpretación: 

Los recibos por honorarios como se detalló en el punto 5.2.1.1 los sueldos de los 

socios son una forma de distribución indirecta de utilidades por lo que incumple el 

artículo 19 de la LIR y estaría afecto a Renta, el importe de los sueldos de los socios 

por un importe de S/ 267,900.00 es no deducible para efectos del Impuesto a la Renta. 

Las boletas de venta en la tabla 32 se determina el límite de gastos, por lo que el 

importe no deducible seria S/ 2,982.25. 

Las comisiones, alquileres y liquidación de beneficios sociales incumplen el artículo 

19 de la LIR por lo que todo el importe de estos gastos seria no deducibles para 

efectos del Impuesto a la Renta. 

5.5. Cálculo de las multas 

A continuación, se presenta el cálculo de las multas que le correspondería pagar por 

la declaración rectificatoria.  
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Tabla 34: Cálculo de multa del Impuesto General a las Ventas 

MULTA DE IGV Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tributo omitido 13,707.81 9,889.05 9,508.17 11,026.76 10,618.24 11,005.82 19,542.74 10,857.28 9,721.63 12,811.73 13,134.45 8,025.63 

50% Tributo omitido 6,854.00 4,945.00 4,754.00 5,513.00 5,309.00 5,503.00 9,771.00 5,429.00 4,861.00 6,406.00 6,567.00 4,013.00 

5% UIT 4,150 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 

Mayor resultante 6,854.00 4,945.00 4,754.00 5,513.00 5,309.00 5,503.00 9,771.00 5,429.00 4,861.00 6,406.00 6,567.00 4,013.00 

Rebaja incentivo 95% 6,511.00 4,698.00 4,516.00 5,237.00 5,044.00 5,228.00 9,282.00 5,158.00 4,618.00 6,086.00 6,239.00 3,812.00 

Multa por datos falsos 343.00 247.00 238.00 276.00 265.00 275.00 489.00 271.00 243.00 320.00 328.00 201.00 

Fecha de presentación 16/02/2018 16/03/2018 17/04/2018 17/05/2018 18/06/2018 17/07/2018 16/08/2018 18/09/2018 17/10/2018 19/11/2018 18/12/2018 17/01/2019 

Fecha de pago 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 

Días 394 366 334 304 272 243 213 180 151 118 89 59 

Total interés 0.04% 54 36 32 34 29 27 42 20 15 15 12 5 

Total multa + interés 397.00 283.00 270.00 310.00 294.00 302.00 531.00 291.00 258.00 335.00 340.00 206.00 

Elaboración propia 

Interpretación 

El cálculo de las multas se hizo de acuerdo al artículo 178 numeral 1 del Código Tributario en el que señala: declarar cifras o datos 

falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria. La sanción 

que se aplica es el 50% del tributo por pagar omitido. 
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Tabla 35: Cálculo de multa del Impuesto a la Renta 

MULTA DE IR Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tributo omitido 1.5% 1,414.00 891.00 893.00 981.00 937.00 1,020.00 1,663.00 957.00 913.00 1,169.00 1,132.00 843.00 

50% Tributo omitido 707.00 446.00 447.00 491.00 469.00 510.00 832.00 479.00 457.00 585.00 566.00 422.00 

5% UIT 4,150 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 

Mayor resultante 707.00 446.00 447.00 491.00 469.00 510.00 832.00 479.00 457.00 585.00 566.00 422.00 

Rebaja incentivo 95% 672.00 424.00 425.00 466.00 446.00 485.00 790.00 455.00 434.00 556.00 538.00 401.00 

Multa por datos falsos 35.00 22.00 22.00 25.00 23.00 25.00 42.00 24.00 23.00 29.00 28.00 21.00 

Fecha de 
presentación 

16/02/2018 16/03/2018 17/04/2018 17/05/2018 18/06/2018 17/07/2018 16/08/2018 18/09/2018 17/10/2018 19/11/2018 18/12/2018 17/01/2019 

Fecha de pago 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 17/03/2019 

Días 394 366 334 304 272 243 213 180 151 118 89 59 

Total interés 0.04% 6 3 3 3 3 2 4 2 1 1 1 0 

Total multa + interés 41.00 25.00 25.00 28.00 26.00 27.00 46.00 26.00 24.00 30.00 29.00 21.00 

Elaboración propia   

Interpretación 

El cálculo de las multas se hizo de acuerdo al artículo 178 numeral 1 del Código Tributario en el que señala: declarar cifras o datos 

falsos u omitir circunstancias en las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria. La sanción 

que se aplica es el 50% del tributo por pagar omitido. 
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Tabla 36: Calculo de multa del Impuesto a la Renta Anual 

