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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación realiza una revisión al Código Tributario para 

conocer las posibles infracciones, sanciones y multas que la empresa los Girasoles 

S.A.C. incurriría, sin embargo, también se realizó una revisión a las normas tributarias 

como el TUO y Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, TUO y Reglamento de 

la Ley del IGV, Reglamento de Comprobantes de pago, y normas relacionadas con el 

tema de investigación, con la finalidad de hallar la infracción que incumple. 

El objetivo de la investigación fue analizar la Auditoria Tributaria en la prevención de 

las infracciones, sanciones y multas de la empresa Los Girasoles S.A.C. en el año 

2019. 

La investigación sigue la línea de Tributación, es de tipo Básica y Estudio de caso, ya 

que, se profundizó en el conocimiento sobre las normas tributarias para evidenciar las 

infracciones que la empresa los Girasoles S.A.C.; así mismo, la investigación es de 

nivel descriptivo. 

Se concluyó que la empresa incurre en las infracciones del numeral 1 del art. 178 del 

Código Tributario y el numeral 1 del art. 175 del Código tributario, dichas infracciones 

surgen por no reconocer ingresos en el año 2019 y por reconocer una mayor cantidad 

de compras, lo cual hace que la base de cálculo del impuesto a la renta de 300,747.00 

soles a 399,443.89 soles, esto ocasiona: Impuesto a la renta por regularizar, y multa 

por tributo omitido. 

 

 

 

 

  



v 

 

ABSTRACT 

This research work carries out a review of the Tax Code to know the possible 

infractions, sanctions and fines that the company Los Girasoles S.A.C. would incur, 

however, a review was also made of the tax regulations such as the TUO and 

Regulations of the Income Tax Law, TUO and Regulations of the IGV Law, 

Regulations of Payment Vouchers, and regulations related to the issue of 

investigation, in order to find the infringement that does not comply. 

The objective of the investigation was to analyze the effect of the Tax Audit in the 

prevention of infractions, sanctions and fines of the company Los Girasoles S.A.C. in 

2019. 

The investigation follows the line of Taxation, it is of a Basic and Case Study type, 

since the knowledge about the tax regulations was deepened to show the infractions 

that the company Los Girasoles S.A.C .; likewise, the research is descriptive level. 

It was concluded that the company incurs in the infractions of numeral 1 of art. 178 of 

the Tax Code and numeral 1 of art. 175 of the Tax Code, these infractions arise from 

not recognizing income in 2019 and by recognizing a greater number of purchases, 

which makes the income tax calculation base from 300,747.00 soles to 399,443.89 

soles, this causes: Tax on the income to be regularized, and a fine for omitted tribute. 
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INTRODUCCIÓN 

Muchas veces por el descuido o por falta de asesoría, algunas Pymes incurren en 

infracciones tributarias con SUNAT y las más comunes son legalizar libros fuera de 

fecha, declarar impuestos fuera de los plazos establecidos, gastos no reconocidos 

por la SUNAT y no emitir comprobantes de pago. 

Estas infracciones conllevan a que la empresa tenga que afrontar multas, lo cuales, 

afectan severamente a la economía de la empresa, ya que, por situaciones no 

previstas tienen que hacer frente a una mayor carga fiscal. 

En la empresa Los Girasoles S.A.C., no se ha realizado una revisión previa de sus 

declaraciones, además, tiene un historial de incurrir en diversas infracciones; por tal 

motivo, la investigación está enfocada en desarrollar una auditoria tributaria 

preventiva a fin de que la empresa debe siga para reducir las posibles multas que la 

Administración Tributaria le impondría. 

El objetivo de la investigación fue analizar la Auditoria Tributaria en la prevención de 

las infracciones, sanciones y multas de la empresa Los Girasoles S.A.C. en el año 

2019. 

La hipótesis planteada fue que con la aplicación de la auditoria tributaria en la 

Empresa Los Girasoles S.A.C. se minimiza el riesgo de que la Administración 

tributaria aplique sanciones y multas. 

La presente investigación se divide en capítulos, los cuales son: 

- Capítulo I – Planteamiento del problema de investigación, en donde se detalla 

descripción problemática de la investigación, así como, la justificación y objetivos. 

- Capítulo II: Marco teórico de la investigación, se expone los antecedentes 

relacionados con el tema de investigación, así como las bases teóricas sobre las 

infracciones, sanciones y multas. 

- Capítulo III: Metodología de la investigación, se detalla el tipo de investigación, 

nivel de investigación, métodos empleados, también se detalla la 

operacionalización de las variables de estudio. 

- Capítulo IV: Descripción de la empresa, se describe la situación tributaria de la 

empresa del año 2019. 
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- Capítulo V: Resultados y discusión, se realiza la revisión documentaria para 

detallar las normas tributarias que incumple, con la finalidad de hallar la multa que 

la empresa incurriría. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación problemática 

1.1.1. Descripción del problema 

Las personas naturales o empresas que realicen actividades económicas, 

están sujetas a cumplir con una serie de obligaciones tributarias, las cuales están 

reguladas por diversas normas fiscales, el incumplimiento de las normas tributarias 

puede suponer una infracción tributaria y, a su vez, una posible sanción. (Grupo 

Verona, 2019) 

Así mismo, las empresas; en el desarrollo normal de sus actividades, sea como 

persona natural con negocio o como persona jurídica, suelen caer en alguna acción 

u omisión de no cumplir con alguna de sus obligaciones tributarias, encontrándose 

ante una infracción tributaria sancionable por la SUNAT. (Panta, 2018) 

Guzmán (2016) comenta que por el descuido o por falta de asesoría, algunas 

Pymes incurren en infracciones tributarias con SUNAT y las más comunes son 

legalizar libros fuera de fecha, declarar impuestos fuera de los plazos establecidos, 

gastos no reconocidos por la SUNAT y no emitir comprobantes de pago. 

Estas infracciones conllevan a que la empresa tenga que afrontar multas, lo 

cuales, afectan severamente a la economía de la empresa, ya que, por situaciones 

no previstas tienen que hacer frente a una mayor carga fiscal. 

León (2020) detalla en el entorno empresarial existen diversos tratamientos 

tributarios de los gastos e ingresos, es decir, durante el ejercicio comercial se 

presentan diversos casos, por ejemplo, gastos por licencias, por representación, 

aplicación del devengado, etc.; por ende, cada situación tiene su tratamiento 

tributario, ya que, pueden existir gastos sujetos a limite o que simplemente no puedan 

ser reconocidos para efectos tributarios. Sin embargo, las pymes que no realizan una 

auditoria tributaria preventiva suelen darse cuenta de dichos errores solo cuando 

están en el proceso de fiscalización por parte de la administración tributaria, por lo 

que, las multas derivadas de dicha fiscalización, generan resultados imprevistos que 

las empresas deben asumir.  
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La empresa Los Girasoles SAC de la ciudad de Arequipa, se dedica al alquiler 

de maquinaria pesada, y una peculiaridad de la empresa, es que, desde que ha 

iniciado operaciones, ha sufrido una serie de fiscalizaciones, en donde le impusieron 

multas por incurrir principalmente en las siguientes infracciones: Reconocer gastos 

indebidos, reconocer facturas que no reúnen los requisitos mínimos, realizar 

declaraciones fuera de plazo, y entre otras infracciones. Pese a todas las multas 

recibidas la empresa no ha implementado una revisión preventiva de sus ingresos y 

gastos a declarar, por lo que, presente investigación pretende detallar todas las 

infracciones en las cuales la empresa ha incurrido en el periodo 2019 y así pueda 

subsanarlas. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Formulación del problema general 

 ¿De qué manera la Auditoria Tributaria previene las infracciones, sanciones y 

multas de la empresa Los Girasoles S.A.C. en el año 2019? 

1.2.2. Formulación del problema específico 

 ¿Cuáles son las fechas que la empresa los Girasoles SAC presentó sus 

declaraciones mensuales determinativas en el año 2019? 

 ¿Cuáles son las ventas y compras declaradas por la empresa que originan sanción 

tributaria en el año 2019? 

 ¿A cuánto asciende las multas tributarias originadas por el incumplimiento de las 

normas tributarias en el año 2019? 

 ¿De qué manera las multas influyen en la liquidez de la empresa Los Girasoles 

SAC? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

 Analizar la Auditoria Tributaria en la prevención de las infracciones, sanciones y 

multas de la empresa Los Girasoles S.A.C. en el año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar las declaraciones que la empresa los Girasoles SAC presentó durante el 

año 2019. 
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 Analizar las ventas y compras declaradas por la empresa los Girasoles SAC en el 

año 2019. 

 Hallar el monto de las multas que se originan por la rectificación de las 

declaraciones. 

 Determinar si las multas influyen en la liquidez de la empresa Los Girasoles SAC.  

1.4. Justificación de la investigación 

 Conveniencia:  

La auditoría tributaria preventiva permite verificar que las declaraciones, los gastos 

e ingresos, han sido reconocidos de manera correcta; sin embargo, en la empresa 

Los Girasoles S.A.C., no se ha realizado una revisión previa de sus declaraciones, 

y la empresa tiene un historial de incurrir en diversas infracciones; por tal motivo, 

la presente investigación pretende brindar las acciones correctivas que la empresa 

debe seguir para reducir las posibles multas que la Administración Tributaria le 

impondría. 

 Relevancia Social:  

Las Pymes, no suelen destinar recursos económicos para realizar una revisión 

preventiva de sus gastos e ingresos, y los errores tributarios por lo general se 

evidencian en un proceso de fiscalización; por ende, la presente investigación 

pretende denotar la importancia de realizar una auditoria tributaria preventiva.  

 Implicaciones prácticas:  

La empresa Los Girasoles S.A.C., podrá emplear los resultados de la 

investigación, para poder corregir sus declaraciones y reducir las multas; 

asimismo, la investigación pretende aplicar las normas tributarias relacionadas 

con el giro del negocio, por ende, la investigación también le servirá a la empresa 

para que reconozca correctamente sus ingresos y gastos. 

 Utilidad metodológica:  

Brindar un trabajo de investigación que sea utilizado por empresarios, contadores 

o cualquier persona, que desee informarse sobre lo que trata una auditoria 

tributaria preventiva. 

1.5. Hipótesis 

La aplicación de la auditoria tributaria en la Empresa Los Girasoles S.A.C. 

minimiza el riesgo de que la Administración tributaria aplique sanciones y multas.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. A nivel nacional 

Caja y Aguilar (2020) en su trabajo de investigación titulado: “Efecto de la 

auditoria tributaria preventiva en la determinación del impuesto a la renta en la 

empresa Celis Distribuciones SAC, Cajamarca – 2018”, publicado en la Universidad 

Privada del Norte para optar el título de Contador Público. 

Los autores detallan que su investigación estuvo basada en las evidencias de 

auditoría, los cuales sirvieron para emitir opinión objetiva, mediante un informe a la 

empresa Celis Distribuciones SAC. 

El objetivo principal de la investigación fue verificar el efecto de la Auditoría 

Tributaria Preventiva en la determinación del Impuesto a la Renta en la empresa 

Celis Distribuciones SAC, Departamento de Cajamarca en el periodo 2018. 

Para lograr lo anterior, el autor empleó la siguiente metodología: 

- Nivel: su investigación de nivel aplicativo, esto debido a que el autor detalla 

que calculará el impuesto a la renta en base a la documentación declarada por 

la empresa. 

- Diseño: no experimental, el autor no manipulo las variables de estudio. 

Los autores concluyeron que, al examinar la documentación de la empresa, se 

demostró que las operaciones y transacciones se realizaron de acuerdo a la 

normatividad que exige la ley durante del periodo auditado.  

Los autores lograron corroborar su investigación mediante la entrevista al contador 

y al verificar la información necesaria. 

Quispe (2017) en su trabajo de investigación titulado: “Infracciones tributarias 

y su relación en la liquidez y rentabilidad de la empresa proveedora del sur E.I.R.L. 

periodo 2016”, publicado en la Universidad Andina del Cusco para optar por el título 

de Contador Público. 
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El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre las infracciones 

tributarias con la liquidez y rentabilidad de la empresa Proveedora del Sur E.I.R.L. 

Periodo 2016. 

En cuanto a la metodología empleada por el autor, fue: 

- Enfoque: Cuantitativo, detalla que es de este enfoque debido a que los estados 

financieros están expresados en cantidades numéricas. 

- Diseño de investigación: No experimental, debido a que no manipulará las 

variables de estudio. 

- Tipo de investigación: Descriptiva, ya que describió las variables de las 

infracciones tributarias, la liquidez y rentabilidad. 

La conclusión a la que el autor llegó fue que la empresa en estudio comete 

infracciones tributarias con una regularidad baja, asimismo, estas infracciones 

afectan a la liquidez de la empresa, debido a que la empresa debe pagar las multas 

ocasionadas por estas infracciones. 

Odar (2018) en su trabajo de investigación titulado “Sanciones e infracciones 

tributarias en las Pymes en la región de Lambayeque” publicado en la Universidad 

Señor de Sipán, para optar el título de Abogado. 

El objetivo de la investigación fue determinar la aplicación de procedimiento 

sancionador e implementación de las sanciones a las infracciones tributarias en las 

pymes en la región Lambayeque. 

Así mismo, el autor detalló que, con la adecuada prevención de las sanciones 

administrativas, las pymes de la región Lambayeque tendrán una mejoría en su 

liquidez. 

El autor clasificó su trabajo como de tipo descriptivo y explicativo debido a que se 

basará en la información obtenida para aplicar correctamente sus instrumentos de 

recolección de datos y así pueda dar respuesta al objetivo de la investigación. 

Para analizar las infracciones y sanciones cometidas por los contribuyentes, el 

autor diseñó una encuesta con la finalidad de hallar propuestas de solución. 

El autor concluyó que las empresas Pymes en su condición de contribuyentes, se 

vieron afectados por la inadecua aplicación normativa de gradualidad de la multa 
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derivada de la sanción administrativa en el procedimiento administrativo sancionar 

por parte de la Administración Tributaria de la región Lambayeque. 

Llauce y Vásquez (2018) en su trabajo de investigación titulado: “Contingencias 

tributarias por el incumplimiento de pagos y su efecto en la liquidez del periodo 2016-

2017 de la empresa Inversiones & Negocios Pepejulio E.I.R.L”, publicado en la 

Universidad Cesar Vallejo para optar el título de Contador Público. 

La investigación tuvo como objetivo principal determinar el efecto de las 

contingencias tributarias por el incumplimiento de pagos en la liquidez del periodo 

2016- 2017 de la Empresa “Inversiones & Negocios Pepe Julio EIRL” Nuevo 

Chimbote y como objetivos específicos analizar la liquidez y las contingencias 

tributarias para finalmente analizar el efecto que existe entre ambas variables. 

El tipo de investigación fue correlacional y el enfoque es cuantitativo. Los autores 

tomaron como población a todas las contingencias tributarias por el incumplimiento 

de pagos y todos los estados financieros desde el inicio de funcionamiento de la 

empresa en el año 2009 hasta el año de presentación de la investigación, la 

muestra fueron las contingencias tributarias y los estados financieros del periodo 

2016 y 2017 de la empresa. Las técnicas empleadas en la investigación fueron el 

análisis documental y la entrevista; el instrumento de recolección de datos fue la 

guía de análisis documental y guía de entrevista aplicado al contador de la 

empresa. 

Los autores concluyen que en la empresa Inversiones y Negocios Pepe Julio 

E.I.R.L., se obtuvo un capital de trabajo negativo de 432 380.00 soles para el año 

2016 y de 371 125.00 soles en el año 2017, mostrando que la suma de las cuentas 

por pagar diversos, tributos por pagar y préstamos a accionistas representa el 

doble del activo corriente que dispone; además, la empresa no cumple 

correctamente con la declaración y pago de sus obligaciones tributarias, lo que le 

generó inconsistencias, tales como el incumplimiento de pago de tributos. 

2.1.2. A nivel local 

Zapata (2019) en su trabajo de investigación titulado “El planeamiento tributario 

como herramienta de gestión empresarial y su incidencia en la rentabilidad de las 

empresas de servicio de mensajería de Arequipa. - año 2017”, publicado en la 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el grado de Contador 

Público. 

La investigación tuvo como objetivo de determinar las posibles contingencias que 

la empresa de mensajería podría recibir, y así evaluar posibles propuestas que 

ayuden a la gerencia a la toma de decisiones; es decir, el trabajo de investigación 

está orientado a corregir, prevenir diferentes contingencias tributarias y errores que 

se han incurrido en la materia fiscal, para que de esta manera se pueda mejorar el 

nivel de retribución económica (rentabilidad adecuada), toma de decisiones y poder 

obtener un buen manejo de recursos que serán destinados al pago de tributos. 

El diseño de la investigación fue no experimental, asimismo, el autor detalla que el 

tipo de investigación de su tesis fue descriptivo, explicativo, y aplicativo. 

Los resultados obtenidos por el autor fueron que la empresa no lleva una adecuada 

verificación, revisión de ingresos y gastos en los que incurre, también el autor 

evidenció que existen pagos de tributos fuera de plazo, lo cual conlleva a que en 

la empresa se pueda presentar contingencias tributarias. 

El autor concluyó que resulta imprescindible realizar un planeamiento tributario, 

debido a que se van a establecer lineamientos, estrategias y acciones; que resulten 

beneficiosas para el cumplimiento de obligaciones y así permitir al área de 

Gerencia y Contabilidad, tomar decisiones para el desarrollo y crecimiento de la 

misma. 

Llave (2017) en su trabajo de investigación titulado “El planeamiento tributario 

y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta en la empresa Arequipa 

Motors S.A. año 2016” 

El objetivo de la investigación estuvo orientado a promover la eficiencia tributaria, 

optimizando los costos y riesgos tributarios que permitan asumir erogaciones 

tributarias no mayores a lo establecido en la ley; utilizando figuras legales que no 

involucren simulaciones o fraude. 

Así mismo, la metodología empleada por el autor fue: 

- Diseño de investigación: El diseño utilizado por el autor es no experimental. 
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- Tipo de investigación: estudio de caso y descriptivo, ya que, analizó una 

empresa. 

- Método de investigación: Analítico-sintético. 

El resultado de la investigación fueron que los riesgos identificados en la empresa 

están relacionados al cumplimiento de libros y registros contables vinculados a 

asuntos tributarios, compras y adquisiciones, venta y cuentas por cobrar, así como 

otros reparos como el exceso de remuneraciones al directorio; que cuantificados 

en su conjunto ascienden a S/ 14 995 352.77, afectando los resultados en la 

determinación del impuesto a la renta del ejercicio 2016. 

La conclusión que llega el autor fue que la implementación del planeamiento 

tributario en la empresa automotriz Arequipa Motors S.A contribuye en la 

reducción de la carga fiscal, puesto que, el autor evidenció una reducción del 

95.35% de los reparos identificados, además, los resultados pueden ayudar en la 

toma de decisiones empresariales. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Auditoria tributaria 

La auditoría tributaria es un conjunto de principios y procedimientos destinados 

a establecer si han sido aplicados razonablemente las normas contables, si se han 

interpretado y aplicado correctamente las leyes tributarias que afectan a la empresa 

y si consecuentemente se han confeccionado correctamente las declaraciones de 

impuestos (tributos). (Flores, 2019, p.7) 

Al realizar la auditoria tributaria, se verifican los Estados Financieros, libros y 

registros contables, y toda documentación empleada para el sustento de las 

operaciones económicas y financieras de una empresa (contribuyente), con la 

finalidad de determinar su situación tributaria a una fecha determinada. 

Es el proceso sistemático de obtener y evaluar objetivamente la evidencia a 

cerca de las afirmaciones y hechos relacionados con actos y acontecimientos de 

carácter tributario, a fin de evaluar tales declaraciones a la luz de los criterios 

establecidos y comunicar los resultados a las partes interesadas; ello implica verificar 

la razonabilidad con que la entidad ha registrado la contabilización de las operaciones 

resultantes de sus relaciones con el Estado – su grado de adecuación con los 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, debiendo para ello investigar si 

las declaraciones juradas se han realizado razonablemente con arreglo a las normas 

tributarias vigentes y de aplicación. (Reyes, 2015, p.8) 

Para Huaroto (2013) la auditoria tributaria es el sistema de evaluación de la 

Contabilidad con el objeto de obtener una opinión acerca de la razonabilidad de los 

Estados Financieros; Parte de los Estados Financieros hasta llegar al documento 

fuente mediante un procedimiento. La auditoría se rige por los mismos principios de 

Contabilidad, pero cuenta con sus propias normas, procedimientos y técnicas. 

Es un examen especial orientado exclusivamente a determinar con exactitud la 

deuda tributaria; se apoya en las técnicas de la Auditoria Financiera porque recurre a 

la evaluación de los controles internos, la obtención de evidencias y preparación de 

los papeles de trabajo. El trabajo concluye en la Resolución de determinación de la 

deuda tributaria. (Vargas, 2016) 

2.2.1.1. Auditoria tributaria preventiva 

Es aquella que se encarga de la revisión de los Libros contables y la 

documentación sustentatoria de las transacciones comerciales; es realizada por 

compañías de Auditoria especialistas en Tributación, antes de ser notificados por la 

SUNAT para iniciar un procedimiento de fiscalización tributaria, es saludable para los 

deudores tributarios auditar su contabilidad que está relacionada con la determinación 

de la Base Imponible para el cálculo de los diferentes impuestos; con el fin de 

comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones, formales y sustánciales, a su 

cargo y , de ser el caso, efectuar las correcciones y ajustes que sean necesarios, 

dentro del marco legal. (Reyes, 2015, p.9) 

2.2.1.2. Objetivos de la Auditoria Tributaria 

Flores (2019), detalla que los objetivos de la auditoria tributaria son: 

- Determinar la veracidad de la información consignada en las declaraciones 

juradas presentadas. 

- Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones anotadas 

en los registros contables y a la documentación sustentatoria, así como a todas 

las transacciones económicas efectuadas. 
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- Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos estén 

debidamente aplicados y sustentados. 

- Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas tributarias 

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o permanentes y 

establecer reparos tributarios, de conformidad a las normas contables y 

tributarias vigentes. 

2.2.1.3. Etapas de la Auditoria Tributaria 

Para Flores (2019), las etapas de la auditoria tributaria se dividen en 3, las 

cuales son: 

1. Planeación: se refiere a establecer la estrategia general de auditoria para 

desarrollar el trabajo. 

2. Trabajo de campo o ejecución: se realiza en base a lo planeado, aplicando los 

procedimientos establecidos previamente. 

3. Informe: elaboración y presentación del dictamen o informe, en donde se 

determina la deuda tributaria. 

2.2.1.4. Clases de auditoria tributaria 

A. Auditoria tributaria Fiscal 

Esta labor realiza el auditor para lograr los objetivos exclusivos de recaudación 

y fiscalización que tiene la Administración Tributaria apoyados en las 

facultades otorgados con poder de imperio del Estado. Se rige por sus propios 

procedimientos y normas generales del Código Tributario. (Huaroto, 2013, p. 

18) 

B. Auditoria tributaria independiente 

El auditor es contratado por el cliente y sus informes sirven tanto para el cliente, 

así como para la Administración. La Auditoria Tributaria Independiente aún no 

está aprobado en el Perú. 

2.2.1.5. Métodos de Auditoria tributaria 

A. Método tradicional de Auditoria Tributaria 

En base a la evaluación de cuentas y formulación de reparos a la Declaración 

Jurada. 
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B. Método analítico de Auditoria Tributaria  

En base a coeficientes u otros procedimientos donde se desestima la 

Declaración Jurada y se reestructura la Base Imponible. 

2.2.1.6. Clasificación de la deuda tributaria 

A. Por su campo de acción 

Fiscal: Cuando la auditoria tributaria es realizada por un Auditor Tributario 

(SUNAT), con la finalidad de determinar el cumplimiento correcto de las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales de un contribuyente. 

Preventiva: Cuando es realizado por personal propio de la empresa o auditor 

independiente externo con la finalidad de evitar contingencias tributarias. 

B. Por iniciativa 

Voluntaria: Aquella autoría tributaria que se efectúa con la finalidad de 

determinar si se ha calculado en forma correcta los impuestos y su declaración 

en forma oportuna. 

Obligatoria: Cuando la auditoria tributaria se efectúa a requerimiento de la 

entidad fiscalizadora (SUNAT). 

C. Por el ámbito funcional 

Integral: Cuando se efectúa la auditoria tributaria a todas las partidas con 

incidencia tributaria que forman parte del Estado de situación financiera y el 

Estado de resultados de una empresa con la finalidad de determinar si se ha 

cumplido en forma correcta con las obligaciones tributarias, de un determinado 

ejercicio económico. 

Parcial: Cuando solo se efectúa a una parida especifica de los Estados 

financieros o a un impuesto específico (IGV, impuesto a la renta, etc.) o si se 

examina un área específica de la empresa (ventas, producción, etc.) 
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Ilustración 1: Clasificación de la auditoria tributaria 

Fuente: Flores (2019) “Auditoria tributaria”, p.10 

2.2.1.7. Diferencias y semejanzas de la Auditoria Tributaria y financiera 

2.2.1.7.1. Diferencias 

A. Ámbito de aplicación 

Auditoria Financiera: se efectúa al Estado de situación financiera y Estado 

de Resultados con la finalidad de determinar si se han aplicado en forma 

correcta los principios contables 

Auditoria Tributaria: se examina la situación tributaria, con la finalidad de 

determinar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias formales y 

sustanciales. Entendiéndose por situación tributaria los beneficios tributarios 

que favorecen al contribuyente y las obligaciones tributarias que presenta a 

una fecha determinada. 

B. Fecha determinada 

Auditoria Financiera: generalmente se realiza al 31 de diciembre de cada 

año. 

Auditoria Tributaria: se realiza en cualquier periodo, generalmente con el 

requerimiento de la entidad fiscalizadora (SUNAT). 

C. Responsabilidad 

Auditoria Financiera: según la Ley General de Sociedades, la 

responsabilidad es de la gerencia. 
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Auditoria Tributaria: según el Código Tributario, la responsabilidad es del 

representante legal de la empresa. 

D. Objeto de opinión 

Auditoria Financiera: determinar la razonabilidad de los Estados Financieros, 

en base de los principios contables (NIC y NIIF). 

Auditoria Tributaria: determinar el cumplimiento de la obligación tributaria 

(OT) según dispositivos legales vigentes. 

2.2.1.7.2. Semejanzas 

A. Responsabilidad: en ambas auditorias el auditor es responsable por su 

opinión. 

2.2.2. Infracciones y sanciones tributarias 

2.2.2.1. ¿Qué es la infracción tributaria? 

La infracción tributaria es la violación a las normas jurídicas que establecen las 

obligaciones tributarias sustanciales y formales. Se diferencia del delito porque no 

atacan directa e indirectamente los derechos de los ciudadanos, es decir, no hay 

transgresión de bienes jurídicos individuales o colectivos. (Flores, 2019, p.223) 

El código tributario define a la infracción tributaria como toda acción u omisión 

que significa el incumplimiento de normas tributarias; asimismo, el Código tributario 

es el que regula las infracciones. 

2.2.2.2. Clasificación de las infracciones tributarias 

A. Infracción sustancias 

Constituye infracción sustancial, es decir, no pagar tributos dentro de los 

términos legales. (Flores, 2019, p.224) 

B. Infracción formal 

Constituye infracción formal el incumplimiento de los deberes impuestos al 

contribuyente, responsable o tercero, tendientes a la determinación de la 

obligación tributaria o a la verificación y fiscalización del cumplimiento. (Flores, 

2019, p.224) 
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2.2.2.3. Infracciones 

2.2.2.3.1. Concepto de infracción tributaria 

El artículo 164 del código tributario indica que la infracción tributaria es toda 

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

encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos 

legislativos. 

Calderón (1997) indica que la infracción tributaria es la transgresión, 

quebrantamiento y/o incumplimiento de una norma legal; es la inobservancia de la 

Ley, en tal sentido, la infracción tributaria está constituida por la violación de una 

norma tributaria. (p. 267) 

2.2.2.3.2. Tipos de infracciones tributarias 

Conforme al artículo 172 del código tributario, las infracciones tributarias se 

originan por el incumplimiento de las obligaciones siguientes: 

1. De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

- No inscribirse en los registros de la Administración Tributaria, salvo aquéllos 

en que la inscripción constituye condición para el goce de un beneficio. (inc. 

1 del art. 173 del C.T.) 

- Proporcionar o comunicar la información, incluyendo la requerida por la 

Administración Tributaria, relativa a los antecedentes o datos para la 

inscripción, cambio de domicilio, o actualización en los registros, no 

conforme con la realidad. (inc. 2 del art. 173 del C.T.) 

- No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria informaciones 

relativas a los antecedentes o datos para la inscripción, cambio de domicilio 

o actualización en los registros o proporcionarla sin observar la forma, 

plazos y condiciones que establezca la Administración Tributaria. (inc. 5 del 

art. 173 del C.T.) 

- No proporcionar o comunicar el número de RUC en los procedimientos, 

actos u operaciones cuando las normas tributarias así lo establezcan. (inc. 

7 del art. 173 del C.T.) 

2. De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 
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- No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. (inc. 1 del art. 174 

del C.T.) 

- Emitir y/u otorgar documentos cuya impresión y/o importación se hubiera 

realizado cumpliendo lo dispuesto en las normas legales o cumpliendo las 

condiciones de emisión, pero que no reúnen los requisitos y características 

para ser considerados como comprobantes de pago o como documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión. (inc. 2 del art. 174 

del C.T.) 

- Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a 

éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del 

deudor tributario, al tipo de operación realizada o sin respetar límites 

establecidos, de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT. (inc. 3 del art. 174 del C.T.) 

- Transportar bienes y/o pasajeros sin portar el correspondiente comprobante 

de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento 

previsto por las normas para sustentar el traslado o no facilitar a través de 

los medios señalados por la SUNAT, la información que permita identificar 

la guía de remisión electrónica, el comprobante de pago electrónico y/u otro 

documento emitido electrónicamente que sustente el traslado de bienes, 

durante dicho traslado. (inc. 4 del art. 174 del C.T.) 

- Transportar bienes y/o pasajeros portando documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados como comprobantes de 

pago o guías de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que 

carezca de validez o transportar bienes habiéndose emitido documentos que 

no reúnen los requisitos y características para ser considerados como 

comprobantes de pago electrónicos, guías de remisión electrónicas y/u otro 

documento emitido electrónicamente que carezca de validez. (inc. 5 del art. 

174 del C.T.) 

- Remitir bienes sin portar el comprobante de pago, la guía de remisión y/u 

otro documento previsto por las normas para sustentar la remisión; remitir 

bienes sin haberse emitido el comprobante de pago electrónico, la guía de 

remisión electrónica y/u otro documento emitido electrónicamente previsto 

por las normas para sustentar la remisión, cuando el traslado lo realiza un 
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sujeto distinto al remitente o no facilitar, a través de los medios señalados 

por la SUNAT, la información que permita identificar esos documentos 

emitidos electrónicamente, durante el traslado, cuando este es realizado por 

el remitente. (inc. 8 del art. 174 del C.T.) 

- Remitir bienes portando documentos que no reúnan los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago, guías 

de remisión y/u otro documento que carezca de validez o remitir bienes 

habiéndose emitido documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago 

electrónicos, guías de remisión electrónicas y/u otro documento emitido 

electrónicamente que carezca de validez. (inc. 9 del art. 174 del C.T.) 

- Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros 

documentos complementarios que no correspondan al régimen del deudor 

tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con las normas 

sobre la materia. (inc. 10 del art. 174 del C.T.) 

- Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados 

o sin la autorización de la Administración Tributaria para emitir 

comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos. (inc. 11 del 

art. 174 del C.T.) 

- Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión, en 

establecimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su utilización. 

(inc. 12 del art. 174 del C.T.) 

- Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de 

servicios que no cumplan con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la obligación 

de emitir y/u otorgar dichos documentos. (inc. 13 del art. 174 del C.T.) 

- Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o signos 

de control visibles, según lo establecido en las normas tributarias. (inc. 14 

del art. 174 del C.T.) 

- No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes de pago u 

otro documento previsto por las normas sobre la materia que permitan 

sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición. (inc. 15 del art. 174 

del C.T.) 



17 

 

- Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados comprobantes de pago 

según las normas sobre la materia y/u otro documento que carezca de 

validez. (inc. 16 del art. 174 del C.T.) 

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

- Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos 

por las leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT u otros medios de control exigidos por las leyes y reglamentos. (inc. 

1 del art. 175 del C.T.) 

- Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros exigidos por las 

leyes, reglamentos o por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, el 

registro almacenable de información básica u otros medios de control 

exigidos por las leyes y reglamentos; sin observar la forma y condiciones 

establecidas en las normas correspondientes. (inc. 2 del art. 175 del C.T.) 

- Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones 

o actos gravados, o registrarlos por montos inferiores. (inc. 3 del art. 175 del 

C.T.) 

- Usar comprobantes o documentos falsos, simulados o adulterados, para 

respaldar las anotaciones en los libros de contabilidad u otros libros o 

registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT. (inc. 4 del art. 175 del C.T.) 

- Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 

contabilidad u otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o 

por Resolución de Superintendencia de la SUNAT, que se vinculen con la 

tributación. (inc. 5 del art. 175 del C.T.) 

- No llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad u 

otros libros o registros exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución 

de Superintendencia de la SUNAT, excepto para los contribuyentes 

autorizados a llevar contabilidad en moneda extranjera. (inc. 6 del art. 175 

del C.T.) 

- No conservar los libros y registros, llevados en sistema manual, mecanizado 

o electrónico, documentación sustentatoria, informes, análisis y 

antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias o que estén relacionadas 
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con éstas, o que sustenten el cumplimiento de los procedimientos de debida 

diligencia que respalden las declaraciones juradas informativas para la 

asistencia administrativa mutua en materia tributaria o aquellos que 

contengan la información del beneficiario final, cinco (5) años o durante el 

plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. (inc. 7 del art. 175 del 

C.T.) 

- No conservar los sistemas o programas electrónicos de contabilidad, los 

soportes magnéticos, los microarchivos u otros medios de almacenamiento 

de información utilizados en sus aplicaciones que incluyan datos vinculados 

con la materia imponible o que sustenten el cumplimiento de los 

procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones 

juradas informativas para la asistencia administrativa mutua en materia 

tributaria o aquellos que contengan la información del beneficiario final, cinco 

(5) años o durante el plazo de prescripción del tributo, el que fuera mayor. 

(inc. 8 del art. 175 del C.T.) 

- No comunicar el lugar donde se lleven los libros, registros, sistemas, 

programas, soportes portadores de microformas gravadas, soportes 

magnéticos u otros medios de almacenamiento de información y demás 

antecedentes electrónicos que sustenten la contabilidad. (inc. 9 del art. 175 

del C.T.) 

- No registrar o anotar dentro de los plazos máximos de atraso, ingresos, 

rentas, patrimonio, bienes, ventas, remuneraciones o actos gravados, o 

registrarlos o anotarlos por montos inferiores en el libro y/o registro 

electrónico que se encuentra obligado a llevar de dicha manera de 

conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia 

de la SUNAT. (inc. 10 del art. 175 del C.T.) 

4. De presentar declaraciones y comunicaciones. 

- No presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda 

tributaria dentro de los plazos establecidos. (inc. 1 del art. 176 del C.T.) 

- No presentar otras declaraciones o comunicaciones dentro de los plazos 

establecidos. (inc. 2 del art. 176 del C.T.) 

- Presentar otras declaraciones o comunicaciones en forma incompleta o no 

conformes con la realidad. (inc. 4 del art. 176 del C.T.) 
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- Presentar las declaraciones, incluyendo las declaraciones rectificatorias, sin 

tener en cuenta la forma u otras condiciones que establezca la 

Administración Tributaria. (inc. 8 del art. 176 del C.T.) 

5. De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer 

ante la misma. 

- No exhibir los libros, registros, u otros documentos que ésta solicite. (inc. 1 

del art. 177 del C.T.) 

- Ocultar o destruir bienes, libros y registros contables, documentación 

sustentatoria, informes, análisis y antecedentes de las operaciones o 

situaciones que estén relacionadas con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias o que sustenten el cumplimiento de los 

procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones 

informativas para la asistencia administrativa mutua en materia tributaria o 

aquellos que contengan la información del beneficiario final, antes de los 

cinco (5) años o de que culmine el plazo de prescripción del tributo, el que 

fuera mayor. (inc. 2 del art. 177 del C.T.) 

- o mantener en condiciones de operación los soportes portadores de 

microformas grabadas, los soportes magnéticos y otros medios de 

almacenamiento de información utilizados en las aplicaciones que incluyen 

datos vinculados con la materia imponible o que sustenten el cumplimiento 

de los procedimientos de debida diligencia que respalden las declaraciones 

informativas para la asistencia administrativa mutua en materia tributaria o 

aquellos que contengan la información del beneficiario final, cuando se 

efectúen registros mediante microarchivos o sistemas electrónicos 

computarizados o en otros medios de almacenamiento de información. (inc. 

3 del art. 177 del C.T.) 

- Reabrir indebidamente el local, establecimiento u oficina de profesionales 

independientes sobre los cuales se haya impuesto la sanción de cierre 

temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes sin 

haberse vencido el término señalado para la reapertura y/o sin la presencia 

de un funcionario de la Administración. (inc. 4 del art. 177 del C.T.) 

- No proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la 

Administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde 

relación o proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que 
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establezca la Administración Tributaria, incluyendo el no proporcionar la 

información a que se refiere el segundo párrafo del artículo 62-C o 

proporcionarla sin cumplir con la forma y condiciones establecidas mediante 

resolución de superintendencia. (inc. 5 del art. 177 del C.T.) 

- Proporcionar a la Administración Tributaria información no conforme con la 

realidad. (inc. 6 del art. 177 del C.T.) 

- No comparecer ante la Administración Tributaria o comparecer fuera del 

plazo establecido para ello. (inc. 7 del art. 177 del C.T.) 