MULTA DE IR ANUAL 

Tributo omitido 347,504.00 

50% Tributo omitido 173,752.00 

5% UIT 4,150 208.00 

Mayor resultante 173,752.00 

Rebaja incentivo 95% 165,064.00 

Multa por datos falsos 8,688.00 

Fecha de presentación 16/02/2018 

Fecha de pago 17/03/2019 

Días 394 

Total interés 0.04% 1369 

Total multa + interés 10,057.00 

Elaboración propia  

Interpretación: 

El cálculo de las multas se hizo de acuerdo al artículo 178 numeral 1 del Código 

Tributario en el que señala: declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en 

las declaraciones que influyan en la determinación y el pago de la obligación tributaria. 

La sanción que se aplica es el 50% del tributo por pagar omitido. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las multas sin gradualidad y 

con gradualidad de acuerdo a la información de la tabla 34, 35 y 36. 

Tabla 37: Resumen de multas 

Periodo 

Multa sin gradualidad Multa con gradualidad e interés 

Multa 
IGV  
(A) 

Multa IR  
(B) 

Total multa  
(A+B) 

Multa 
IGV 
(C) 

Multa IR 
(D) 

Total multa 
(C+D) 

Enero 6,854.00 707.00 7,561.00 397.00 41.00 438.00 

Febrero 4,945.00 446.00 5,391.00 283.00 25.00 308.00 

Marzo 4,754.00 447.00 5,201.00 270.00 25.00 295.00 

Abril 5,513.00 491.00 6,004.00 310.00 28.00 338.00 

Mayo 5,309.00 469.00 5,778.00 294.00 26.00 320.00 

Junio 5,503.00 510.00 6,013.00 302.00 27.00 329.00 

Julio 9,771.00 832.00 10,603.00 531.00 46.00 577.00 

Agosto 5,429.00 479.00 5,908.00 291.00 26.00 317.00 

Setiembre 4,861.00 457.00 5,318.00 258.00 24.00 282.00 

Octubre 6,406.00 585.00 6,991.00 335.00 30.00 365.00 

Noviembre 6,567.00 566.00 7,133.00 340.00 29.00 369.00 

Diciembre 4,013.00 422.00 4,435.00 206.00 21.00 227.00 

Anual 0.00 173,752.00 173,752.00 0.00 10,057.00 10,057.00 
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Total 69,925.00 180,163.00 250,088.00 3,817.00 10,405.00 14,222.00 

Elaboración propia 

5.6.  Análisis conclusivo 

De lo analizado de la normativa sobre las Afocat y el funcionamiento de la Afocat en 

estudio, se concluye que: 

1. La Asociación de fondos contra accidentes de tránsito “Afocat Arequipa” se 

encuentra en el Régimen General de Renta de Tercera Categoría, las 

declaraciones que viene presentando a Sunat son el Formulario virtual 621 y 

Renta anual declarando en cero como si no tendría operaciones, debido a que 

la asociación considera que son creadas con un fin no lucrativo debiendo 

declarar como tal.  

2. En base a la normativa analizada se determinó que la Afocat si le corresponde 

declarar sus operaciones mediante el Formulario virtual 621, es por ello que se 

hizo el cálculo de sus ingresos y gastos para determinar sus impuestos 

mensuales y la determinación del impuesto anual. Respecto a sus ingresos los 

aportes administrativos figuran en el artículo 27.1 del Decreto Supremo N°40-

2006-MTC, sin embargo, los aportes extraordinarios al no estar tipificado en la 

norma de las Afocat se considerarían como ingresos de una empresa 

generadora de renta. Seguidamente los gastos en los cuales incurrió la Afocat 

son para el desarrollo de sus actividades, no obstante, para la determinación 

del impuesto a la renta anual algunos gastos como: recibos por honorarios, 

comisiones, alquileres y liquidación de beneficios sociales incumplen con los 

señalado en el artículo 19 inciso b) de la LIR por lo que dichos gastos proceden 

a ser gastos no deducibles y otros están sujetos a limite como las boletas de 

venta. 

3. Posterior al análisis de ingresos y gastos de acuerdo a la normativa 

correspondiente se hizo un cuadro con los importes que debió declarar 

mensualmente tal como se muestra en la tabla 30, el cálculo del impuesto 

anual como indica la tabla 31. Así mismo, con los importes determinados se 

hizo el cálculo de las multas en las que incurriría la Afocat y de la multa a pagar 

sujeto a un régimen de gradualidad voluntario.  