- Autorizar estados financieros, declaraciones, documentos u otras 

informaciones exhibidas o presentadas a la Administración Tributaria 

conteniendo información no conforme a la realidad, o autorizar balances 

anuales sin haber cerrado los libros de contabilidad. (inc. 8 del art. 177 del 

C.T.) 

- Presentar los estados financieros o declaraciones sin haber cerrado los 

libros contables. (inc. 9 del art. 177 del C.T.) 

- No exhibir, ocultar o destruir sellos, carteles o letreros oficiales, señales y 

demás medios utilizados o distribuidos por la Administración Tributaria. (inc. 

10 del art. 177 del C.T.) 

- No permitir o no facilitar a la Administración Tributaria, el uso de equipo 

técnico de recuperación visual de microformas y de equipamiento de 

computación o de otros medios de almacenamiento de información para la 

realización de tareas de auditoría tributaria, cuando se hallaren bajo 

fiscalización o verificación. (inc. 11 del art. 177 del C.T.) 

- Violar los precintos de seguridad, cintas u otros mecanismos de seguridad 

empleados en las inspecciones, inmovilizaciones o en la ejecución de 

sanciones. (inc. 12 del art. 177 del C.T.) 

- No efectuar las retenciones o percepciones establecidas por Ley, salvo que 

el agente de retención o percepción hubiera cumplido con efectuar el pago 

del tributo que debió retener o percibir dentro de los plazos establecidos. 

(inc. 13 del art. 177 del C.T.) 

- Autorizar los libros de actas, así como los registros y libros contables u otros 

registros vinculados a asuntos tributarios sin seguir el procedimiento 

establecido por la SUNAT. (inc. 14 del art. 177 del C.T.) 
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- No proporcionar o comunicar a la Administración Tributaria, en las 

condiciones que esta establezca, la información relativa a hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias o aquella necesaria para el 

cumplimiento de la normativa sobre asistencia administrativa mutua en 

materia tributaria, que tenga conocimiento en el ejercicio de la función 

notarial o pública. (inc. 15 del art. 177 del C.T.) 

- Impedir que funcionarios de la Administración Tributaria efectúen 

inspecciones, tomas de inventario de bienes, o controlen su ejecución, la 

comprobación física y valuación; y/o no permitir que se practiquen arqueos 

de caja, valores, documentos y control de ingresos, así como no permitir y/o 

no facilitar la inspección o el control de los medios de transporte. (inc. 16 del 

art. 177 del C.T.) 

- Impedir u obstaculizar la inmovilización o incautación no permitiendo el 

ingreso de los funcionarios de la Administración Tributaria al local o al 

establecimiento o a la oficina de profesionales independientes. (inc. 17 del 

art. 177 del C.T.) 

- No facilitar el acceso a los contadores manuales, electrónicos y/o mecánicos 

de las máquinas tragamonedas, no permitir la instalación de soportes 

informáticos que faciliten el control de ingresos de máquinas tragamonedas; 

o no proporcionar la información necesaria para verificar el funcionamiento 

de los mismos. (inc. 18 del art. 177 del C.T.) 

- No permitir la instalación de sistemas informáticos, equipos u otros medios 

proporcionados por la SUNAT para el control tributario. (inc. 19 del art. 177 

del C.T.) 

- No facilitar el acceso a los sistemas informáticos, equipos u otros medios 

proporcionados por la SUNAT para el control tributario. (inc. 20 del art. 177 

del C.T.) 

- No implementar, las empresas que explotan juegos de casino y/o máquinas 

tragamonedas, el Sistema Unificado en Tiempo Real o implementar un 

sistema que no reúne las características técnicas establecidas por SUNAT. 

(inc. 21 del art. 177 del C.T.) 

- No cumplir con las disposiciones sobre actividades artísticas o vinculadas a 

espectáculos públicos. (inc. 22 del art. 177 del C.T.) 
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- No proporcionar la información solicitada con ocasión de la ejecución del 

embargo en forma de retención a que se refiere el numeral 4 del Artículo 

118 del presente Código Tributario. (inc. 23 del art. 177 del C.T.) 

- No exhibir en un lugar visible de la unidad de explotación donde los sujetos 

acogidos al Nuevo Régimen Único Simplificado desarrollen sus actividades, 

los emblemas y/o signos distintivos proporcionados por la SUNAT, así como 

el comprobante de información registrada y las constancias de pago. (inc. 

24 del art. 177 del C.T.) 

- No entregar los Certificados o Constancias de retención o percepción de 

tributos, así como el certificado de rentas y retenciones, según corresponda, 

de acuerdo a lo dispuesto en las normas tributarias. (inc. 26 del art. 177 del 

C.T.) 

- No exhibir o no presentar la documentación e información a que hace 

referencia el inciso g) del artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta o, 

de ser el caso, su traducción al castellano; que, entre otros, respalde las 

declaraciones juradas informativas Reporte Local, Reporte Maestro y/o 

Reporte País por País; o no exhibir o no presentar la documentación que 

respalde otras declaraciones informativas para el cumplimiento de la 

asistencia administrativa mutua en materia tributaria o información del 

beneficiario final a las que se refiere el numeral 15.3 del artículo 87 del 

presente Código Tributario o que sustenten el cumplimiento de los 

procedimientos de debida diligencia, en la forma, plazo y condiciones que le 

sean requeridos por la SUNAT. (inc. 27 del art. 177 del C.T.) 

- No sustentar la realización de los procedimientos de debida diligencia que 

respalden las declaraciones juradas informativas que se presentan a la 

SUNAT para la asistencia administrativa mutua en materia tributaria o sobre 

la información del beneficiario final o sustentar solo la realización parcial de 

estos. (inc. 28 del art. 177 del C.T.) 

6. Otras obligaciones tributarias. 

- No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 

retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 

retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 

distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a 

cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en 
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las declaraciones, que influyan en la determinación y el pago de la obligación 

tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas 

tributarios o créditos a favor del deudor tributario y/o que generen la 

obtención indebida de Notas de Crédito Negociables u otros valores 

similares. (inc. 1 del art. 178 del C.T.) 

- Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en 

actividades distintas de las que corresponden. (inc. 2 del art. 178 del C.T.) 

- Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la 

sustracción a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, 

precintos y demás medios de control; la destrucción o adulteración de los 

mismos; la alteración de las características de los bienes; la ocultación, 

cambio de destino o falsa indicación de la procedencia de los mismos. (inc. 

3 del art. 178 del C.T.) 

- No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o 

percibidos. (inc. 4 del art. 178 del C.T.) 

- No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por embargo en 

forma de retención. (inc. 6 del art. 178 del C.T.) 

- Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el 

Apéndice de la Ley Nº 28194, sin dar cumplimiento a lo señalado en el 

artículo 11 de la citada ley. (inc. 7 del art. 178 del C.T.) 

- Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 

Nº 28194 con información no conforme con la realidad. (inc. 8 del art. 178 

del C.T.) 

- Determinar una menor deuda tributaria o un mayor o inexistente saldo o 

crédito a favor, pérdida tributaria o crédito por tributos, u obtener una 

devolución indebida o en exceso al incurrir en el tercer párrafo de la Norma 

XVI del Título Preliminar. En caso el infractor, al determinar su obligación 

tributaria, hubiese incurrido además en la infracción prevista en el numeral 

1 del artículo 178, la sanción aplicable por dicha infracción también se 

regulará por lo dispuesto en este numeral. (inc. 9 del art. 178 del C.T.) 
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2.2.2.4. Sanciones 

El artículo 165 del C.T. indica que: La Administración Tributaria tiene la facultad 

discrecional de determinar y sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias. 

Del texto anterior, se infiere que las sanciones son el resultado de las 

infracciones incurridas por el deudor tributario; estas sanciones según el art. 180 del 

C.T. pueden ser: 

 Multa. 

 Comiso. 

 Internamiento temporal de vehículos. 

 Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales independientes. 

 Suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, o autorizaciones 

vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades 

o servicios públicos de acuerdo a las Tablas del código tributario. 

Cabe resaltar que las multas se determinaran en base: 

 UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se cometió la 

infracción y cuando no sea posible establecerla, la que se encontrara vigente 

a la fecha en que la Administración detectó la infracción. 

 IN: Total de Ventas Netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos gravables 

y no gravables o ingresos netos o rentas netas comprendidos en un ejercicio 

gravable. 

 El tributo omitido, no retenido o no percibido, no pagado, el monto aumentado 

indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia. 

 El monto no entregado. 

Las multas serán actualizadas hasta la fecha de pago aplicando la tasa de 

intereses moratorio fijado en el artículo 33 del Código tributario (según R. de S. 53-

2010/SUNAT el TIM es del 1.2% mensual, este interés será aplicable hasta el 31 de 

marzo del 2020 ya que a partir del 1 de abril del 2020 se aplicará el TIM del 1% según 

R. de S.  066-2020/SUNAT) 
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2.2.2.4.1. Régimen de incentivos 

La sanción de multa aplicable por las infracciones establecidas en los 

numerales 1, 4 y 5 del artículo 178, estará sujeta al siguiente régimen de incentivos, 

siempre que se cumpla con cancelar la multa en los plazos establecidos. 

1. Rebaja del 90% de la multa 

Será rebajada en un noventa por ciento (90%) siempre que el deudor tributario 

cumpla con declarar la deuda tributaria omitida con anterioridad a cualquier 

notificación o requerimiento de la Administración relativa al tributo o período a 

regularizar. 

2. Rebaja del 70% de la multa 

Si la declaración se realiza con posterioridad a la notificación de un 

requerimiento de la Administración, pero antes del cumplimiento del plazo 

otorgado por ésta según lo dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no 

haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la 

Orden de Pago o Resolución de Determinación, según corresponda, o la 

Resolución de Multa, la sanción se reducirá en un setenta por ciento (70%). 

3. Rebaja del 50% de la multa 

Una vez culminado el plazo otorgado por la Administración Tributaria según lo 

dispuesto en el artículo 75 o en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, 

una vez que surta efectos la notificación de la Orden de Pago o Resolución de 

Determinación, de ser el caso, o la Resolución de Multa, la sanción será 

rebajada en un cincuenta por ciento (50%) sólo si el deudor tributario cancela 

la Orden de Pago o la Resolución de Determinación y la Resolución de Multa 

notificadas con anterioridad al vencimiento del plazo establecido en el primer 

párrafo del artículo 117 del presente Código Tributario respecto de la 

Resolución de Multa, siempre que no interponga medio impugnatorio alguno. 

2.2.2.5. Delito 

2.2.2.5.1. Justifica penal 

Conforme al artículo 189 del Código tributario, corresponde a la justicia penal 

ordinaria la instrucción, juzgamiento y aplicación de las penas en los delitos 

tributarios, de conformidad a la legislación sobre la materia. 
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No procede el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, ni la 

comunicación de indicios de delito tributario por parte del Órgano Administrador del 

Tributo cuando se regularice la situación tributaria, en relación con las deudas 

originadas por la realización de algunas de las conductas constitutivas del delito 

tributario contenidas en la Ley Penal Tributaria, antes de que se inicie la 

correspondiente investigación dispuesta por el Ministerio Público o a falta de ésta, el 

Órgano Administrador del Tributo inicie cualquier procedimiento de fiscalización 

relacionado al tributo y período en que se realizaron las conductas señaladas, de 

acuerdo a las normas sobre la materia. 

La improcedencia de la acción penal contemplada en el párrafo anterior, 

alcanzará igualmente a las posibles irregularidades contables y otras falsedades 

instrumentales que se hubieran cometido exclusivamente en relación a la deuda 

tributaria objeto de regularización. 

Se entiende por regularización el pago de la totalidad de la deuda tributaria o 

en su caso la devolución del reintegro, saldo a favor o cualquier otro beneficio 

tributario obtenido indebidamente. En ambos casos la deuda tributaria incluye el 

tributo, los intereses y las multas. 

Cabe resaltar que no habrá lugar a reparación civil en los delitos tributarios 

cuando la Administración Tributaria haya hecho efectivo el cobro de la deuda tributaria 

correspondiente, que es independiente a la sanción penal. 

2.2.2.5.2. Tipos de Delito Tributarios 

A. Defraudación Tributaria (Tipo Base) 

Art Nro. 1° - Decreto Legislativo N° 813 

“El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, 

engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en 

parte los tributos que establecen las leyes, será reprimiendo con pena privativa 

de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años y con 365 a 730 días multa” 
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Tabla 1: Defraudación tributaria tipo base 

Bien Jurídico Sujetos Actos Materiales 

Tipicidad Objetiva 

 Patrimonio del 

Estado 

 Activo: Deudor 

Tributario 

(Contribuyente, 

Responsable de la 

contribución); Puede 

ser persona natural o 

jurídica. 

 Pasivo: El Estado 

Peruano 

(Representada por 

SUNAT, Gobiernos 

Locales u otros 

organismos públicos) 

 Cómplice: El contador 

 Comportamiento 

consistente en 

defraudar. (Artificio, 

engaño, astucia, 

ardid u otra forma 

fraudulenta) 

 Incumplimiento de 

la obligación de 

pagar total o 

parcialmente los 

tributos 

 Provecho 

Patrimonial 

 Daño económico al 

estado 

Tipicidad Subjetiva Consumación Penalidad 

 Es necesario 

actual con Dolo 

(No procede la 

culpa) 

 Ánimo de Lucro 

 Pena privativa de 

libertad: De 5 a 8 años 

 Pena económica: De 

365 a 730 días multa 

 Pena privativa de 

libertad: De 5 a 8 

años 

 Pena económica: De 

365 a 730 días multa 

Elaboración propia 

B. Defraudación Tributaria (Tipo agravado) 

Art Nro. 4° - Decreto Legislativo Nº 813 

“La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no 

menor de 8 ni mayor de 12 años y con 730 a 1460 días multa cuando: 

 Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, 

crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios incentivos 

tributarios, simulando la existencia de hecho que permitan gozar de los 

mismos. 

 Se simule o provoque estados financieros de insolvencia patrimonial 

que imposibiliten el cobro de tributos”. 

 



28 

 

Tabla 2: Defraudación tributaria tipo agravado 

Tipo agravado Penalidad 

 Simulación de hechos para la 

obtención indebida de 

beneficios 

 Simulación de insolvencia 

patrimonial 

 Pena privativa de libertad: No 

menor de 8 ni mayor de 12 

 Pena económica: 730 a 1460 

días multa 

Elaboración propia 

C. Delito Contable 

Art Nro. 5° - Decreto Legislativo Nº 813 

“Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 

años y con 180 a 365 días multa, el que estando obligado por las normas 

tributarias a llevar libros y registros contables: 

 Incumple totalmente dicha obligación 

 No hubieren anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros 

contables 

 Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos 

falsos en los libros y registros contables. 

 Destruye u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o 

los documentos relacionados con la tributación” 

Tabla 3: Delito contable 

Bien jurídico Sujetos: Actos materiales 

(Tipicidad objetiva) 

 Procesos de 

ingreso y 

egresos del 

estado. 

 Activo: Deudor Tributario 

(Contribuyente, Responsable 

de la contribución); Puede ser 

persona natural o jurídica. 

 Pasivo: El Estado Peruano 

(Representada por SUNAT, 

Gobiernos Locales u otros 

organismos públicos) 

 Cómplice: El contador 

 Incumplimiento de 

llevar libros 

 No anotación en 

registros contables 

 Realizar 

anotaciones falsas 

en los libros 

 Destruir u ocultar 

libros 

Tipicidad 

subjetiva 

Consumación Penalidad 
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 Requiere 

Dolo 

 No se requiere el no pago de 

tributos 

 Es un delito de mera actividad 

 Se sanciona los actos 

preparatorios 

 Pena privativa de 

libertad: No menor 

de 2 ni mayor de 5 

 

Elaboración propia 

D. Delito tributario por brindar información falsa al RUC para obtener 

autorización de impresión de C.P 

Art 5-A° - Decreto Legislativo Nº 813 

“Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 

años y con 180 a 365 días – multa, el que a sabiendas proporcione información 

falsa con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el Registro único 

de Contribuyentes, y así obtenga autorización de impresión de Comprobantes 

de Pago, Guías de Remisión, Notas de Créditos o Notas de Debito” 

Tabla 4: Delito tributario por brindar información falsa al RUC para obtener 
autorización de impresión de C.P 

Actos Materiales Penalidad 

 Proporcionar información falsa al 

RUC 

 Tener autorización para imprimir 

comprobantes de pago 

 Pena privativa de 

libertad: No menor 

de 2 ni mayor de 5 

  Elaboración propia 

E. Delito tributario por almacenar bienes con valor superior a 50 UIT en 

lugares no declarados 

Art 5-B° - Decreto Legislativo N.º 813 

“Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 

años y con 180 a 365 días –multa, el que estando inscrito o no ante el órgano 

administrador del tributo almacena bienes para su distribución, 

comercialización, transferencia y otra forma de disposición, cuyo valor total 

supere las 50 UIT, en lugares no declarados como domicilio fiscal o 

establecimiento anexo, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y 

reglamentos pertinentes, para dejar de pagar en todo o en parte los tributos 

que establecen las leyes. 
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Para este efecto se considera: 

 Como valor de los bienes, a aquél consignado en el comprobante de pago. 

Cuando por cualquier causa el valor no sea fehaciente, no esté determinado 

o no exista comprobante de pago, la valorización se realizará teniendo en 

cuenta el valor de mercado a la fecha de la inspección realizada por la 

SUNAT, el cual será determinado conforme a las normas que regulan el 

Impuesto a la Renta. 

 La UIT vigente a la fecha de la inspección a que se refiere el literal anterior.» 

Tabla 5: Delito tributario por almacenar bienes con valor superior a 50 UIT en lugares 
no declarados 

Actos Materiales Penalidad 

 Almacenar bienes en lugares no 

declarados 

 Valor de los bienes superior a 50 

UIT 

 Pena privativa de libertad: No 

menor de 8 ni mayor de 12 

 Pena económica: 730 a 1460 

días multa 

Elaboración propia 

F. Delito tributario por confeccionar, obtener, vender o facilitar 

comprobantes de pago, indebidamente, para cometer o posibilitar la 

comisión de delitos tributarios 

Art 5-C° - Decreto Legislativo N.º 813 

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 

años y con 365 a 730 días-multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, 

a cualquier título, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de 

Crédito o Notas de Débito, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de 

delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria”. 

Tabla 6: Delito tributario por confeccionar, obtener, vender o facilitar comprobantes 
de pago, indebidamente, para cometer o posibilitar la comisión de delitos tributarios 

Actos Materiales Penalidad 

 El acto de confeccionar, obtener, 

vender o facilitar comprobantes de 

pago 

 El objeto es cometer o posibilitar delitos 

tributarios (deducir gastos no reales, 

crédito fiscal) 

 Pena privativa de 

libertad: No menor de 8 

ni mayor de 12 

 Pena económica: 730 a 

1460 días multa 

Elaboración propia 
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2.2.3. Impuesto a la Renta 

El impuesto a la renta se configura como un tributo directo que grava las ganancias o 

beneficios generados por actividades económicas, que tiene por finalidad proveer a 

estado de ingresos para que este produzca bienes y servicios en favor de la población. 

(Alva y Ramos, 2020, p. 532) 

El impuesto a la renta es un tributo que se determina anualmente, gravando las rentas 

que provengan del trabajo y de la explotación de un capital, ya sea un bien mueble o 

inmueble. Dependiendo del tipo de renta y de cuánto sea esa renta se le aplican unas 

tarifas y se grava el impuesto vía retenciones o es realizado directamente por el 

contribuyente. (Merino, 2019) 

Ámbito de aplicación de 

impuesto a la renta

Rentas 

provenientes del 

capital y del 

trabajo

Ganancias de 

Capital

Otros ingresos 

que provienen 

de terceros

Rentas 

imputadas, 

incluyendo las 

de goce y 

disfrute

- Arrendamientos

- Trabajo 

independiente y 

dependiente

- Regalías

- Enajenación de 

terrenos

- Enajenación de 

inmuebles, etc.

- Enajenación, 

redención o 

rescate de 

acciones, 

participaciones, 

etc.

- Enajenación de 

derechos de llave, 

marcas y similares

- Otros

- Indemnizaciones 

a favor de 

empresas

- Indemnizaciones 

destinadas a 

reponer activos

- Ganancias o 

beneficios 

derivados de 

operaciones con 

terceros, etc.
 

Ilustración 2: Ámbito de aplicación del impuesto a la renta 

Fuente: Alva y Ramos (2020) “Manual tributario” p. 533 

El esquema para determinar el impuesto a la renta es el siguiente: 
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Ilustración 3: Esquema para determinar el impuesto a la renta 

Fuente: SUNAT (2019) “Rentas de tercera categoría. Cartilla de instrucciones” p. 9 

2.2.3.1. Renta bruta 

El artículo 20 del TUO de la LIR indica que la renta bruta está constituida por el 

conjunto de ingresos afectos al Impuesto que se obtengan en el ejercicio gravable. 

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta estará 

dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total proveniente de dichas 

operaciones y el costo computable de los bienes transferidos, siempre que esté 

debidamente sustentado con comprobantes de pago. 

El esquema para la venta de bienes es el siguiente: 
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Venta de bienes

Ingresos Gravables

Costo computable

Renta bruta

(-)

(=)

 

Ilustración 4: Esquema en la venta de bienes 

Fuente: Alva y Ramos (2020) “Manual tributario” p. 544 

El esquema para renta en la prestación de servicios es el siguiente: 

Prestación del servicio

Ingresos Gravables

Renta bruta

(=)

 

Ilustración 5: Esquema en la prestación de servicios 

Fuente: Alva y Ramos (2020) “Manual tributario” p. 544 

No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de pago 

emitidos por contribuyentes que a la fecha de emitido el comprobante: 

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

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

comprobante. 

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

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

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

en el importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido 

aplicar de acuerdo a lo dispuesto por la Ley. 

Para estos efectos: 
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- El ingreso neto total por la enajenación de bienes se establece deduciendo del 

ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos y conceptos similares 

que respondan a las costumbres de la plaza. 

- Por costo computable de los bienes enajenados, se entiende el costo de 

adquisición, producción o construcción, o en su caso, el valor de ingreso al 

patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más los 

costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables, 

ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con incidencia tributaria, 

según corresponda. En ningún caso los intereses forman parte del costo 

computable. 

Para efectos del costo computable se entiende por: 

1. Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien adquirido, y los 

costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, gastos de 

despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones normales, 

incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la adquisición de bienes, 

gastos notariales, impuestos y derechos pagados por el enajenante y otros gastos 

que resulten necesarios para colocar a los bienes en condiciones de ser usados, 

enajenados o aprovechados económicamente. No obstante, existen conceptos 

que no van a formar parte del costo de adquisición, tal es el caso de los derechos 

antidumping conforme a lo establecido en el Informe 026-2007-SUNAT. 

2. Costo de producción o construcción: el costo incurrido en la producción o 

construcción del bien, el cual comprende los materiales directos utilizados, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o construcción. 

3. Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado de 

acuerdo a lo establecido en la Ley, salvo los supuestos previstos para la 

enajenación de inmuebles, la enajenación, redención o rescate de acciones y 

participaciones y otros valores mobiliarios y la enajenación de intangibles. 

Las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio comercial 

en que se devenguen. Para dicho efecto, se entiende que los ingresos se devengan 

cuando se han producido los hechos sustanciales para su generación, siempre que 

el derecho a obtenerlos no esté sujeto a una condición suspensiva, 
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independientemente de la oportunidad en que se cobren y aun cuando no se hubieren 

fijado los términos precisos para su pago. 

Sin embargo, cuando la contraprestación o parte de esta se fije en función de un 

hecho o evento que se producirá en el futuro, el ingreso se devenga cuando dicho 

hecho o evento ocurra (inciso a del artículo 57° del TUO de la LIR modificada por el 

DL 1425). 

2.2.3.2. Renta neta 

El artículo 37 del TUO de la LIR indica que, a fin de establecer la renta neta de tercera 

categoría o renta neta empresarial, se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios 

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

ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por la 

Ley. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

Debe tenerse en consideración que existen deducciones sujetas a límites o 

condiciones legales, así como deducciones no admitidas por la Ley. De esta manera 

aquellas deducciones limitadas, condicionadas o no aceptadas legalmente 

incrementarán la base imponible sobre la cual se calculará la tasa del impuesto anual. 

Cabe resaltar que podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados 

con Boletas de Venta o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por 

contribuyentes que pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS, 

hasta el límite del 6% (seis por ciento) 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 200 (doscientas) Unidades Impositivas Tributarias. 

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

fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta gravada, así 

como cumplir, entre otros, con criterios tales como: 

- Razonabilidad: en relación con los ingresos del contribuyente. (RTF 01465-1-

2005) 
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- Generalidad: tratándose de retribuciones y otros conceptos que se acuerden a 

favor del personal a que se refieren los incisos l, ll y a.2 del artículo 37° del TUO 

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

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

concreta del empleador de invertir en la capacitación de su personal a efectos que 

la misma repercuta en la generación de renta gravada y el mantenimiento de la 

fuente productora. (Segunda Disposición Complementaria Final del D.Leg. Nº 

1120, RTFs N° 02230-2-2003, 01752-1-2006, 0881-10-2016) 

2.2.3.3. Régimen Mype tributario del impuesto a la renta 

El Decreto Legislativo N°1269 tiene por objeto establecer el Régimen MYPE Tributario 

- RMT que comprende a los contribuyentes a los que se refiere el artículo 14 de la 

Ley del Impuesto a la Renta, domiciliados en el país; siempre que sus ingresos netos 

no superen las 1700 UIT en el ejercicio gravable. 

Resultan aplicables al RMT las disposiciones de la Ley del Impuesto a la Renta y sus 

normas reglamentarias, en lo no previsto en el decreto legislativo, en tanto no se le 

opongan. 

Sujetos no Comprendidos: 

a. Tengan vinculación, directa o indirectamente, en función del capital con otras 

personas naturales o jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto 

superen el límite de 1700 UIT. 

Los casos de vinculación son los establecidos en los numerales 1, 2 y 4 del 

artículo 24 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 

b. Sean sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento permanente en el 

país de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior. 

c. Hayan obtenido en el ejercicio gravable anterior ingresos netos anuales 

superiores a 1700 UIT. 

2.2.3.3.1. Determinación del impuesto a la renta en el RMT 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo a las disposiciones del 

Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 

reglamentarias. 
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A. Tasa del Impuesto 

El impuesto a la renta a cargo de los sujetos del RMT se determinará aplicando 

a la renta neta anual determinada de acuerdo a lo que señale la Ley del 

Impuesto a la Renta, la escala progresiva acumulativa de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Tabla 7: Porcentaje para la determinación del impuesto a la renta 

Renta neta anual Tasa 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.5% 

Fuente: Fuente: SUNAT (2019) “Rentas de tercera categoría. Cartilla de 

instrucciones” p. 65 

B. Pagos a cuenta 

Los sujetos del RMT cuyos ingresos netos anuales del ejercicio no superen las 

300 UIT declararán y abonarán con carácter de pago a cuenta del impuesto a 

la renta que en definitiva les corresponda por el ejercicio gravable, dentro de 

los plazos previstos por el Código Tributario, la cuota que resulte de aplicar el 

uno por ciento (1.0%) a los ingresos netos obtenidos en el mes. 

Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta conforme lo que disponga 

el reglamento del Decreto Legislativo N°1269. 

Los sujetos del RMT que, en cualquier mes del ejercicio gravable, sus ingresos 

netos anuales superen las 300 UIT, declararán y abonarán con carácter de 

pago a cuenta del impuesto a la renta conforme a lo previsto en el artículo 85 

de la Ley del Impuesto a la Renta y normas reglamentarias. 

Estos sujetos podrán suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su 

coeficiente conforme a lo que establece el artículo 85 de la Ley del Impuesto a 

la Renta. 

La determinación y pago a cuenta mensual tiene carácter de declaración 

jurada. 

C. Libros y Registros Contables 

Los sujetos del RMT deberán llevar los siguientes libros y registros contables: 

- Con ingresos netos anuales hasta 300 UIT: Únicamente llevarán Registro 

de Ventas, Registro de Compras y Libro Diario de Formato Simplificado. 
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- Con ingresos brutos anuales de 300 UIT hasta 500 UIT deben llevar Libro 

Diario, Libro Mayor, Registro de Compras y Registro de Ventas e Ingresos. 

- Con ingresos brutos anuales superiores a 500 UIT hasta 1700 UIT deben 

llevar Libro de Inventarios y Balances, Libro Diario, Libro Mayor, Registro 

de Compras y Registro de Ventas e Ingresos. 

D. Afectación al Impuesto Temporal a los Activos Netos 

Los sujetos del RMT cuyos activos netos al 31 de diciembre del ejercicio 

gravable anterior superen el S/ 1 000 000,00 (un millón y 00/100 soles), se 

encuentran afectos al Impuesto Temporal a los Activos Netos a que se refiere 

la Ley Nº 28424 y normas modificatorias. 

E. Gastos deducibles 

Existen gastos que, de acuerdo a las reglas generales de la Ley del Impuesto 

a la Renta y su Reglamento, requieren ser anotadas en los libros y registros 

contables para que sean deducibles y considerando que los sujetos del RMT 

no se encuentran obligados a llevar todos estos libros y registros es que se ha 

dispuesto precisar las formalidades que deberán cumplir los sujetos del RMT 

cuyos ingresos netos anuales no superen las 300 UIT de acuerdo a lo 

siguiente: 

- Para los gastos por depreciación del activo fijo: 

Los sujetos del RMT que no se encuentren obligados a llevar el Registro de 

Activos Fijos referido en el Artículo 22° del Reglamento, podrán considerar 

como depreciación aceptada tributariamente aquella que se encuentre 

contabilizada, dentro del ejercicio gravable, en el Libro Diario de Formato 

Simplificado, siempre que no exceda el porcentaje máximo establecido en 

la Ley del Impuesto a la Renta y en su reglamento para cada unidad del 

activo fijo, sin tener en cuenta el método de depreciación aplicado por el 

contribuyente. 

En estos casos, el contribuyente deberá contar con la documentación 

detallada que sustente el registro contable, identificando cada activo fijo, su 

costo, la depreciación deducida en el ejercicio, la depreciación acumulada 

y el saldo de su valor al cierre del ejercicio. 

- Para los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por 

el mismo concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que 

corresponden: 
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Los sujetos del RMT que no se encuentren obligados a llevar el Libro de 

Inventarios y Balances cumplirán el requisito sobre la provisión al cierre del 

ejercicio referido en el literal b) del numeral 2) del inciso f) del artículo 21 

del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, si dicha provisión figura 

en el Libro Diario de Formato Simplificado en forma discriminada de tal 

manera que pueda identificarse al deudor, el comprobante de pago u 

operación de la deuda a provisionar y el monto de la provisión. 

- Desmedros de existencias: 

Tratándose de los desmedros de existencias, se aplicará el procedimiento 

previsto en el tercer párrafo del inciso c) del artículo 21 del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta, es decir, se aceptará como prueba la 

destrucción de las existencias efectuadas ante Notario Público o Juez de 

Paz, a falta de aquel, siempre que se comunique previamente a la SUNAT 

en un plazo no menor de 6 días hábiles anteriores a la fecha de la 

destrucción de los bienes. 

Alternativamente, se podrá deducir el desmedro de las existencias que se 

destruyan en presencia del contribuyente o de su representante legal, 

según corresponda, a cuyo acto podrá asistir el fedatario que designe la 

Administración Tributaria, sujeto al procedimiento que establezca mediante 

resolución de superintendencia, tomando en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios: 

i) la zona geográfica donde se encuentren almacenadas las existencias; 

ii) la cantidad, volumen, peso o valor de las existencias; 

iii) la naturaleza y condición de las existencias a destruir; y 

iv) la actividad del contribuyente 

2.2.4. Glosario de Términos 

 Activo: son los bienes recursos de los que dispondrá una empresa 

 Comprobantes de pago: Es un documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 

 Crédito Fiscal: Es un monto en dinero a favor del contribuyente 

 Delito Tributario: Son actos ilícitos que se desarrollan en diversas modalidades, 

que perjudican gravemente al sistema tributario nacional con la finalidad de 

evadir impuestos y causar enriquecimiento ilícito. 
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 Defraudación Tributaria: Es un delito que es sancionado en nuestro 

ordenamiento jurídico penal. 

 Deudor Tributario: Persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria 

como contribuyente o responsable. 

 Infracción tributaria: toda acción u omisión que genere la violación de normas 

tributarias 

 Gastos: Es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa debe 

pagar para acreditar su derecho sobre un artículo o a recibir un servicio. 

 Libros Contables: Son aquellos informes obtenidos de la contabilidad que nos 

sirven para extraer información tanto financiera como económica de la 

empresa. 

 Multa: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, impuesta por 

haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas o delitos.  

 Pasivo: representa las deudas y las obligaciones con las que una empresa 

financia su actividad 

 Patrimonio: conjunto de bienes derechos y obligaciones que constituye los 

medios económicos para que una empresa funcione. 

 Penalidad: Sanción impuesta por la ley penal, las ordenanzas, etc. 

 Planeamiento: Proceso metódico que se diseña con la misión de lograr un 

objetivo, poniéndolo en términos más simples. 

 Rentabilidad: Capacidad que tiene una empresa para poder generar los 

beneficios suficientes en ventas, activos o recursos propios, para ser 

considerada rentable 

 Sanción: Pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal. 

 Utilidades: es el beneficio o ganancia, la diferencia de los ingresos con los 

gastos 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.  Línea y diseño de investigación 

 La presente investigación sigue la línea de investigación de Tributación. 

 El diseño de investigación es no experimental de carácter transversal, puesto que, 

la información que se analiza es de un periodo que ya fue declarado, además, no 

se pretende modificar la información declarada, si no, evidenciar las posibles 

infracciones que asumirá la empresa; al respecto, Sánchez (2019) define a este 

diseño de investigación como aquella que no manipula las variables de estudio y 

transversal a aquel estudio que se realiza en un momento determinado. (p. 53) 

3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es básica ya se analizó las normas tributarias en aplicación de 

lo declarado por la empresa, con la finalidad de obtener las infracciones, sanciones y 

multas. 

Carrasco (2005) define a la de investigación básica como aquella que busca 

ampliar y profundizar en el caudal de conocimientos existentes acerca de la realidad 

que se investiga. (p. 43) 

Así mismo, la investigación es de tipo Estudio de Caso, ya que se estudiará la 

realidad tributaria de una empresa. 

Bernal (2010) comenta que el tipo de investigación Estudio de Caso, tiene por 

finalidad estudiar a profundidad una unidad de estudio específica, que es obtenida de 

todo el universo, se recolectan los datos, analizan, interpretan y validan. (p.116). 

3.1.2. Nivel de investigación 

La investigación es descriptiva, ya que, la investigación se basa en el análisis 

de la información, con la finalidad de detallar y describir la situación actual de la 

empresa y con ello poder evidenciar las infracciones, sanciones y multas en las cuales 

la empresa incurrió. 

Sánchez (2019) define a la investigación explicativa como el “estudio enfocado 

al análisis y descripción de las variables de estudio. (p. 44)  

3.1.3. Método de investigación 

Los métodos empleados para la presente investigación son: 
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 Método Sintético: “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 las infracciones, sanciones y multas tributarias. 

 Método 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 y pagado por la empresa los 

Girasoles S.A.C. con lo obtenido por la presente investigación. 

3.1.4. Técnicas e instrumentos 

Tabla 8: Técnicas e instrumentos 

 TECNICAS INSTRUMENTOS 

V. INDEPENDIENTE  Análisis bibliográfico 

 

 Ficha bibliográfica 

 

V. DEPENDIENTE  Análisis documental 

 Procesamiento de 

datos 

 Ficha de análisis 

documentario 

 MS Excel 

Elaboración propia. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está conformada por los reportes tributarios (mensuales y 

anuales) correspondientes al periodo 2019 de la empresa los Girasoles S.A.C. 

3.2.2. Muestra 

La muestra es no probabilística, por lo cual se analizará los reportes tributarios 

del año 2019 de la empresa los Girasoles S.A.C. 

3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Primaria 

 Estados financieros de la empresa 

 Libros y registros contables 
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 PDT – Renta anual 

 SPOT - Detracciones 

 TUO y Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

 Código tributario 

3.3.2. Secundaria 

 PDT – Declaración mensual 

 Contrato de la empresa 

 Conciliación bancaria 

 Guías de remisión y remitente 

 Guías de remisión transportista 

 Balance de comprobación 

 Parte diario de trabajo 

3.4. Estrategias de recolección de datos 

Como primer punto, se estudió el Código Tributario con la finalidad de 

esclarecer dudas sobre las infracciones, sanciones y multas tributarias, en donde se 

concluyó que fue necesario analizar otras normas, como la Ley del impuesto a la 

renta, IGV, reglamento de comprobantes de pago, así como, resoluciones o informes 

emitidos por la administración tributaria. 

Seguidamente se procedió con la recolección de la información tributaria de la 

empresa, en donde: 

 Se analizó las fechas en la cuales fue enviado las declaraciones de la empresa 

(PDT mensuales, DDJJ anual, PLE, PDT Plame). 

 Seguidamente se analizó el registro de compras y ventas de la empresa, con 

la finalidad de hallar facturas que incumplan con lo dispuesto en las normas 

tributarias. 

 Se halló las infracciones y sanciones que la empresa incurre. 

 Se calculo la multa e intereses. 

3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente 

 Auditoría tributaria 
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3.5.2. Variable dependiente 

 Prevención en las infracciones, sanciones y multas de la empresa Los Girasoles 

S.A.C. 
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Tabla 9: Operacionalización de variables 

TIPO VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
INSTRUMENTO 

EMPLEADO 

In
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Auditoria 
tributaria 

Es un control crítico y sistemático, 
que se usa un conjunto de técnicas 
y procedimientos destinados a 
verificar el cumplimiento de las 
obligaciones formales y 
sustanciales de los contribuyentes 
(Flores Soria, 2019, p. 7) 

Aspecto 
Normativo 

Código Tributario Ficha de revisión 
documentaria 

TUO y reglamento de la Ley del 
IGV 

Ficha de revisión 
documentaria 

Reglamento de comprobantes de 
pago 

Ficha de revisión 
documentaria 

TUO y Reglamento de la ley del 
I.R. 