En base al análisis sobre los ingresos, gastos y las multas se obtiene que: 
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1. Respecto a los ingresos, según el Decreto Supremo N°40-2006-MTC indica 

que únicamente deberían ser aportes administrativos (20%) y aportes del fondo 

(80%), adicional a lo especificado en la norma, la Afocat en estudio tiene un 

ingreso “adicional” denominado aportes extraordinarios (50.00 soles por cada 

CAT emitido).  

Los aportes del fondo son administrados por Cofide con la finalidad de cubrir 

los siniestros, los aportes administrativos y extraordinarios son empleados para 

el funcionamiento de la Afocat. 

Para efectos tributarios no consideró ningún ingreso, es decir, su declaración 

hacia la Administración tributaria fue en “cero”, sin embargo, posterior al 

análisis de las normas tributarias se desprende lo siguiente: 

• Los aportes administrativos según el Informe 169-2007 Sunat señala que 

los aportes administrativos son ingresos gravados con el IGV y se 

encuentra exonerada al Impuesto a la Renta (según Inciso b) art 19 del TUO 

de la LIR, siempre que cumpla con lo establecido en dicha normativa).  

• Los aportes extraordinarios al no estar contemplados como ingreso de la 

Afocat según lo dispuesto en el Decreto Supremo N°40-2006-MTC se 

encuentra sujeto a lo dispuesto a las reglas de una empresa generadora de 

renta. En cuanto al IGV el artículo 1 inciso b) del TUO del IGV señala que el 

Impuesto General a las Ventas grava la prestación o utilización de servicios en 

el país y el artículo 4 inciso c) de TUO del IGV señala que el nacimiento de la 

obligación tributaria se origina en la prestación de servicios, en la fecha en que 

se emita el comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento 

o en la fecha en que se percibe la retribución, lo que ocurra primero, según el 

artículo 28 inciso f) del TUO de la LIR indica que son rentas de tercera 

categoría las obtenidas por el ejercicio en asociación. 

De acuerdo a las normas señaladas, los ingresos tributarios que la Afocat debió 

declarar son los indicados en la tabla 20, los cuales se resumen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 38: Ingresos que la Afocat deberá presentar 

  
Ingresos que 

declaró a la SBS 
Ingresos deberá 

declarar a SUNAT 

Aportes administrativos 288,216.80 244,251.53 

Aportes extraordinarios 719,563.00 609,799.15 
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Impuesto General a las 
Ventas 

0.00 153,729.12 

Total 1,007,779.80 1,007,779.80 

Elaboración propia 

Según el inciso b) del artículo 19 del TUO de la LIR, señala que están 

exoneradas del Impuesto a la Renta siempre que cumpla lo establecido en la 

norma, sin embargo, posterior al análisis se determinó que la Afocat incumple 

la norma razón por la cual pierde la exoneración. 

2. Sobre los gastos, dado que la empresa deberá realizar una declaración con 

“montos”, pues deberá realizar una revisión sobre sus gastos para poder 

disminuir su carga fiscal; sin embargo, existen montos por gastos que formarán 

parte de las adiciones tributarias que determinará la SUNAT, estos gastos se 

dividen en recibos por honorarios (tabla 21), alquileres (tabla 25), comisiones 

(tabla 24), liquidación de beneficios sociales (tabla 26), los gastos sujetos a 

limite son las boletas de venta (tabla 23). Por ende, conforme a la revisión que 

se realizó, se determinó que dichos gastos serán deducibles en cierto 

porcentaje o incluso reparados en su totalidad, por lo cual, el resumen de lo 

mencionado es: 

Tabla 39: Detalle de los gastos deducibles 

Detalle 
Monto total de los 

gastos de la 
Afocat 

Monto de los 
gastos que son 
aptos para ser 

deducible 

Compras con factura 90,989.99 77,110.16 

Boletas de venta 8,441.65 5,459.40 

Alquileres 60,000.00 0.00 

Planilla de movilidad 9,501.99 9,501.99 

Recibos por honorarios 394,468.10 126,568.10 

Gastos notariales 1,807.25 1,807.25 

Planillas 46,306.08 46,306.08 

Gratificaciones 7,717.68 7,717.68 

Cts 4,130.26 4,130.26 

Comisiones 195,222.05 0.00 

Dietas 49,800.00 49,800.00 

Depreciación 32,735.84 32,735.84 

Liquidación de beneficios sociales 87,500.00 0.00 

Total 988,620.88 361,136.75 

Elaboración propia 
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3. Respecto a las Multas, posterior al análisis de ingresos y gastos, se determinó 

que la empresa incurriría en la rectificación de las declaraciones realizas a la 

SUNAT, por lo cual se realizó el cálculo de las posibles multas con gradualidad 

y sin gradualidad que vendrían a ser los riesgos tributarios que asumiría la 

Afocat tal como señala la tabla 37. En donde se determinó que el riesgo 

tributario que la empresa asumiría, asciende a 250,088.00 soles, sin embargo, 

este riesgo puede ser aminorarse al monto de 14,222.00 soles, siempre que 

declare correctamente y se acoja al régimen de gradualidad. 