Ficha de revisión 
documentaria 

Resoluciones de SUNAT Ficha de revisión 
documentaria 
 
 
 

D
e

p
e

n
d

ie
n

te
 

Infracciones, 
sanciones y 

multas. 

Es toda acción (Hecho) u omisión 
(Dejar de hacer) que importe la 
violación de normas tributarias, 
siempre que se encuentre tipificada 
como tal en el Código Tributario o 
en otras leyes o decretos 
legislativos. (Panta Omar, 2018) 

Registros y 
declaraciones 

Libros y registros contables Ficha de revisión 
documentaria 

PDT IGV-Renta mensual Ficha de revisión 
documentaria 

DDJJ anual Ficha de revisión 
documentaria 

PDT Plame Ficha de revisión 
documentaria 

Elaboración propia
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CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la empresa 

Cabe resaltar que, por el criterio de confidencialidad, su verdadera razón social 

ha sido modificada, por lo cual, para el presente trabajo de investigación la empresa 

será denominada como: Los Girasoles S.A.C. 

La empresa Los Girasoles según su ficha ruc, tiene las siguientes actividades: 

- Construcción de edificios, CIIU 4100 

- Alquiler de equipo transporte V. terrestre, CIIU 71118 

- Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles, 

CIIU 7730 

La empresa está afiliada a libros electrónicos de compra, venta desde el 

01/01/2015; asimismo, es emisor de comprobantes electrónicos desde el 01/06/2018. 

4.1.1. Detalle de sus actividades 

En el año 2019, la empresa solo desarrolló la actividad de alquiler de 

maquinaria pesada. 

La mencionada maquinaria pesada es alquilada a empresas dedicadas a la 

extracción de mineral, y para realizar el alquiler, la empresa los Girasoles celebra 

contratos de alquiler. 

Las principales características del contrato son: 

 El mantenimiento de la maquinaria es realizado por la empresa los Girasoles. 

 La maquinaria debe estar puesta en la planta de cada empresa con la que se 

hace el contrato. 

 El costo de alquiler no incluye IGV y la valorización se realiza en base a las 

horas que se utilizó la maquinaria. 

 La factura es emitida cuando se apruebe las valorizaciones. 

 La factura es pagada dentro los 10 a 20 días. 
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NEGOCIACION | FIRMA DE 

CONTRATO

Solicitud de Servicio

Traslado de la maquinaria

Cierre del servicio

Preparación de las Unidades

Traslado de la Unidad hasta el lugar 

pactado en el contrato

Labores de mantenimiento

CULMINACIÓN DEL SERVICIO DE 

ALQUILER

$$

Negociación

 

Ilustración 6: Proceso de alquiler de maquinaria 

Elaboración propia 

4.1.2. Facturación 

Como ya se mencionó, la empresa los Girasoles emite la factura cuando se 

aprueba la valorización, la cual detalla las horas que fueron utilizadas la maquinaria 

por la empresa contratante. 

 La factura se emite una vez que la valorización es aprobada por ambas partes. 

 La factura se emite generalmente en los primeros días del mes siguiente. 

 Las facturas están sujetas al sistema SPOT, al cual se le aplica una detracción 

del 10%. 

 El monto de la factura dependerá de los días y horas empleados por la parte 

contratante. 

 El pago de las facturas está pactado a ser realizado dentro los 10 a 20 días 

calendarios como máximo.  
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A continuación, se muestra una factura que la empresa emitió a uno de sus 

clientes, cabe resaltar que se ocultaron datos como: RUC, dirección y cualquier otro 

dato que revele la identidad de la empresa o de su cliente. 

 

Ilustración 7: Factura del mes de diciembre de la empresa Los Girasoles SAC 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Las facturas son emitidas cuando la valorización cuenta con el visto bueno de ambas 

partes, a continuación, se mostrará un ejemplo de la valorización aprobada. 
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Ilustración 8: Valorización de la factura de venta nro. E001-118 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

4.1.3. Detalle del costo de alquiler de la maquinaria pesada 

El alquiler de la maquinaria se da en la modalidad de contrato de alquiler de 

maquina seca, en donde, el costo unitario no incluye el IGV, pero si incluye los demás 

costos, como el de mantenimiento, traslado, etc. 



50 

 

 

Ilustración 9: Detalle de la maquinaria que posee la empresa los Girasoles SAC 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Como se mencionó, la maquinaria se alquila por horas, siendo el costo de 

maquinaria seca el siguiente: 

Tabla 10: Costo promedio del alquiler de la maquinaria de la empresa los Girasoles 
SAC 

Activos sujetos a contratos de 
arrendamiento 

Costo 
promedio 
por Hora 
(Dólares) 

EXCAVADORA CAT 336 58 
EXCAVADORA CARTERPILAR 330 DL 2008 58 
EXCAVADORA CAT 330 DL 58 
VOLQUETE AZUL C3R-820 22 
CAMION CISTERNA XCMG 22 
CARGADOR FRONTAL HYUNDAI 37 
CARGADOR FRONTAL CATERPILLAR 
950H 2010 

40 

CARGADOR FRONTAL 966-CAT 43 
CAMION CISTERNA C3R-820 27 
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CAMION VOLQUETE XCMG D6X-816 27 
RODILLO VIBRATORIO LIUGONG 2012 45 
CISTERNA 19M3 VOLVO MODELO F10 4X2 
1990 

23 

CISTERNA 19M3 VOLVO MODELO NL10 
2010 

23 

VOLQUETE 21M3 DAEWOO N7DVF 30 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

4.2. Situación tributaria de la empresa 

4.2.1. Declaración anual de la empresa 

La empresa esta afecta al régimen Mype tributario, y realizó su declaración en 

el mes de Julio, cabe resaltar que mediante Resolución de Superintendencia N° 099-

2020/SUNAT, el plazo de presentación de la DDJJ anual fue aplazado. 

A continuación, se mostrará la declaración realizada por la empresa. 
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Ilustración 10: DDJJ Anual – Datos generales 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 
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Ilustración 11: DDJJ Anual - Estado de situación financiera o Balance general 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 
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Ilustración 12: DDJJ Anual - Estado de resultados 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 
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Cabe aclarar que, los estados financieros de las ilustraciones 11 y 12, son los 

que la empresa declaró en su DDJJ anual, sin embargo, dichos estados financieros 

también pueden ser representados de la siguiente manera: 

Tabla 11: Estado de situación financiera de la empresa Los Girasoles SAC - Año 2019 

 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO
103,296.00        40

TRIBUTOS, 

CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA 

PÚBLICO DE

PENSIONES Y DE SALUD POR 

PAGAR

664,852.00       

12
CUENTAS POR COBRAR 

COMERCIALES – TERCEROS
1,390,540.00     41

REMUNERACIONES Y 

PARTICIPACIONES POR PAGAR
11,670.00         

18

SERVICIOS Y OTROS 

CONTRATADOS POR 

ANTICIPADO

124,321.00        42
CUENTAS POR PAGAR 

COMERCIALES TERCEROS
290,085.00       

25
MATERIALES AUXILIARES, 

SUMINISTROS Y REPUESTOS
77,547.00-          966,607.00      

PASIVO NO CORRIENTE

46
CUENTAS POR PAGAR 

DIVERSAS – TERCEROS
109,274.00       

109,274.00      

1,540,610.00   1,075,881.00   

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

33 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2,823,855.00     50 CAPITAL 404,000.00       

39
DEPRECIACIÓN y 

AMORTIZACIÓN ACUMULADOS
1,548,671.00-     59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,111,601.00    

1,275,184.00   1,515,601.00   

UTILIDAD/PERDIDA DEL 

EJERCICIO
224,312.00     

2,815,794.00   2,815,794.00   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019

Expresado en Nuevos Soles 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE



56 

 

Tabla 12: Estado de resultados de la empresa Los Girasoles SAC - Año 2019 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre del 2019 

Expresado en soles 

  Monto 

Ventas netas o ingresos por servicios 1,428,419.00 

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas  

(=) Ventas netas 1,428,419.00 

(-) Costo de Ventas -   

315,753.00 

 

 

Utilidad Bruta Utilidad 1,112,666.00 

Perdida  

(-) Gastos de Venta -   

738,747.00 

(-) Gastos Administrativos -     

30,266.00 

Resultado de Operación 343,653.00 

(-) Gastos financieros -     

43,802.00 

(+) Ingresos financieros gravados 896.00 

(+) Otros ingresos gravados  

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo  

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo 

fijo 

 

(+) Adiciones tributarias  

Resultado antes de Impuestos 300,747.00 

(-) Impuesto a la renta -     76,435.00 

Resultado del ejercicio - TRIBUTARIO 224,312.00 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 
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4.2.2. Declaraciones mensuales 

En cuanto a las declaraciones mensuales de la empresa, las que están sujetas 

a multas por omiso o por presentación fuera de plazo son las siguientes: 

- PDT igv-renta. 

- PDT plame. 

- PLE de venta y compra. 

4.2.2.1. Declaración del PDT igv-renta 

Este PDT tiene la finalidad de determinar el IGV a ser declarado por la empresa 

y para determinar el pago a cuenta del impuesto a la renta que la empresa debe 

realizar. 

Por lo cual, se detallará la fecha de presentación, y los montos declarados en 

el PDT de igv-renta. 

Tabla 13: Detalle de las declaraciones del PDT Igv-Renta; Ventas 

Periodo Fecha de 
presentación 

Ventas 

BASE IGV 

2019-01 14/02/2019      123,759.00      22,276.62  

2019-02 13/03/2019      129,354.00      23,283.72  

2019-03 12/04/2019        19,611.00        3,529.98  

2019-04 13/05/2019      125,258.00      22,546.44  

2019-05 14/06/2019        56,661.00      10,198.98  

2019-06 10/07/2019      152,019.00      27,363.42  

2019-07 13/08/2019      159,206.00      28,657.08  

2019-08 12/09/2019      149,928.00      26,987.04  

2019-09 14/10/2019      129,294.00      23,272.92  

2019-10 14/11/2019      123,598.00      22,247.64  

2019-11 12/12/2019      160,591.00      28,906.38  

2019-12 14/01/2020        99,141.00      17,845.38  

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 
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Tabla 14: Detalle de las declaraciones del PDT Igv-Renta; Compras 

Periodo Fecha de 
presentación 

Compras 

BASE IGV 

2019-01 14/02/2019 81,339.00 14,641.02 

2019-02 13/03/2019 92,023.00 16,564.14 

2019-03 12/04/2019 103,602.00 18,648.36 

2019-04 13/05/2019 65,297.00 11,753.46 

2019-05 14/06/2019 55,555.00 9,999.90 

2019-06 10/07/2019 85,966.00 15,473.88 

2019-07 13/08/2019 79,414.00 14,294.52 

2019-08 12/09/2019 458,447.00 82,520.46 

2019-09 14/10/2019 50,187.00 9,033.66 

2019-10 14/11/2019 47,034.00 8,466.12 

2019-11 12/12/2019 87,927.00 15,826.86 

2019-12 14/01/2020 54,127.00 9,742.86 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 

Tabla 15: Detalle de las declaraciones del PDT Igv-Renta; Pago a Cuenta del I.R. 

Periodo Fecha de 
presentación 

Pago a 
cuenta del 

I.R.  

2019-01 14/02/2019 1,237.59  

2019-02 13/03/2019 1,293.54  

2019-03 12/04/2019 196.11  

2019-04 13/05/2019 1,252.58  

2019-05 14/06/2019 566.61  

2019-06 10/07/2019 1,520.19  

2019-07 13/08/2019 1,592.06  

2019-08 12/09/2019 1,499.28  

2019-09 14/10/2019 1,292.94  

2019-10 14/11/2019 1,235.98  

2019-11 12/12/2019 21,021.36  

2019-12 14/01/2020 12,977.56  

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 

4.2.2.2. Declaración del PDT-Plame 

Otras de las obligaciones mensuales que tiene la empresa, es la declaración 

del PDT-plame, el cual detalla los beneficios, aportes y retenciones efectuadas a los 

trabajadores de la empresa. 
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Tabla 16: Detalle de las declaraciones del PDT Plame 

Periodo Fecha de 
presentación 

Monto 
declarado 

por 
trabajadores 

Monto declarado 
mediante Recibos 

por Honorarios 

2019-01 14/02/2019 15,939.07 3,000.00 

2019-02 13/03/2019 21,596.07 8,500.00 

2019-03 12/04/2019 10,900.00 3,000.00 

2019-04 3/05/2019 10,900.00 27,700.00 

2019-05 13/06/2019 10,900.00 17,400.00 

2019-06 10/07/2019 10,900.00 25,000.00 

2019-07 7/08/2019 10,900.00 14,200.00 

2019-08 12/09/2019 14,554.77 30,000.00 

2019-09 4/10/2019 14,554.55 6,650.00 

2019-10 15/11/2019 14,554.55 12,900.00 

2019-11 12/12/2019 14,554.55 - 

2019-12 14/01/2020 28,500.04 133.00 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 

4.2.2.3. Declaración de los libros electrónicos 

Los libros electrónicos que declara la empresa son los de ventas y compras, los cuales 

tienen las siguientes fechas de presentación: 

Tabla 17: Detalle de las declaraciones del PLE 

Periodo Fecha de presentación 
PLE 

Ventas Compras 

2019-01 13/02/2019 13/02/2019 

2019-02 13/03/2019 13/03/2019 

2019-03 11/04/2019 11/04/2019 

2019-04 13/05/2019 13/05/2019 

2019-05 13/06/2019 13/06/2019 

2019-06 10/07/2019 10/07/2019 

2019-07 13/08/2019 13/08/2019 

2019-08 12/09/2019 12/09/2019 

2019-09 14/10/2019 14/10/2019 

2019-10 14/11/2019 14/11/2019 

2019-11 12/12/2019 12/12/2019 

2019-12 14/01/2020 14/01/2020 

Fuente: Empresa Los Girasoles SAC 
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CAPÍTULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1.  Análisis de la información 

Para el desarrollo de la presente investigación, se analizó a la empresa los 

Girasoles SAC enfocándose en los siguientes puntos: 

- Análisis en la fecha de presentación de sus declaraciones (PDT igv-renta, 

PDT plame, PLE, ITAN). 

- Análisis de los libros y registros contables obligados a llevar. 

- Análisis de las ventas declaradas. 

- Análisis de sus compras declaradas. 

5.1.1. Análisis sobre sus declaraciones 

5.1.1.1. Fecha de presentación de las declaraciones mensuales de PDT-

Plame e IGV y renta. 

Las fechas de presentación y vencimiento de las declaraciones del PDT 

mensual de la empresa, son los siguientes: 

Tabla 18: Análisis en la fecha de presentación de las declaraciones del PDT igv-renta 
y PDT Plame 

Periodo Fecha de presentación Fecha de 
vencimiento 

SUNAT (Ruc 0) 
PDT IGV 

Renta 
PDT Plame 

2019-01 14/02/2019 14/02/2019 14/02/2019 

2019-02 13/03/2019 13/03/2019 14/03/2019 

2019-03 12/04/2019 12/04/2019 12/04/2019 

2019-04 13/05/2019 3/05/2019 15/05/2019 

2019-05 14/06/2019 13/06/2019 19/06/2019 

2019-06 10/07/2019 10/07/2019 12/07/2019 

2019-07 13/08/2019 7/08/2019 14/08/2019 

2019-08 12/09/2019 12/09/2019 13/09/2019 

2019-09 14/10/2019 4/10/2019 15/10/2019 

2019-10 14/11/2019 15/11/2019 15/11/2019 

2019-11 12/12/2019 12/12/2019 13/12/2019 

2019-12 14/01/2020 14/01/2020 15/01/2020 

Elaboración propia 



61 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, la empresa ha cumplido con presentar 

sus declaraciones de PDT dentro del cronograma de declaraciones de la SUNAT, por 

lo cual, no genera ninguna infracción. 

Cabe resaltar que, si la empresa hubiera presentado alguna declaración de 

PDT fuera de plazo, estaría incurriendo en la infracción tipificada en el numeral 1 del 

artículo 176 del Código Tributario; la mencionada infracción ocasionaría una sanción 

de 1 UIT que corresponde a no presentar las declaraciones dentro del plazo 

establecido por la SUNAT, sin embargo, conforme a la Séptima Disposición 

Complementaria Final de la Directiva N° 002-2014-MTC-24, indica que esta multa 

tiene una gradualidad del: “noventa por ciento (90%) del monto total de la multa si el 

contribuyente subsana la infracción voluntariamente y efectúa el pago de la multa 

rebajada antes de que surta efecto la notificación del requerimiento”. 

5.1.1.2. Fecha de presentación de las declaraciones de libros electrónicos 

Respecto a la presentación de los libros electrónicos, la empresa presentó los 

libros electrónicos en las siguientes fechas: 

Tabla 19: Análisis en la fecha de presentación de las declaraciones del PLE 

Periodo Fecha de presentación PLE Fecha de 
vencimiento 

SUNAT (Ruc 0) 
Ventas Compras 

2019-01 13/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 

2019-02 13/03/2019 13/03/2019 13/03/2019 

2019-03 11/04/2019 11/04/2019 11/04/2019 

2019-04 13/05/2019 13/05/2019 14/05/2019 

2019-05 13/06/2019 13/06/2019 13/06/2019 

2019-06 10/07/2019 10/07/2019 11/07/2019 

2019-07 13/08/2019 13/08/2019 13/08/2019 

2019-08 12/09/2019 12/09/2019 12/09/2019 

2019-09 14/10/2019 14/10/2019 14/10/2019 

2019-10 14/11/2019 14/11/2019 14/11/2019 

2019-11 12/12/2019 12/12/2019 12/12/2019 

2019-12 14/01/2020 14/01/2020 14/01/2020 

Elaboración propia 

Conforme a la tabla anterior, se observa que la empresa si cumplió con 

presentar los libros electrónicos dentro de los plazos establecidos por la SUNAT. 
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Cabe acotar que, si la empresa hubiera declarado fuera de plazo, la sanción 

aplicable seria la estipulada en el numeral 10 del art. 175° del C.T., el cual indica que 

la multa es del 0.6% de sus Ingresos Netos, no pudiendo ser menor del 10% de la 

UIT ni mayor a 25 UIT; cabe resaltar que si la empresa hubiera incurrido en dicha 

falta, pues una alternativa para reducir la multa es acogerse al régimen de 

gradualidad, que conforme a la Resolución de Superintendencia 226-2019/SUNAT 

indica que si subsana voluntariamente y realiza el pago, la multa tendría un descuento 

de hasta el 90%. 

5.1.1.3. Fecha de presentación de la DDJJ anual 

Respecto a la DDJJ anual, la fecha de declaración fue prorrogado debido a la 

pandemia del COVID, por ende, la empresa presento y declaro su DDJJ anual en la 

siguiente fecha: 

Tabla 20: Análisis de la fecha de presentación de la DDJJ anual 

Periodo Fecha de 
presentación 

Fecha de 
vencimiento 

SUNAT (Ruc 0)  

2019 20/07/2020 21/07/2020  

Fuente: Resolución de Superintendencia N° 099-2020/SUNAT 

Así mismo, la declaración del ITAN, la empresa lo realizó en la siguiente fecha: 

Tabla 21: Análisis de la fecha de presentación de la declaración del ITAN 

Periodo Fecha de 
presentación 

Fecha de 
vencimiento 

SUNAT (Ruc 0) 
 

2019 20/06/2020 24/06/2020  

Fuente: Resolución de Superintendencia Nº 099-2020/SUNAT 

Por lo cual la declaración del ITAN si fue declarado dentro del plazo y no genera 

ninguna infracción. 

De las tablas anteriores, se aprecia que la empresa si presento sus 

declaraciones anuales dentro del plazo establecido por la SUNAT. 

5.1.2. Obligación de llevar libros y registros contables 

Como primer paso se detallará los libros y registros que la empresa debe llevar 

conforme a los establecido por la Administración tributaria. 
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Tabla 22: Libros y registros obligados a llevar por la empresa los Girasoles SAC 

 Detalle Cumple Norma 

1. Libro de Inventarios y 
Balances. 

Si Artículo 65 del TUO de la LIR y 
numeral 12 de la Resolución 

N° 234-2006-SUNAT  2. Libro Diario. Si 

3. Libro Mayor. Si 

4. Registro de Compras. Si 

5. Registro de Ventas e 
Ingresos. 

Si 

6. Registro de inventario 
permanente en Unidades 
Físicas 

No Inciso b) del artículo 35 del 
reglamento de la Ley del 

Impuesto a la renta 

Elaboración propia 

Como segundo punto, se detallará la norma que establece la obligación de 

llevar los libros y registros de la tabla anterior. 

A. Artículo 65 del TUO de la LIR 

El artículo 65 del TUO de la LIR, establece la obligatoriedad de llevar los libros 

y registros contables conforme lo establezca la SUNAT, por tal motivo, mediante la 

Resolución N° 234-2006-SUNAT, en su numeral 12, establece los libros y registros 

que las empresas deberán llevar conforme a sus ingresos, los cuales son: 

“12.1 Si los ingresos brutos anuales son desde 300 UIT hasta 500 UIT deberán 

llevar los siguientes libros y registros contables: 

a. Libro Diario. 

b. Libro Mayor. 

c. Registro de Compras. 

d. Registro de Ventas e Ingresos. 

12.2 Si los ingresos brutos anuales son de 500 UIT hasta 1700 UIT deberán 

llevar los siguientes libros y registros contables: 

a. Libro de Inventarios y Balances. 

b. Libro Diario. 

c. Libro Mayor. 

d. Registro de Compras. 

e. Registro de Ventas e Ingresos. 

12.3. Para aquellos contribuyentes generadores de renta de tercera categoría 

que superen las 1700 UIT deben llevar los siguientes libros: 
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a. Libro Caja y Bancos. 

b. Libro de Inventarios y Balances. 

c. Libro Diario. 

d. Libro Mayor. 

e. Registro de Compras. 

f. Registro de Ventas e Ingresos.” 

La empresa en el año 2019 realizó ventas por el monto de 1 428 419.00 soles, 

la cual la ubica en el rango de 500 UIT a 1700 UIT; con lo cual, debe llevar los libros 

previstos en el numeral 12.2 de la Resolución N° 234-2006-SUNAT. 

B. Inciso b) del artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto a la renta 

Así mismo, la empresa se ve obligada a llevar el registro previsto en el inciso b) 

del artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto a la renta, el cual indica: 

“Cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido 

mayores o iguales a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias y menores 

o iguales a mil quinientas (1,500) Unidades Impositivas Tributarias del ejercicio 

en curso, sólo deberán llevar un Registro de Inventario Permanente en Unidades 

Físicas.” 

Adicional a lo anterior, según la Resolución del tribunal fiscal de observancia 

obligatoria N° 08246-8-2015 establece que los contribuyentes que mantengan 

inventarios físicos sin importar su actividad (empresa comercial, industrial o de 

servicios), están sujetas a llevar un registro de inventario permanente en Unidades 

Físicas y el Registro de Inventario Permanente Valorizado. 

Entonces, conforme al párrafo anterior, se concluye que la empresa debe llevar 

el registro de inventario permanente en Unidades Físicas. 

C. Determinación de la infracción, sanción y multa 

En base a los puntos A y B, la empresa Los Girasoles SAC debe llevar los 

libros y registros contables previstos en el numeral 12.2 de la Resolución N° 234-

2006-SUNAT y el registro previsto en el inciso b) del art. 35 del reglamento de la LIR. 

Los libros y registros que la empresa debe llevar son los siguientes: 
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Tabla 23: Libros y registros obligados a llevar por la empresa los Girasoles SAC 

Detalle Cumple Infracción y Sanción 

1. Libro de Inventarios y 
Balances. 

Si No aplica 

2. Libro Diario. Si No aplica 

3. Libro Mayor. Si No aplica 

4. Registro de Compras. Si No aplica 

5. Registro de Ventas e 
Ingresos. 

Si No aplica 

6. Registro de inventario 
permanente en Unidades 
Físicas 

No Numeral 1 del art. 175 del 
C.T.; 0.6% de los I.N. 

Elaboración propia 

Como la empresa Los Girasoles SAC no cuenta con el registro de inventario 

permanente en unidades físicas, se hace acreedora de una multa del 0.6% de los I.N., 

la cual se calcula de la siguiente manera: 

Tabla 24: Sanción y multa por no llevar el Registro de inventario permanente en 
unidades físicas 

Sanción 0.6% de los I.N.  

Ingresos Netos          1,428,418.96  

Multa            = 8,570.51  

        ~ = 8,571.00  

Elaboración propia 

El numeral 1 del art. 175 del C.T., indica que la multa no puede ser menor al 

10% de la UIT ni mayor a 25 UIT. 

La multa por omitir llevar el registro permanente en unidades físicas tiene un 

descuento del 80% solo cuando la Administración Tributaria le haya notificado y la 

empresa realice el pago de dicha multa, esto conforme al Anexo II de la Resolución 

de Superintendencia Nº 063-2007-SUNAT que fue modificado por el Numeral 3.2 del 

Artículo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 106-2018-SUNAT. 

Entones, conforme al párrafo anterior, el monto de la multa con el descuento 

del 80%, es el siguiente: 
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Tabla 25: Subsanación de la Multa por no llevar el registro de inventario permanente 
en unidades físicas 

Multa                8,571.00  

Subsanación inducida 
con pago (80%) 

               6,856.80  

Multa con gradualidad                1,714.20  

Elaboración propia 

La multa corresponde al periodo 2019, por ende, se debe calcular los intereses 

hasta la fecha, por lo cual, se tomará el cálculo de los intereses hasta la fecha: 

30/06/2020. 

Tabla 26: Intereses generados por no llevar registro de inventarios, calculados hasta 
el día 30/06/2020 

A. TIM mensual  1.20% 

B. Multa con 
gradualidad 

               
1,714.00  

C. Cant. de meses 6 

D. Intereses (A*B*C)                   123.41  

Multa + intereses (B+C)                1,837.41  

Elaboración propia 

La multa más intereses a subsanar al 30/06/2020 por no llevar el registro de 

inventario permanente en unidades físicas es de 1,837.41 soles. 

En relación Registro de Inventario Permanente en Unidades Físicas, La 

administración tributaria propone el formato señalado en el Anexo 2 de la presente 

investigación. 

5.1.3. Análisis sobre las ventas 

La empresa declaró las siguientes ventas durante el año 2019: 
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Tabla 27: Detalle del monto de ventas declarados durante cada mes 

Mes Base IGV Total 

Ene-19 123,759.00 22,277.00 146,036.00 

Feb-19 129,354.00 23,284.00 152,638.00 

Mar-19 19,611.00 3,530.00 23,141.00 

Abr-19 125,258.00 22,546.00 147,804.00 

May-19 56,661.00 10,199.00 66,860.00 

Jun-19 152,019.00 27,363.00 179,382.00 

Jul-19 159,206.00 28,657.00 187,863.00 

Ago-19 149,928.00 26,987.00 176,915.00 

Set-19 129,294.00 23,273.00 152,567.00 

Oct-19 123,598.00 22,248.00 145,846.00 

Nov-19 160,591.00 28,906.00 189,497.00 

Dic-19 99,141.00 17,845.00 116,986.00 

Total 1,428,420.00 257,115.00 1,685,535.00 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Las posibles infracciones evidenciadas fueron: 

- Fecha de emisión del comprobante 

- Ingresos declarados en la DDJJ anual  

5.1.3.1. Fecha de emisión del comprobante 

Se tomará como mes de análisis: enero 2019; cabe resaltar que todos los 

meses tienen características similares en cuanto a la fecha de emisión del 

comprobante y declaración del PDT igv-renta. 

Tabla 28: Detalle de las facturas de venta emitidas en el mes de enero 2019 

Fecha Serie Número Tipo Monto Descripción 

3/01/2019 E001 45 1 11,468.20 Alquiler de maquinaria del 21 al 31 
de diciembre  

3/01/2019 E001 46 1 2,408.32 Alquiler de cargador frontal del 01 
al 31 de diciembre 

3/01/2019 E001 47 1 25,322.50 Venta de postes y varas de 
eucalipto, esteras 

18/01/2019 E001 48 1 24,557.54 Alquiler de maquinaria del 26 de 
noviembre al 25 de diciembre 

22/01/2019 E001 49 1 3,389.83 Por movilización de esteras, 
chanclas y puntales 

22/01/2019 E001 50 1 3,389.83 Por movilización de esteras, 
chanclas y puntales 

23/01/2019 E001 51 1 26,095.34 Alquiler de maquinaria del 01 al 23 
de enero 

29/01/2019 E001 52 1 27,127.15 Alquiler de maquinaria al 25 de 
enero 
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Para saber si los comprobantes tienen una correcta fecha de emisión, se 

procederá al análisis del Reglamento de comprobantes, en donde, el numeral 5 del 

art. 5 del R.C.P. indica: 

5. “En la prestación de servicios, incluyendo el arrendamiento y arrendamiento 

financiero, cuando alguno de los siguientes supuestos ocurra primero: 

a) La culminación del servicio. 

b) La percepción de la retribución, parcial o total, debiéndose emitir el 

comprobante de pago por el monto percibido. 

c) El vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos fijados o convenidos 

para el pago del servicio, debiéndose emitir el comprobante de pago por el 

monto que corresponda a cada vencimiento.” 

Al respecto, la empresa al realizar el contrato de arrendamiento, tiene la 

presente cláusula: 

 

Ilustración 13: Clausula sexta del contrato suscrito por la empresa los Girasoles SAC: 
"Forma de pago", 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Respecto a la ilustración anterior, se tiene que: 

 La empresa consigna la fecha de pago y/o emisión del comprobante durante 

los 3 primeros días hábiles del mes siguiente. 

Ahora, aplicando lo consignado en el inciso c) del numeral 5 del Art. 5 del RCP, 

que indica que la emisión del comprobante debe realizarse en los plazos que se hayan 

fijado; y conforme a la ilustración 6, se evidencia que la empresa y el cliente han fijado 

que la fecha de emisión del comprobante se realice en los primeros días del mes 

siguiente. Por lo cual, el comprobante si cumple con la fecha de emisión; cabe resaltar 
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que los contratos que realiza la empresa tienen diversas fechas pactadas para realizar 

el pago, la elección de estas fechas depende de lo pactado con cada cliente. 

Retomando la tabla 28, se concluye que las facturas si están correctamente 

emitidas, ya que se está aplicando lo dispuesto en el inciso c) del numeral 5 del Art. 

5 del RCP. 

5.1.3.2. Ingresos declarados en la DDJJ anual 

Si bien no existe infracción con la fecha de emisión del comprobante; pues si 

existe ingresos declarados fuera de su periodo (art. 57 del TUO de la LIR), lo cual, 

generará reparos tributarios, y estos reparos generará a su vez la infracción del tipo 

‘Cifras y datos fatos’, ya que se tendrá que rectificar la DDJJ anual y mensual según 

corresponda. 

Para evidenciar lo expuesto, se analizará lo declarado en el mes de enero del 

año 2020 y de diciembre del año 2019. 

Tabla 29: Detalle de las facturas de venta declaradas en el mes de enero 2020 

Fecha Serie Numero Tipo Monto Descripción 

3/01/2020 E001 127 1 3,602.66 Alquiler de maquinaria del 01 al 
25 de diciembre 

3/01/2020 E001 128 1 4,748.58 Alquiler de maquinaria del 01 al 
25 de diciembre 

10/01/2020 E001 129 1 25,723.26 Alquiler de maquinaria del 01 al 
31 de diciembre 

10/01/2020 E001 130 1 23,901.79 Alquiler de maquinaria del 01 al 
31 de diciembre 

11/01/2020 E001 131 1 12,280.12 Alquiler de maquinaria del 01 al 
31 de diciembre 

23/01/2020 E001 132 1 7,934.34 Alquiler de maquinaria del 01 al 
20 de enero 

23/01/2020 E001 133 1 5,060.25 Alquiler de maquinaria del 01 al 
20 de enero 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 
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Tabla 30: Detalle de las facturas de venta declaradas en el mes de diciembre 2019 

Fecha Serie Número Tipo Monto Descripción 

4/12/2019 E001 117 1 2,309.67 Alquiler de rodillo del 26/10/2019 
al 25/11/2019 

4/12/2019 E001 118 1 6,571.76 Alquiler de excavadora del 
26/10/2019 al 25/11/2019 

10/12/2019 E001 119 1 24,950.00 Por desmovilizar maquinaria 
diversa el 10/12/2019 

11/12/2019 E001 120 1 16,451.44 Alquiler de maquinaria del 01 al 
30 de noviembre 2019 

11/12/2019 E001 121 1 46,315.28 Alquiler de maquinaria del 01 al 
30 de noviembre 2019 

23/12/2019 E001 122 1 576.27 Venta de Válvulas bosch 

23/12/2019 E001 123 1 584.75 Desmontaje de ruedas delanteras 

27/12/2019 E001 124 1 585.00 Venta de Válvulas bosch 

28/12/2019 E001 125 1 457.37 Desmontaje de ruedas delanteras 

28/12/2019 E001 126 1 338.98 Venta de Válvulas bosch 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Para obtener los ingresos que se debieron considerar en el periodo 2019, se 

analizará lo dispuesto en el art. 57 del TUO de la LIR, el cual indica: 

Artículo 57.- A los efectos de esta Ley, el ejercicio gravable comienza el 1 de 

enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre, debiendo coincidir en todos los 

casos el ejercicio comercial con el ejercicio gravable, sin excepción. 

Las rentas se imputan al ejercicio gravable de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Las rentas de la tercera categoría se consideran producidas en el ejercicio 

comercial en que se devenguen. 

(…) 3) Tratándose de la cesión temporal de bienes por un plazo determinado, el 

ingreso se devenga en forma proporcional al tiempo de la cesión, salvo que exista 

un mejor método de medición de la ejecución de la cesión, conforme a la 

naturaleza y características de la prestación. 

Entonces, conforme al inciso a) del art 57 del TUO de la LIR, los ingresos deben 

ser considerados en el periodo en el cual fueron producidos, es decir, las facturas 

E001-127, E001-128, E001-129, E001-130 y E001-131 debieron formar parte de la 

DDJJ anual del año 2019, sin embargo, la tabla 29 indica que estos ingresos no fueron 

considerados para el año 2019. Para determinar correctamente el monto de ingresos 

que se debieron reconocer en el año 2019, se debe aplicar el numeral 3 del Art. 57 

del TUO de la LIR, el cual indica que: “Se debe emplear el mejor método de medición 
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de la cesión”, y como ya se indicó en el capítulo anterior, la empresa realiza la 

valorización en base a las horas máquina usadas, por tal motivo, ese debe ser el 

método para reconocer los ingresos para el año 2019; es decir, el monto de los 

ingresos de las facturas E001-127, E001-128, E001-129, E001-130 y E001-131 deben 

formar parte del año 2019 y no del 2020. 

Respecto a lo mencionado, se concluye que la empresa deberá reconocer los 

ingresos de las facturas mencionadas en el periodo 2019, lo cual originará la 

necesidad de presentar una DDJJ anual rectificatoria, en dicha DDJJ anual se verá 

incrementado el monto de ‘ventas’, por lo que generará la infracción consignada en el 

numeral 1 del art. 178 del C.T. ‘Cifras y datos falsos’ el cual consiste en: 

“50% del tributo por pagar omitido o 100% del monto obtenido indebidamente, de 

haber obtenido la devolución de saldos, créditos o conceptos similares.” 

Con lo expuesto, se debe reconocer los ingresos en el periodo 2019, por ello, 

la empresa deberá: 

1. Rectificar la declaración mensual de diciembre agregando los ingresos de las 

facturas E001-127, E001-128, E001-129, E001-130 y E001-131; es decir, la 

empresa inicialmente declaró ventas en diciembre por 99,141.00 soles, sin 

embargo, deberá declarar 169,397.00 soles. 

Tabla 31: Monto de ingresos que debieron declararse en diciembre 2019 

Ventas declaras en 
diciembre 2019 

99,141.00 soles 

Ventas que deberá declarar 
en diciembre 2019 

169,397.00 soles 

Elaboración propia 

2. Rectificar la DDJJ anual, ya que las ventas fueron incrementadas. 

El cálculo de las multas por rectificar la DDJJ anual y la Declaración de 

diciembre se realizará en el punto “5.1.5. Infracciones, sanciones y multas 

relacionadas con la revisión de los ingresos y gastos declarados por la empresa”. 

5.1.4. Análisis sobre las compras 

Para este punto se realizó el análisis de la declaración anual y de las 

declaraciones mensuales de compra. 
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A. Análisis del monto declarado de gastos/costos en la DDJJ anual. 

Se evidenció que: 

 La empresa realizó desembolsos por concepto de obsequio y agasajo hacia 

sus clientes; los gastos incurridos son los siguientes: 

Tabla 32: Gastos por representación declarados en el año 2019 

GASTOS POR REPRESENTACIÓN 

04/10/19 0001 000376 ALQUILER DE 
SALON 

2,542.37 457.63 3,000.00 

15/10/19 0002 000107 CASACAS EN TELA 1,800.85 324.15 2,125.00 

19/10/19 0002 000109 CASACAS EN TELA 1,800.85 324.15 2,125.00 

08/11/19 0001 000387 ALQUILER DE 
LOCAL 

2,542.37 457.63 3,000.00 

TOTAL 8,686.44 1,563.56 10,250.00 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Por tal razón, se cita lo dispuesto en el inciso q) del art. 37 del TUO de la LIR, 

que indica: 

“q) Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en 

conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un 

límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias.” 

Así mismo, el inciso m) del art. 21 del reglamento de la LIR, indica que: 

“m) A efecto de lo previsto en el inciso q) del Artículo 37 de la Ley, se consideran 

gastos de representación propios del giro del negocio: 

1. Los efectuados por la empresa con el objeto de ser representada fuera de las 

oficinas, locales o establecimientos. 