Tabla 40: Multas de la Afocat 

  
Multa sin 
gradualidad 

Multa con 
gradualidad 

Impuesto General a las 
Ventas  

69,925.00 3,817.00 

Impuesto a la Renta 6,411.00 348.00 

Impuesto Anual 173,752.00 10,057.00 

Total 250,088.00 14,222.00 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La empresa realizó declaraciones con monto “cero” debido a que 

aluden ser una asociación sin fines de lucro, sin embargo, debieron realizar una 

declaración con “montos”, también incumple con lo dispuesto en el inciso b) del 

artículo 19 del TUO de la LIR, dado que realiza una distribución indirecta de 

utilidades entre los socios, asimismo, realizó el cobro de certificados de CAT al 

cual denomina “Aportes extraordinarios”, pero dicho aporte no está contemplado 

dentro del Decreto Supremo N°40-2006-MTC, por lo cual estaría gravado bajo el 

I.R. e IGV. 

Por ende, la empresa afrontará un riesgo tributario por multas que asciende a 

250,088.00 soles (tabla 37); no obstante, la empresa puede disminuir dicho monto 

si se acoge al régimen de gradualidad, con lo cual el nuevo monto a pagar sería 

14,222.00 soles (tabla 37). 

SEGUNDA: La empresa Afocat Arequipa se rige bajo el Reglamento de 

Supervisión de las AFOCAT: Decreto Supremo N°40-2006-MTC, el cual, en su 

artículo 27° señala que las Afocat están autorizadas a realizar el cobro tanto de 

aportes administrativos (20% del aporte total) como los aportes de riesgo (80% del 

aporte total); respecto al Aporte administrativo la Afocat debe seguir los 

lineamientos establecidos en el Informe 169-2007/Sunat; y respecto a los Aportes 

de riesgos, son cobradas por la Afocat para luego ser transferidas al Cofide. Sin 

embargo, la empresa Afocat Arequipa realizó el cobro de 3 aportes, los cuales 

son: Aporte administrativo, aporte de riesgo y aportes extraordinarios. 

TERCERA: Respecto al Impuesto a la renta, las asociaciones sin fines de lucro 

están exoneradas de dicho impuesto, siempre que cumplan con lo dispuesto en el 

inciso b) del artículo 19 del TUO de la LIR, en cuanto al IGV se rigen conforme lo 

dispuesto en el Informe 169-2007/Sunat, el cual señala que solo “Aporte 

administrativo” o “gasto administrativo” está gravado con el IGV. 

CUARTA: La empresa deberá subsanar los pagos que dictamine la SUNAT, los 

cuales serán S/ 145,410.00 soles por Renta (tabla 31), S/ 153,729.12 soles por 

IGV (tabla 38) y S/ 250,088.00 soles por Multas (tabla 37), que ascienden a un 

total de 549,227.12 soles. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: La correcta interpretación de normas permitirá identificar los riesgos 

tributarios que perjudican a la Afocat, como son las multas e intereses, 

disminuyendo significativamente la carga fiscal, lo cual permitirá optimizar los 

recursos de la empresa. 

SEGUNDA: En cuanto a los Aportes extraordinarios, se recomienda que por cada 

CAT emitido la empresa entregue un comprobante adicional para realizar el 

correcto cobro y pago del IGV. 

TERCERA: Para que la empresa no pierda la exoneración del Impuesto a la renta, 

deberá seguir los lineamientos establecidos en el inciso b) del artículo 19 del TUO 

de la LIR, asimismo, es necesario que la Afocat aplique lo dispuesto en el Informe 

169-2007-Sunat, con la finalidad de establecer correctamente las pautas para el 

reconocimiento y pago del IGV. 

CUARTA: La empresa deberá acogerse a las normas previstas, con el fin de 

disminuir las posibles sanciones; sin embargo, se recomienda que la empresa 

tome acción sobre las infracciones que cometió con el fin de subsanarlas 

voluntariamente y reducir el gasto fiscal. 

QUINTA: Se recomienda que la empresa adquiera un inmueble para realizar sus 

actividades, debido a que sus gastos de alquiler son elevados. 

 

  

  



 

95 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍAS 

 

Awa Avendaño, Juan José Domingo y Martínez Torres, Patricia Amalia. (2017). La 

distribución directa e indirecta de utilidades y su incidencia en la exoneración 

del impuesto a la renta de las organizaciones no gubernamentales del rubro 

educacional del distrito de San isidro y Miraflores. Universidad Peruana de 

ciencias aplicadas. 