2. Los gastos destinados a presentar una imagen que le permita mantener o 

mejorar su posición de mercado, incluidos los obsequios y agasajos a clientes. 

No se encuentran comprendidos en el concepto de gastos de representación, los 

gastos de viaje y las erogaciones dirigidas a la masa de consumidores reales o 

potenciales, tales como los gastos de propaganda. 

Para efecto del límite a la deducción por gastos de representación propios del giro 

del negocio, se considerará los ingresos brutos menos las devoluciones, 

bonificaciones, descuentos y demás conceptos de naturaleza similar que 

respondan a la costumbre de la plaza. 
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La deducción de los gastos que no excedan del límite a que alude el párrafo 

anterior, procederá en la medida en que aquéllos se encuentren acreditados 

fehacientemente mediante comprobantes de pago que den derecho a sustentar 

costo o gasto y siempre que pueda demostrarse su relación de causalidad con las 

rentas gravadas.” 

En tal sentido, los gastos por representación no deben exceder el 0.5% de los 

Ingresos Netos del ejercicio, con un límite máximo de 40 UIT. 

Tabla 33: Cálculo del límite de gastos deducibles por gastos de representación 

Ingresos Brutos 1,498,676.41 
Bonificaciones, descuentos, 

devoluciones 
0.00 

Ingresos Netos 1,498,676.41 
Límite de gasto deducible (0.5%*IN) 7,493.38 

Elaboración propia 

De la tabla anterior se tiene que el límite máximo deducible por gastos de 

representación es de 7,493.38 soles, sin embargo, conforme a la tabla 32 la empresa 

realizó la deducción por 8,686.44 soles de gastos de representación. Por tal motivo, 

la empresa debe retirar el exceso de gasto reconocido.  

Las facturas que deberán ser reconocidas como gasto deducible y no deducible 

serán: 

Tabla 34: Factura a ser reparada por exceder el monto máximo deducible 

GASTOS POR REPRESENTACIÓN 

04/10/19 0001 000376 ALQUILER DE 
SALON 

2,542.37 

15/10/19 0002 000107 CASACAS EN TELA 1,800.85 

08/11/19 0001 000387 ALQUILER DE 
LOCAL 

2,542.37 

FACTURAS DEDUCIBLES (A) 6,885.59 

19/10/19 0002 000109 CASACAS EN TELA 1,800.85 

FACTURA NO DEDUCIBLE (B) 1,800.85 

TOTAL (A+B) 8,686.44 

Elaboración propia 

De la tabla anterior, se entiende que la empresa deberá reparar la factura 002-

000109 de fecha 19/10/19 por concepto de ‘casacas de tela’, ya que, es el monto que 

sobrepasa el límite de gastos deducibles por gastos de representación. 
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Así mismo, dicha factura incumple con lo dispuesto en el inc. a) del art. 18 del 

TUO de la Ley del IGV, el cual indica: 

“Artículo 18.- Requisitos Sustanciales 

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

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

este último impuesto. 

Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de 

acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento.” 

Por tal motivo, dicha factura no permitirá el uso del crédito fiscal. 

En síntesis, la factura 002-000109 de fecha 19/10/19 por concepto de ‘casacas 

de tela’ tendrá las siguientes consecuencias: 

 Rectificar el mes en el cual fue reconocido la factura. 

 Rectificar la DDJJ anual, ya que el monto de dicha factura será gasto no 

deducible. 

Ambos puntos sobre la rectificación de las declaraciones se detallarán en la 

sección: “5.1.5. Infracciones, sanciones y multas relacionadas con la revisión de los 

ingresos y gastos declarados por la empresa.” 

5.1.4.1. Revisión Documentaria de cada mes 

A continuación, se detalla los comprobantes que incumplen con las normas 

previstas para el reconocimiento de dichos comprobantes. 

A. Enero. 

En este mes se evidenció que existe una factura que no cuenta con medio de 

pago (sin bancarización), el monto de la factura es: 

Tabla 35: Factura observada en el mes de enero 2019 

ENERO BASE IGV TOTAL 

24/01/19 0001 002917 TRANSPORTE 
DE 
EXCAVADORA 

4,237.29 762.71 5,000.00 

TOTAL 4,237.29 762.71 5,000.00 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

En tal sentido, la normal que incumple es el Artículo 4 de la Ley 28194 "Ley 

para la Lucha contra la Evasión y para la Formalización de la Economía", el 
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cual indica que las facturas con monto mayor a 3500.00 soles deben contar 

con bancarización, por este motivo, la empresa deberá retirar la mencionada 

factura de su declaración mensual y anual. 

B. Febrero 

Se evidenció que las siguientes facturas fueron usadas en favor del titular de 

la empresa. 

Tabla 36: Facturas observadas en el mes de febrero 2019 

FEBRERO BASE IGV TOTAL 

11/02/19 0001 000538 POR CONSUMO 44.49 8.01 52.50 

20/02/19 0001 000314 SILLA DE RUEDAS 406.78 73.22 480.00 

20/02/19 0002 005971 AUTORADIO PIONER 347.46 62.54 410.00 

25/02/19 FP41 048913 SAMSUNG J6 829.58 149.32 978.90 

25/02/19 FA60 621246 AGUA SAN LUIS 133.81 24.09 157.90 

25/02/19 0012 000698 PROTECTOR SAMSUNG 
J6 

62.29 11.21 73.50 

TOTAL 1,824.41 328.39 2,152.80 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Al reconocer estos gastos, la empresa incumple con lo dispuesto Inciso a) del 

art. 44 del TUO de la LIR que indica: 

“Artículo 44.- No son deducibles para la determinación de la renta 

imponible de tercera categoría: 

a) Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.” 

Así mismo, estas facturas incumplen con los requisitos sustanciales para poder 

hacer uso del crédito fiscal, esto conforme al inc. a) del art. 18 del TUO de la 

Ley del IGV, que indica: 

“Artículo 18.- Requisitos Sustanciales 

El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 

adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado 

en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de 

servicios prestados por no domiciliados. 

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

prestaciones o utilizaciones de servicios, contratos de construcción o 

importaciones que reúnan los requisitos siguientes: 
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a) Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a 

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

afecto a este último impuesto. 

Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se 

calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el 

Reglamento. 

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

Entonces, conforme a las normas citadas, las facturas de la tabla 36 deben ser 

quitadas en la declaración mensual y anual. 

 

C. Marzo, en este mes no se evidenció ninguna inconsistencia. 

D. Abril, en este mes no se evidenció ninguna inconsistencia. 

E. Mayo, en este mes no se evidenció ninguna inconsistencia. 

F. Junio 

En este mes se encontró una factura que tenía la descripción: “Por servicio de 

alimentación del mes de mayo a junio del 2019”, el monto de la factura es el 

siguiente: 

Tabla 37: Factura observada en el mes de junio 2019 

JUNIO BASE IGV TOTAL 

30/06/19 0001 000204 ALIMENTACION 5,084.75 915.25 6,000.00 

TOTAL 5,084.75 915.25 6,000.00 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

La factura anterior incumple con lo dispuesto en el Numeral 5 del art. 5 del 

RCP, el cual indica: 

“5. En la prestación de servicios se emite el comprobante cuando alguno 

de los siguientes supuestos ocurra primero: 

a) La culminación del servicio. 

b) La percepción de la retribución, parcial o total, debiéndose emitir el 

comprobante de pago por el monto percibido. 

c) El vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos fijados o 

convenidos para el pago del servicio, debiéndose emitir el comprobante de 

pago por el monto que corresponda a cada vencimiento.” 
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En el apartado c) del numeral 5 del RCP indica que la factura se debió emitir 

en el vencimiento del plazo pactado, y la fecha en la cual fue pactado el pago 

del comprobante fue el último día de cada mes; por esta razón, la factura debe 

ser retirada de la declaración mensual y anual. 

 

G. Julio, en este mes no se evidenció ninguna inconsistencia. 

H. Agosto, en este mes no se evidenció ninguna inconsistencia. 

I. Setiembre, en este mes no se evidenció ninguna inconsistencia. 

J. Octubre 

En este mes se evidenció: 

- Las facturas con detalle “A”, fueron empleadas por titular de la empresa, 

con lo cual incumplen con el inciso a) del art. 44 del TUO de la LIR y con el 

inciso a) del art. 18 del TUO de la Ley del IGV. 

- La factura con detalle “B”, es la factura que debe ser quitada por exceder 

los gastos de representación (ver tabla 34); esta factura incumple con: 

inciso q) del art. 37 del TUO de la LIR, el inciso m) del art. 21 del 

Reglamento de la LIR; y con el inciso a) del art. 18 del TUO de la Ley del 

IGV. 

Tabla 38: Facturas observadas en el mes de octubre 2019 

OCTUBRE BASE IGV TOTAL   

9/10/2019 1 6251 KILOS DE CARNE 584.75 105.25 690 A 

17/10/2019 1 6304 KILOS DE CARNE 576.27 103.73 680 A 

21/10/2019 1 382 ALQUILER DE 
SALON 

2,966.10 533.9 3,500.00 A 

23/10/2019 F005 96 CALZADO 94.07 16.93 111 A 

24/10/2019 FD01 15026 CONSUMO 507.25 91.3 598.55 A 

24/10/2019 F662 12460 CONSUMO 414.39 74.59 488.98 A 

24/10/2019 F662 12461 CONSUMO 3.33 0.6 3.93 A 

24/10/2019 1 6358 KILOS DE CARNE 567.8 102.2 670 A 

25/10/2019 2 127 VESTIMENTA 186.44 33.56 220 A 

28/10/2019 1 6406 KILOS DE CARNE 423.73 76.27 500 A 

31/10/2019 1 6425 KILOS DE CARNE 389.83 70.17 460 A 

19/10/2019 2 109 CASACAS EN TELA 1,800.85 324.15 2,125.00 B 

TOTAL 8,514.80 1,532.66 10,047.46   

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Por lo expuesto, estas facturas deberán ser retiradas de la declaración 

mensual y anual de la empresa. 
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K. Noviembre 

En este mes se evidenció: 

- Las facturas con detalle “A” es por la adquisición de insumos destinados al 

consumo y/o uso del titular de la empresa, por lo que incumple con lo 

dispuesto en el inciso a) del art. 44 del TUO de la LIR y con el inciso a) del 

art. 18 del TUO de la Ley del IGV. 

- La factura con detalle “B” tiene la descripción de “por consumo del mes de 

octubre y noviembre” por lo que incumple con el Numeral 5 del art. 5 del 

RCP. 

Tabla 39: Facturas observadas en el mes de noviembre 2019 

NOVIEMBRE BASE IGV TOTAL   

9/11/2019 E001 42 KILOS DE CARNE 584.74 105.25 689.99 A 

10/11/2019 E001 20 CATAN 
NAVEGANTES 

211.86 38.14 250 A 

14/11/2019 E001 68 KILOS DE CARNE 576.27 103.73 680 A 

23/11/2019 E001 140 KILOS DE CARNE 567.78 102.2 669.98 A 

28/11/2019 E001 176 KILOS DE CARNE 559.31 100.68 659.99 A 

29/11/2019 E001 189 KILOS DE CARNE 254.26 45.77 300.03 A 

30/11/2019 1 222 ALIMENTACION 2,814.41 506.59 3,321.00 B 
TOTAL 5,568.64 1,002.35 6,570.99  

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

Por lo expuesto, las facturas anteriores deberán ser retiradas de la declaración 

mensual y anual de la empresa. 

 

L. Diciembre 

En este mes se evidenció que el titular de la empresa incumple con el inciso a) 

del art. 44 del TUO de la LIR y con el inciso a) del art. 18 del TUO de la Ley del 

IGV, ya que las compras fueron destinadas para su uso personal, por tal 

motivo, las facturas deben ser retiradas. 
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Tabla 40: Facturas observadas en el mes de diciembre 2019 

DICIEMBRE BASE IGV TOTAL 

02/12/19 FAVX 000463 CELULAR  668.64 120.36 789.00 

08/12/19 E001 000209 KILOS DE 
CARNE 

584.75 105.25 690.00 

15/12/19 E001 000261 KILOS DE 
CARNE 

576.27 103.73 680.00 

28/12/19 E001 000329 KILOS DE 
CARNE 

567.80 102.20 670.00 

31/12/19 E001 000392 POR 
CONSUMO 

559.32 100.68 660.00 

31/12/19 E001 000397 POR 
CONSUMO 

254.24 45.76 300.00 

TOTAL 3,211.02 577.98 3,789.00 

Fuente: Empresa los Girasoles SAC 

5.1.5. Infracciones, sanciones y multas relacionadas con la revisión de los 

ingresos y gastos declarados por la empresa. 

Conforme a lo obtenido en las secciones anteriores, se procederá al cálculo de 

las multas por realizar la rectificación de las declaraciones. 

ENERO: 

En base a la tabla 35, en este mes se deberá excluir el monto de 4,237.29 

soles, por lo que esto generará que incurra en la infracción del Numeral 1 del art. 178 

del Código Tributario, el cual indica una sanción del 50% del tributo omitido, por 

consiguiente, la multa se calcula de la siguiente manera: 

Tabla 41: Declaración rectificatoria - Mes de Enero 2019 

Ene-19 
Declaración inicial 

Declaración 

rectificatoria 

Base IGV Base IGV 

Ventas 123,759.00 22,277.00 123,759.00 22,277.00 

Compras 81,339.00 14,641.00 77,101.71 13,878.00 

Saldo a favor anterior     

Tributo a pagar 7,636.00 8,399.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,238.00 1,238.00 

Multa por tributo omitido IGV   

A. Tributo omitido 763.00 

B. Multa 50% del trib. Omit. 381.50 

C. La multa no puede ser menor al 10% de la 

UIT 

         

420.00  

D. Se escoge el mayor entre el 'B' o el 'C' 420.00 

E. Gradualidad 95% (Art. 13-A de R.S. 063-

2007-SUNAT) 

399.00 
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F. Multa con gradualidad 21.00 

  

G. TIM mensual 1.20% 

H. Cantidad de meses 17 

I. Total de intereses            4.28  

Elaboración propia. 

Cabe resaltar que la multa es calculada al 30 de junio del 2020, por lo que la 

multa con el régimen de gradualidad es de 21.00 soles y los intereses serán de 4.28 

soles. 

FEBRERO: 

Conforme a la tabla 36, el monto a disminuir en compras es de 1,824.41 soles, 

por lo que el cálculo de la multa es el siguiente: 

Tabla 42: Declaración rectificatoria - Mes de Febrero 2019 

Feb-19 
Declaración inicial 

Declaración 

rectificatoria 

Base IGV Base IGV 

Ventas 129,354.00 23,284.00 129,354.00 23,284.00 

Compras 92,023.00 16,564.00 90,198.59 16,236.00 

Saldo a favor anterior   

Tributo a pagar 6,720.00 7,048.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,294.00 1,294.00 

Multa por tributo omitido IGV   

A. Tributo omitido 328.00 

B. Multa 50% del trib. Omit. 164.00 

C. La multa no puede ser menor al 10% de la 

UIT 

420.00 

D. Se escoge el mayor entre el 'B' o el 'C' 420.00 

E. Gradualidad 95% (Art. 13-A de R.S. 063-

2007-SUNAT) 

399.00 

F. Multa con gradualidad 21.00 

  

G. TIM mensual 1.20% 

H. Cantidad de meses 16 

I. Total de intereses 4.03 

Elaboración propia. 

La multa es de 21.00 soles y los intereses hasta el 30 de junio del 2020 es de 

4.03 soles. 
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MARZO: 

En este mes no se realizó ninguna declaración rectificatoria, por lo que la declaración 

no se ve modificada. 

Tabla 43: Declaración del mes de Marzo 2019 

Mar-19 Declaración inicial 

Base IGV 

Ventas    19,611.00  3,530.00 

Compras  103,602.00  18,648.00 

Saldo a favor anterior  

Tributo a pagar - 
15,118.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 196.00 

Elaboración propia. 

ABRIL: 

En este mes no se realizó ninguna rectificación, por lo que la declaración es la 

misma. 

Tabla 44: Declaración del mes de Abril 2019 

Abr-19 Declaración inicial 

Base IGV 

Ventas  125,258.00  22,546.00 

Compras    65,297.00  11,753.00 

Saldo a favor anterior 15,118.00 

Tributo a pagar -   
4,325.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,253.00 

Elaboración propia. 

MAYO: 

En el mes de mayo no se realizó ninguna rectificación, por lo que la declaración 

no se ve modificada. 

Tabla 45: Declaración del mes de Mayo 2019 

May-19 Declaración inicial 

Base IGV 

Ventas    56,661.00  10,199.00 

Compras    55,555.00  10,000.00 

Saldo a favor anterior 4,325.00 

Tributo a pagar -   
4,126.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 567.00 

Elaboración propia. 
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JUNIO: 

En este mes se retiró la factura de alimentación por el monto de 5,084.75 (ver 

tabla 37) 

Tabla 46: Declaración rectificatoria - Mes de Junio 2019 

Jun-19 
Declaración inicial 

Declaración 

rectificatoria 

Base IGV Base IGV 

Ventas 152,019.00 27,363.00 152,019.00 27,363.00 

Compras 85,966.00 15,474.00 80,881.25 14,559.00 

Saldo a favor anterior 4,126.00 4,126.00 

Tributo a pagar 7,763.00 8,678.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,520.00 1,520.00 

Multa por tributo omitido IGV   

A. Tributo omitido 915.00 

B. Multa 50% del trib. Omit. 457.50 

C. La multa no puede ser menor al 10% de la 

UIT 

420.00 

D. Se escoge el mayor entre el 'B' o el 'C' 457.50 

E. Gradualidad 95% (Art. 13-A de R.S. 063-

2007-SUNAT) 

434.63 

F. Multa con gradualidad 22.88 

  

G. TIM mensual 1.20% 

H. Cantidad de meses 12 

I. Total de intereses 3.29 

Elaboración propia. 

La multa con el régimen de gradualidad es de 22.88 soles, y los intereses hasta 

el 30/06/2020 es de 3.29 soles. 

JULIO: 

En el mes de julio no se realizó ninguna declaración rectificatoria, por lo que la 

declaración es la misma. 

Tabla 47: Declaración del mes de Julio 2019 

Jul-19 Declaración inicial 

Base IGV 

Ventas 159,206.00 28,657.00 

Compras 79,414.00 14,295.00 

Saldo a favor anterior  

Tributo a pagar 14,362.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,592.00 

Elaboración propia. 
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AGOSTO: 

En el mes de agosto tampoco se realizó ninguna modificación en su 

declaración. 

Tabla 48: Declaración del mes de Agosto 2019 

Ago-19 Declaración inicial 

Base IGV 

Ventas  149,928.00  26,987.00 

Compras  458,447.00  82,520.00 

Saldo a favor anterior  

Tributo a pagar - 
55,533.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,499.00 

Elaboración propia. 

SETIEMBRE: 

En este mes no se realizó ninguna rectificación, por lo que la declaración 

mensual no se ve modificada. 