Awa Avendaño, Juan José Domingo y Martínez Torres, Patricia Amalia Llonto 

Sanchez, Jhon Lenon. (2016). La auditoría tributaria preventiva y su 

repercusión para disminuir el riesgo tributario en la empresa de transportes 

Jesucristo Redentor E.I.R.L. Universidad Señor de Sipan. 

C., V. B., Castillo, J. P., & Tolentino, E. G. (2012). Manual de infracciones y Sanciones 

Tributarias. Lima: Editores Pacífico SAC. 

Carriel Campelo, Guillermo . (2015). Aspectos administrativos, contables y tributarios 

de las fundaciones en el Ecuador. Universidad de Guayaquil. 

Carrillo Loli, Cesar Omar . (2018). Incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento 

de obligaciones tributarias de los clubes deportivos de futbol profesional de 

Lima. Universidad Ricardo Palma. 

Castillo Pérez, Karina Yanet y Salazar Ocampo, María Angélica. (2019). Tratamiento 

contable y tributario para instituciones sin fines de lucro de la ONG Iyf 

International Youth Fellowship en Perú, Año 2016-Lima. Universidad Privada 

del Norte de Lima. 

Cesar, L. V. (1986). El régimen patrimonial de las Asociaciones Civiles. Thémis, 50. 

Decreto Supremo N°40-2006-MTC. (2006). Reglamento de supervisión de las 

Asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de 

transito-Afocat-y de funcionamiento de la central de riesgos de siniestralidad 

derivada de accidentes de tránsito. 

Elizabeth Nima Nima, Juliana Rey Rojas, Antonio Gomez Aguirre, Gaceta Jurídica 

S.A. (2013). Aplicación práctica del régimen de infracciones y sanciones 

tributarias . Contadores & Empresas. 



 

96 

 

Española, R. A. (s.f.). Real Academia Española. 

Gallardo Neyra Paredes Maria del Carmen y Fernández Jorge. (2010). La finalidad no 

lucrativa de las Asociaciones.  

García, C. (2010). Derecho tributario – Consideraciones económicas y jurídicas. . 

Perú: Depalma. 

Henry, H. (1980). El papel de las entidades sin fines de lucro. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). 

Metodologia de la Investigacion sexta edicion. Mexico D.F.: mcgraw - HILL. 

Manual de infracciones y Sanciones Tributarias. (s.f.). 

Matteucci, M. A. (2017). Jurisprudencia - Exoneracion del Impuesto a la Renta. 

Actualidad empresarial. 

Ondarza, J. A. (2014). Obtenido de http://www.lartributos.com/pdf/revista-contable-

auditoria-de-impuestos-y-riesgo-fiscal.pdf 

Ortega, R., Pacherres, A., Morales. J. . (2011). Riesgos Tributarios – Guía para 

afrontarlos. . Perú: Caballero Bustamante. 

Panana, O. F. (2018). Modelo de informe: Sociedades sin fines de lucro (parte final). 

Actualidad Empresarial. 

Raúl, G. A. (1963). Las infracciones en el Código Tributario.  

Romaña, B. L. (2000). El proyecto de enmienda a la sección de personas. Lima. 

Romero, G. d. (2019). Implicancias tributarias de las Asociaciones sin fines de lucro 

(Parte final). Actualidad Empresarial. 

Romero, G. d. (2019). Implicancias tributarias de las Asociaciones sin fines de lucro 

(Parte I). Actualidad Empresarial-Edicion 420. 

Sessarego, C. F. (1985). En Motivos y Comentarios del Código Civil (pág. 180). Lima. 

SUNAT. (2007). Informe N° 169-2007-SUNAT/2B0000. Lima. 



 

97 

 

Vargas Ticona, Katherine Edith. (2018). La auditoría tributaria preventiva y su impacto 

en el riesgo tributario en las empresas privadas del sector de grifos de Tacna. 

Universidad privada de Tacna. 

Villanueva, P. y. (2012). Manual de Infracciones y Sanciones Tributarias (1° Ed). Lima: 

Pacifico Editores Sac. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

98 

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

AFOCAT: Asociaciones de fondos contra accidentes de tránsito 

CAT: Certificado contra accidentes de tránsito 

COFIDE: Corporación Financiera de Desarrollo 

DS: Decreto Supremo 

IAFAS: Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud 

IGV: Impuesto General a las Ventas 

IPRESS: Instituciones Prestadoras de Salud Pública 

IR: Impuesto a la Renta 

LIR: Ley del Impuesto a la Renta  

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

PDT: Programa de Declaración Telemática 

SBS: Superintendencia de Banca y seguros y AFP 

SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito 

SPIJ: Sistema Peruano de Información Jurídica 

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración tributaria 

TUO: Texto Único Ordenado 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria 
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Estados financieros de la empresa 

La empresa presento el siguiente estado de situación financiera y estado de 

resultados al 31 de diciembre del 2018: 

Anexo 1: Balance de comprobación de la Afocat Arequipa 

  CONCEPTO  
SALDO AL 
31/12/2017 

MOVIMIENTO  SALDO AL 
31/12/2018 DEBE  HABER 

1 ACTIVO  608,955.00 4,507,083.32 4,951,027.45 165,010.87 

            

10 CAJA Y BANCOS  25,057.00 2,325,662.02 2,286,922.55 63,796.47 

1004 OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 25,057.00 2,325,662.02 2,286,922.55 63,796.47 

12 
CUENTAS POR COBRAR POR EMISION 
DE CAT 0.00 1,441,082.40 1,441,082.40 0.00 

1201 
APORTACION POR COBRAR POR 
EMISION DE CAT 0.00 1,441,082.40 1,441,082.40 

0.00 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 470,723.60 719,563.00 1,190,286.60 0.00 

1604 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 719,563.00 719,563.00 0.00 

1606 COBRANZA DUDOSA 470,723.60  470,723.60 0.00 

18 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO 93,174.40 0.00 32,735.90 60,438.50 

1801 INMUEBLES 0.00     0.00 

1802 MUEBLES Y EQUIPOS 65,168.00     65,168.00 

1803 UNIDADES DE TRANSPORTES 112,010.00     112,010.00 

1809 DEPRECIACION ACUMULADA -84,003.60  32,735.90 -116,739.50 

19 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 20,000.00 20,775.90 0.00 40,775.90 

1905 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 20,000.00 20,775.90 0.00 40,775.90 

            

2 PASIVO  -5,123.00 2,143,181.77 2,150,802.38 -12,743.61 

            

20 
TRIBUTOS PARTICIPACIONES Y 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -5,123.00 990,316.17 997,936.78 -12,743.61 

2002 
TRIBUTOS Y CONTRIBUCIONES POR 
CUENTA DE TERCEROS 0.00 9,315.84 9,315.84 

0.00 

2009 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -5,123.00 981,000.33 988,620.94 -12,743.61 

22 
CUENTAS POR TRANSFERIR AL 
FONDO 0.00 1,152,865.60 1,152,865.60 0.00 

2205 APORTACIONES DE RIESGO 0.00 1,152,865.60 1,152,865.60 0.00 

            

3 PATRIMONIO  -603,832.00 470,723.60 0.00 -133,108.40 

            

38 RESULTADOS ACUMULADOS  -603,832.00 470,723.60 0.00 -133,108.40 

3801 BENEFICIOS ACUMULADOS(**) -603,832.00 470,723.60  -133,108.40 

3802 PERDIDAS ACUMULADAS        

3803 RESULTADO DEL EJERCICIO       0.00 

            

4 EGRESOS  0.00 988,620.94 0.00 988,620.94 

            

47 GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00 988,620.94 0.00 988,620.94 

4701 PERSONAL 0.00 58,154.01   58,154.01 

4702 SERVICIOS RECIBIDOS DE  TERCEROS 0.00 897,731.03   897,731.03 

4703 TRIBUTOS  0.00     0.00 
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4705 
PROVISIONES DEPRECIACIONES 
AMORTIZACIONES DETERIOROS 0.00 32,735.90   32,735.90 

            

5 INGRESOS  0.00 0.00 1,007,779.80 -1,007,779.80 

            

50 INGRESOS POR CAT EMITIDOS  0.00 0.00 288,216.80 -288,216.80 

5002 
APORTES DE CAT PARA GASTOS DE 
ADMINISTRACION 0.00   288,216.80 -288,216.80 

57 INGRESOS DIVERSOS  0.00 0.00 719,563.00 -719,563.00 

5704 
INGRESOS POR ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS 0.00   719,563.00 -719,563.00 

5705 INGRESOS POR INVERSION 0.00       

            

    0.00 8,109,609.63 8,109,609.63 0.00 

Fuente: Afocat Arequipa 
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Anexo 2: Balance General de la Afocat Arequipa 

FORMA A - AFOCAT AREQUIPA 

    
AFOCAT AREQUIPA 

BALANCE GENERAL AL 31/12/18 

Expresado en Nuevos Soles 

    

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO  

        

1 ACTIVO    2 PASIVO    

        

10 CAJA Y BANCOS  63,796 
20 TRIBUTOS PARTICIPACIONES Y 
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 12,744 

12 CUENTAS POR COBRAR POR EMICION 
DE CAT 0.00 

22 CUENTAS POR TRANSFERIR AL 
FONDO 0.00 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 0.00 29 GANANCIAS DIFERIDAS 0.00 

18 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO 60,439     

19 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 40,776     

        

    3 PATRIMONIO    

        

    38 RESULTADOS ACUMULADOS  153,202 

    3801 BENEFICIOS ACUMULADOS 133,108 

    3803 RESULTADO EL EJERCICIO 19,159 

        

TOTAL DEL ACTIVO 165,011 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 165,011 

Fuente: Afocat Arequipa 
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Anexo 3: Estado de ganancias y pérdidas de la Afocat Arequipa 

FORMA B-AFOCAT AREQUIPA 

  
AFOCAT AREQUIPA 

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31/12/18 

Expresado en nuevos Soles 

  

CONCEPTO  

5002 APORTES DE RIESGO ADMINISTRACION 288,217 

    

TOTAL INGRESOS POR CAT 288,217 

    

57 APORTES EXTRAORDINARIOS 719,563 

(47) GASTOS ADMINISTRATIVOS (988,621) 

    

RESULTADO DE OPERACIÓN 19,159 

    

    

RESULTADO DEL EJERCICIO 19,159 

Fuente: Afocat Arequipa 

Se detalla los siguientes componentenes del Estado Financiero: 

 

10 CAJA Y BANCOS  

  

Este rubro lo componen las siguientes cuentas bancarias: 

  

104011 CAJA MUNICIPAL CTA DE AHORROS 11,311.63 

           Cta. Cte. M.N. 00051958902100004003  

104012 CAJA MUNICIPAL CTA DE AHORROS 29,141.66 

           Cta. Cte. M.N. 00051958902100006003  

104013 BANCO DE CREDITO DEL PERU 21,241.12 

           Cta. Ahorros. M.N. 215 2505955-0-72  

104014 BANCO DE CREDITO DEL PERU 2,102.06 

           Cta. Ahorros. M.N. 215 2505954-0-72  

TOTAL CUENTA 10  63,796.47 

 

18 INMUEBLES, MUEBLES Y EQUIPO  

  
Este rubro se presenta el costo neto deducido la depreciación 
acumulada: 
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1802 MUEBLES Y EQUIPOS          65,168.00  

1803 UNIDADES DE TRANSPORTES        112,010.00  

1809 DEPRECIACION ACUMULADA (116,739.50) 

TOTAL CUENTA 18          60,438.50  

 

Cuadro de depreciación  

Descripción 
Fecha de  

adquisición 
Valor de  

adquisición 

Porcentaje 
de 

depreciación 

Depreciación 
acumulada 
 31/12/2018 

Valor 
Neto 

Muebles y enseres 

3 Archiveros de 4 niveles 26/05/2015 2,250 10.00% 810.62 
       

1,439.38  

Archivero alto 26/05/2015 380 10.00% 136.90 
          

243.10  

7 Mueble para computadora 22/04/2016 13,408 10.00% 3610.98 
       

9,797.02  

Silla Ejecutiva 23/03/2016 210 10.00% 58.25 
          

151.65  

4 Archiveros 22/03/2016 9,355 10.00% 2598.90 
       

6,756.10  

9 Sillas Ejecutivas 23/02/2016 1,529 10.00% 436.53 
       

1,092.57  

4 Silla ejecutiva 25/06/2016 789 10.00% 198.66 
          

590.34  

Sillón de cuerina 01/04/2016 200 10.00% 54.99 
          

144.91  

Archivero 27/08/2016 1,700 10.00% 398.68 
       

1,301.32  

Muebles administración 01/04/2016 5,000 10.00% 1375.34 
       

3,624.66  

Archivero administración 01/04/2016 4,900 10.00% 1347.84 
       

3,552.16  

Sub total   39,721   
               

11,028  
          

28,693  

Equipos diversos 

Impresora Epson L365 31/08/2015 680 25.00% 567.29 
          

112.71  

07 CPU 19/06/2015 8,834 25.00% 7811.43 
       

1,022.57  

7 Monitor Samsung LED 20" 19/06/2015 2,380 25.00% 2104.51 
          

275.49  

3 Impresora 31/08/2015 2,175 25.00% 1814.49 
          

360.51  

Cañón Multimedia 15/12/2015 1,980 25.00% 1508.05 
          

471.95  

Cámara Filmadora 15/11/2015 1,180 25.00% 922.99 
          

257.01  

Televisión 25/11/2016 999 25.00% 524.13 
          

474.87  

08 Cámara de Video 
Vigilancia 25/11/2016 5,620 25.00% 2948.58 

       
2,671.42  

Laptop HP 23/03/2016 1,599 25.00% 1109.44 
          

489.56  



 

105 

 

Sub total   25,447   
               

19,311  
           

6,136  

Unidades de transporte 

Grúa  25/01/2015 108,810 20.00% 85617.07 
     

23,192.93  

Motocicleta 10/10/2017 3,200 20.00% 783.78 
       

2,416.22  

Sub total   112,010   
               

86,401  
          

25,609  

Total   177,178   
             

116,739  
          

60,438  

Fuente: Afocat Arequipa-Elaboración propia   

19 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO  

  

Conformado por los siguientes saldos:  

  

BANCO DE DREDITO DEL PERU-CARTA FIANZA          20,775.90  

AFOCAT AREQUIPA-GARANTIA DE ALQUILER          20,000.00  

TOTAL CUENTA 19          40,775.90  

 

20 TRIBUTOS PARTICIPACIONES Y CUENTAS POR PAGAR 
DIVERSAS 

  
Los saldos por pagar comprende:  

  

AFOCAT AREQUIPA-COMISIONES 
           
2,576.30  

AFOCAT AREQUIPA-COMISIONES PUNTOS DE 
VENTA 

         
10,167.31  

TOTAL CUENTA 20 
         
12,743.61  
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Anexo 4: Matriz de consistencia 

TÍTULO: “Incidencia del cumplimiento de las Normas Tributarias de las Afocat en la disminución del Riesgo Tributario, 

Caso Afocat Arequipa, Arequipa, Periodo 2018” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cómo el cumplimiento de 

las normas tributarias 

favorece en la disminución 

del riesgo tributario de la 

empresa Afocat Arequipa, 

periodo 2018? 

PROBLEMA 

ESPECIFICOS: 

a) ¿De qué manera la 

revisión del 

reglamento de 

supervisión de las 

Afocat beneficia en el 

entendimiento de la 

entidad, periodo 2018, 

Arequipa? 

b) ¿Qué normas sobre el 

Impuesto General a 

las Ventas e Impuesto 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la incidencia del 

cumplimiento de las 

Normas Tributarias 

relacionadas con las 

Afocat en la disminución 

del Riesgo Tributario de 

la empresa Afocat 

Arequipa, en el Periodo 

2018. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

a) Comprender el 

funcionamiento de 

la Afocat mediante 

la revisión de lo 

dispuesto en el 

reglamento de las 

Afocat en el periodo 

2018, Arequipa. 

HIPOTESIS 

GENERAL: 

Se podría evidenciar 

una disminución en el 

riesgo tributario 

mediante la correcta 

aplicación de la 

normativa tributaria 

en la empresa Afocat 

Arequipa, año 2018. 

V. 

INDEPENDIENTE:  

Cumplimiento de las 

Normas Tributarias 

INDICADORES  

- Afocat 

- Impuesto a la 

renta 

- Impuesto 

General a las 

ventas 

- Código Tributario 

V. DEPENDIENTE:  

Riesgo tributario de la 

Afocat 

INDICADORES 

- Ingresos 

Línea: 

- Línea de 

investigación 

de Tributación 

Enfoque: 

- Cuantitativo 

Tipo: 

- I. Básica 

- Caso estudio 

Nivel: 

- Explicativo 

Diseño: 

- Investigación 

no 

experimental 

METODO: 

- Inferencial 

- Sintético 

- Comparativo 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

- Análisis 

documental 

- Análisis 

Bibliográfico 

- Entrevista 

asistemática  

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Análisis 

documental 

- Análisis 

informático  
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a la Renta son 

aplicables para la 

Afocat en el periodo 

2018? 

c) ¿Cuáles son los 

riesgos tributarios que 

enfrentaría la empresa 

Afocat Arequipa en el 

periodo 2018? 

b) Conocer las normas 

aplicables sobre el 

Impuesto General a 

las Ventas e 

Impuesto a la Renta 

para la Afocat en el 

periodo 2018. 

c) Detallar los riesgos 

tributarios que 

enfrentará la 

empresa Afocat 

Arequipa, periodo 

2018. 

 

- Gastos 

- Multas 

de carácter 

transversal. 

 

INSTRUMENTOS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

- Revisión 

documentaria 

- Ficha Bibliográfica 

- Ficha de entrevista  

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Revisión 

documentaria 

- MS Excel 

Elaboración propia 
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Anexo 5: Número de accidentes de tránsito 2009 al 2018 

 

Anexo 6: Número de muertos y heridos por accidentes de tránsito 2009 al 2018 

 