Tabla 49: Declaración del mes de Setiembre 2019 

Set-19 Declaración inicial 

Base IGV 

Ventas  129,294.00  23,273.00 

Compras    50,187.00  9,034.00 

Saldo a favor anterior 55,533.00 

Tributo a pagar - 
41,294.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,293.00 

Elaboración propia. 

OCTUBRE 

En este mes se realizó la observación a las facturas por estar destinadas al 

uso del titular de la empresa y también por considerar una factura que sobrepasa el 

límite de los gastos deducibles por representación (ver tabla 38), la declaración 

rectificatoria es la siguiente: 
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Tabla 50: Declaración rectificatoria - Mes de Octubre 2019 

Oct-19 
Declaración inicial 

Declaración 

rectificatoria 

Base IGV Base IGV 

Ventas 123,598.00 22,248.00 123,598.00 22,248.00 

Compras 47,034.00 8,466.00 38,519.20 6,933.00 

Saldo a favor anterior 41,294.00 41,294.00 

Tributo a pagar - 

27,512.00 

-                       

25,979.00 

Tributo a pagar RENTA 1% 1,236.00 1,236.00 

Multa por tributo omitido IGV   

A. Tributo omitido - 

B. Multa 50% del trib. Omit. - 

C. La multa no puede ser menor al 10% de la 

UIT 

- 

D. Se escoge el mayor entre el 'B' o el 'C' - 

E. Gradualidad 95% (Art. 13-A de R.S. 063-

2007-SUNAT) 

- 

F. Multa con gradualidad - 

 

G. TIM mensual 1.20% 

H. Cantidad de meses 8 

I. Total de intereses - 

Elaboración propia. 

Esta declaración no presenta multa debido a que el numeral 1 del art. 178 del 

C.T. exige la existencia de un tributo omitido para el cálculo de la multa, sin embargo, 

en este mes existe crédito a favor, por lo que no existe multa. 

NOVIEMBRE: 

En este mes se retira el monto de 5,568.64 soles, debido a que no son gastos 

válidos, además de no cumplir con el Reglamento de comprobantes de pago (ver tabla 

39), la declaración rectificatoria será: 
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Tabla 51: Declaración rectificatoria - Mes de Noviembre 2019 

Nov-19 Declaración inicial Declaración 

rectificatoria 

Base IGV Base IGV 

Ventas 160,591.00 28,906.00 160,591.00 28,906.00 

Compras 87,927.00 15,827.00 82,358.36 14,825.00 

Saldo a favor anterior 27,512.00 25,979.00 

Tributo a pagar - 

14,433.00 

-                       

11,898.00 

Tributo a pagar RENTA 13.09% 21,021.00 21,021.00 

Multa por tributo omitido IGV   

A. Tributo omitido - 

B. Multa 50% del trib. Omit. - 

C. La multa no puede ser menor al 10% de la 

UIT 

- 

D. Se escoge el mayor entre el 'B' o el 'C' - 

E. Gradualidad 95% (Art. 13-A de R.S. 063-

2007-SUNAT) 

- 

F. Multa con gradualidad - 

 

G. TIM mensual 1.20% 

H. Cantidad de meses 7 

I. Total de intereses - 

Elaboración propia. 

Al igual que en el mes de octubre, en este mes no existe multa debido a que 

no existe tributo omitido; sin embargo, se observa que el crédito fiscal a favor 

disminuyó de 14,433.00 soles a 11,898.00 soles. 

DICIEMBRE: 

En cuanto al mes de diciembre, se realizó la declaración rectificatoria debido: 

- No se consideraron ingresos en el mes de diciembre (ver tabla 31). 

- Compras destinadas a uso del titular de la empresa (ver tabla 40). 

Por lo expuesto, se debe realizar la declaración rectificatoria del mes de 

diciembre, la cual quedará de la siguiente manera: 
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Tabla 52: Declaración rectificatoria - Mes de Diciembre 2019 

Dic-19 
Declaración inicial 

Declaración 

rectificatoria 

Base IGV Base IGV 

Ventas 99,141.00 17,845.00 169,397.41 30,492.00 

Compras 54,127.00 9,743.00 50,915.98 9,165.00 

Saldo a favor anterior 14,433.00 11,898.00 

Tributo a pagar IGV -   

6,331.00 

9,429.00 

Tributo a pagar RENTA 13.09% 12,978.00 22,174.00 

Multa por tributo omitido IGV RENTA   

A. Tributo omitido 9,429.00 9,196.00 

B. Multa 50% del trib. Omit. 4,714.50 4,598.00 

C. La multa no puede ser menor al 10% de la 

UIT 

420.00 420.00 

D. Se escoge el mayor entre el 'B' o el 'C' 4,714.50 4,598.00 

E. Gradualidad 95% (Art. 13-A de R.S. 063-

2007-SUNAT) 

4,478.78 4,368.10 

F. Multa con gradualidad  235.73 229.90 

  

G. TIM mensual 1.20% 1.20% 

H. Cantidad de meses 6 6 

I. Total de intereses 16.97 16.55 

Fuente: Elaboración propia. 

Se observa que existe tributo omitido en IGV y en el Pago a cuenta del 

Impuesto a la Renta. 

- La multa por IGV con gradualidad asciende a 235.73 soles y los intereses a 16.97 

soles. 

- La multa por pago a cuenta del IR es de 229.90 con el régimen de gradualidad y 

los intereses de 16.55 soles. 

DECLARACIÓN ANUAL DEL PERIODO 2019: 

En secciones anteriores se observó la existencia de ingresos sin reconocer, 

gastos reconocidos en exceso y compras que incumplen con las normas vigentes, por 

tal motivo, es que se debe rectificar la DDJJ anual del año 2019, la cual, si llega a 

presentar una mayor cantidad de tributo omitido, dará lugar a la infracción del numeral 

1 del art. 178 del C.T.; la DDJJ anual será la siguiente: 
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Tabla 53: Declaración rectificatoria del Estado de Resultados – Año 2019 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre del 2019 

Expresado en soles 

  

DDJJ 

modificada  

Ventas netas o ingresos por servicios   1,498,675.00   

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas    

(=) Ventas netas   1,498,675.00   

(-) Costo de Ventas 

-    315,753.00   

  

   

Utilidad Bruta 
Utilidad   1,182,922.00   

Perdida   

(-) Gastos de Venta -    738,747.00   

(-) Gastos Administrativos -      30,266.00   

Resultado de Operación      413,909.00   

(-) Gastos financieros -      43,802.00   

(+) Ingresos financieros gravados             896.00   

(+) Otros ingresos gravados   

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo   

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo 

fijo  
 

(+) Adiciones tributarias        28,440.89   

Resultado antes de Impuestos      399,443.89   

(-) Impuesto a la renta -    105,551.00   

Resultado TRIBUTARIO      293,892.89   

Elaboración propia. 

A continuación, se procederá a realizar la comparación del Estado de 

Resultado declarado por la empresa (tabla 12) con el Estado de Resultado obtenido 

en la investigación (tabla 53). 
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Tabla 54: Estado de resultados con adiciones tributarias - Año 2019 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de diciembre del 2019 

Expresado en soles 

  
DDJJ inicial 

  DDJJ 
modificada 

  

    

Ventas netas o ingresos por servicios   1,428,419.00     1,498,675.00  A 

(-) Descuentos, rebajas, bonificaciones concedidas       

(=) Ventas netas   1,428,419.00     1,498,675.00   

(-) Costo de Ventas 

-    315,753.00   -    315,753.00   

    

      

Utilidad Bruta 
Utilidad   1,112,666.00     1,182,922.00   

Perdida     

(-) Gastos de Venta -    738,747.00   -    738,747.00   

(-) Gastos Administrativos -      30,266.00  
 

-      30,266.00   

Resultado de Operación      343,653.00        413,909.00   

(-) Gastos financieros -      43,802.00   -      43,802.00   

(+) Ingresos financieros gravados             896.00               896.00   

(+) Otros ingresos gravados     

(+) Enajenación de valores y bienes del activo fijo     

(-) Costo de enajenación de valores y bienes activo 
fijo    

 

(+) Adiciones tributarias           28,440.89  B 

Resultado antes de Impuestos      300,747.00        399,443.89   

(-) Impuesto a la renta  -      76,435.00   -    105,551.00  C 

Resultado TRIBUTARIO 224,312.00  
293,892.89 

 
 

Utilidad/Pérdida 224,312.00  195,196.00  

Elaboración propia. 

 Punto A 

Se origina por los ingresos que debieron haberse reconocido en diciembre (ver 

tabla 29 y 31) 

 Punto B 

Son los comprobantes que incumplen con las normas necesarias para ser 

reconocidas como costo y/o gasto (ver sección “5.1.4. Análisis sobre las 

compras”) 

 Punto C 

Para la DDJJ anual inicial se tiene el IR de 76 435.00 soles, sin embargo, para 

la DDJJ anual modificada el IR será de 97 161.00 soles; cabe resaltar que la 
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empresa está acogida en el régimen Mype Tributario, el cálculo del I.R. de cada 

DDJJ es el siguiente: 

Tabla 55: Calculo del I.R. de la empresa en la declaración inicial 

Limites Monto I.R. 

1er tramo - Hasta 15 UIT, 10% 63,000.00 6,300.00 

2do tramo - Exceso de 15 UIT, 
29.5% 

237,747.00 70,135.37 

Total de I.R. de la DDJJ inicial 76,435.37 

Elaboración propia. 

Tabla 56: Calculo del I.R. de la empresa en la declaración rectificatoria 

Limites Monto I.R. 

1er tramo - Hasta 15 UIT, 10% 63,000.00 6,300.00 

2do tramo - Exceso de 15 UIT, 
29.5% 

336,443.89 99,250.95 

Total de I.R. de la DDJJ modificada 105,550.95 

Elaboración propia. 

La DDJJ anual, al tener tributo omitido, se deberá presentar una rectificatoria, 

la cual estará sujeta a la sanción del 50% del tributo omitido (numeral 1 del art. 178 

del C.T.) 

Tabla 57: Determinación de la multa por tributo omitido en la declaración anual del 
impuesto a la renta 2019 

Tributo omitido I.R.           29,115.58  

Multa 50% del trib. Omit.           14,557.79  

Gradualidad 95% (Art. 13-A 

de R.S. 063-2007-SUNAT) 
          13,829.90  

Multa con gradualidad                727.89  

Elaboración propia. 

En la tabla anterior, se obtiene que la Multa es de 727.89 soles por rectificar la 

DDJJ anual. 

5.2. Resultados obtenidos 

En el punto anterior se detalló las infracciones, sanciones y multas que la 

empresa incurriría en el año 2019; asimismo, se evidenció que la empresa deberá 

regularizar tributos como el IGV y renta, esto como consecuencia del retiro y/o 

exclusión de los comprobantes que no incumplían con lo dispuesto en la normativa 

tributaria. 
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A continuación, se presentará 2 tablas que resumen lo hallado en la 

investigación, los cuales son: 

1. Tabla resumen de los reparos y regularización de los tributos. 

2. Tabla resumen de las infracciones, sanciones y multas. 
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Tabla 58: Tabla resumen de los reparos y regularización de los tributos. 

Detalle 
Mes o 

Periodo 
Hallazgo 

Reparo 
Referenci

a del 
reparo 

IGV Renta mensual Renta anual 
Referencia 
del IGV y 

renta 

Ventas Compras  Monto Intereses 
(i) 

Monto i Monto i  

DDJJ anual Ingresos que 
se omitieron 
en la 
declaración 

2019 Incumplir el 
inc. a) del art. 
57 del TUO de 
la LIR 

70,256.41 - Tabla 31 - - - - 29,115.58 - Tabla 56 

Sobrepasar el 
límite de gasto 
deducible por 
concepto de 
representación 

2019 Incumplir el 
inc. q) del art. 
37 del TUO de 
la LIR 

- 1,800.85 Tabla 33 y 
34 

Declaracione
s mensuales 

Factura sin 
medio de pago 

Enero Incumplir con 
el Artículo 4 de 
la Ley 28194 

- 4,237.29 Tabla 35 763.00 155.65 - - - - Tabla 41 

Compras 
destinadas a 
la utilización 
del titular de la 
empresa 

Febrero Incumplir con 
el Inciso a) del 
art. 44 del 
TUO de la LIR  

- 1,824.41 Tabla 36 328.00 62.98 - - - - Tabla 42 

Factura 
emitida con 
fecha fuera del 
plazo pactado 

Junio Incumplir con 
el Numeral 5 
del art. 5 del 
RCP 

- 5,084.75 Tabla 37 915.00 131.76 - - - - Tabla 46 

Compras 
destinadas a 
la utilización 
del titular de la 
empresa 

Octubre Incumplir con 
el inciso a) del 
art. 44 del 
TUO de la LIR  

- 6,713.95 Tabla 38 - - - - - - Tabla 50 

Exceder los 
gastos de 
representación 

Octubre Incumplir con 
el inciso a) del 
art. 18 del 
TUO de la Ley 
del IGV 

- 1,800.85 Tabla 33, 
34 y 38 

- - 

Compras 
destinadas a 
la utilización 

Noviembr
e 

Incumplir con 
el Inciso a) del 
art. 44 del 
TUO de la LIR  

- 2,754.23 Tabla 39 - - - - - - Tabla 51 
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del titular de la 
empresa 

Factura 
emitida con 
fecha fuera del 
plazo pactado 

Noviembr
e 

Incumplir con 
el Numeral 5 
del art. 5 del 
RCP 

- 2,814.41 Tabla 39 - - 

Compras 
destinadas a 
la utilización 
del titular de la 
empresa 

Diciembr
e 

Incumplir con 
el Inciso a) del 
art. 44 del 
TUO de la LIR  

- 3,211.02 Tabla 40 9,429.00 678.89 9,196.00 662.11 - - Tabla 52 

TOTAL 70,256.41 30,241.74 - 11,435.00 1,029.28 9,196.00 662.11 29,115.58 -                -    

Elaboración propia 

Conforme a la tabla anterior, los montos por tributos e intereses a regularizar ascienden a 51,437.97 soles (la suma de 

11,435.00+1,029.28+9,196.00+662.11+29,115.58 soles), los cuales deben ser regularizados para que no generen mayores 

intereses. 
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Tabla 59: Tabla resumen de las infracciones, sanciones y multas. 

Detalle 
Mes o 

Periodo 

Hallazgo 

Infracción Sanción 

Multa 

Detalle Referencia Sin Gradualidad Con Gradualidad Referencia 

Monto Intereses Monto Intereses  

Obligación de 
llevar libros y 

registros 
contables 

Registro de inventario 
permanente en 
Unidades Físicas 

2019 Incumplir el inc. b) 
del artículo 35 del 
reglamento del 
TUO de la LIR 

Tabla 22, 
23 y 24 

Numeral 1 del 
art. 175 del 
C.T. 

0.6% de 
los I.N. 

8,571.00 617.11 1,714.00 123.41 Tabla 25 y 
26 

DDJJ anual Ingresos que se 
omitieron en la 
declaración 

2019 Incumplir el inc. a) 
del art. 57 del 
TUO de la LIR 

Tabla 31 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

14,557.79 - 727.89 - Tabla 56 

Sobrepasar el límite de 
gasto deducible por 
concepto de 
representación 

2019 Incumplir el inc. q) 
del art. 37 del 
TUO de la LIR 

Tabla 33 y 
34 

Declaraciones 
mensuales 

Factura sin medio de 
pago 

Enero Incumplir con el 
Artículo 4 de la 
Ley 28194 

Tabla 35 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

420.00 85.68 21.00 4.28 Tabla 41 

Compras destinadas a 
la utilización del titular 
de la empresa 

Febrero Incumplir con el 
Inciso a) del art. 
44 del TUO de la 
LIR  

Tabla 36 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

420.00 80.64 21.00 4.03 Tabla 42 

Factura emitida con 
fecha fuera del plazo 
pactado 

Junio Incumplir con el 
Numeral 5 del art. 
5 del RCP 

Tabla 37 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

457.50 65.88 22.88 3.29 Tabla 46 

Compras destinadas a 
la utilización del titular 
de la empresa 

Octubre Incumplir con el 
inciso a) del art. 
44 del TUO de la 
LIR  

Tabla 38 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

- - - - Tabla 50 

Exceder los gastos de 
representación 

Octubre Incumplir con el 
inciso a) del art. 
18 del TUO de la 
Ley del IGV 

Tabla 33, 
34 y 38 

- - - - 
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Compras destinadas a 
la utilización del titular 
de la empresa 

Noviembre Incumplir con el 
Inciso a) del art. 
44 del TUO de la 
LIR  

Tabla 39 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

- - - - Tabla 51 

Factura emitida con 
fecha fuera del plazo 
pactado 

Noviembre Incumplir con el 
Numeral 5 del art. 
5 del RCP 

Tabla 39 - - - - 

Compras destinadas a 
la utilización del titular 
de la empresa 

Diciembre Incumplir con el 
Inciso a) del art. 
44 del TUO de la 
LIR  

Tabla 40 Numeral 1 del 
art. 178 del 
Código 
Tributario 

50% del 
tributo 
omitido 

9,312.50 670.50 465.63 33.52 Tabla 52 

Total 33,738.79 1,519.81 2,972.40 168.53   

Elaboración propia 

El total de las multas e interés por rectificar las declaraciones con error, asciende a 35,258.60 soles (33,738.79+1,519.81), 

sin embargo, este monto puede reducirse a 3,140.93 soles (2,972.40+168.53). Esta reducción en la multa solo se podrá realizar si 

se realiza las correcciones de manera oportuna y la empresa se acoja al régimen de gradualidad. 
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5.2.1. Efecto de las multas y reparos sobre la liquidez 

Los reparos de la tabla 58, ocasiona que la base de cálculo para el impuesto a 

la renta se incremente, con lo cual, se incrementa la obligación tributaria que la 

empresa deberá afrontar; asimismo, las multas obtenidas en la tabla 59, afectarán a 

la liquidez de la empresa, ya que, incrementarán el pasivo corriente. Por tal motivo se 

analizará en qué medida afectará las multas y reparos a la liquidez de la empresa, 

para ello, se presenta la siguiente tabla: 

Tabla 60: Multas y tributos por regularizar que influye en la liquidez de la empresa 

Detalle 
Resultado 

inicial 

Resultado 
sin 

Gradualidad 

Resultado 
con 

Gradualidad 

Multas e intereses (Tabla 59) - 35,258.60 3,140.93 

IGV e intereses por regularizar 
(Tabla 58) 

- 12,464.28 12,464.28 

Renta e intereses mensuales por 
regularizar (Tabla 58) 

- 9,858.11 9,858.11 

Renta anual e intereses por 
regularizar (Tabla 58) 

- 29,115.58 29,115.58 

(A) TOTAL - 86,696.57 54,578.90 

Activo Corriente (Tabla 11) 1,540,610.00 1,540,610.00 1,540,610.00 

Existencias (Tabla 11) - - - 

Efectivo y eq. de efectivo (Tabla 
11) 

103,296.00 103,296.00 103,296.00 

Pasivo Corriente (Tabla 11 + A) 1,075,881.00 1,162,577.57 1,130,459.90 

Elaboración propia 

De la tabla anterior, se entiende que las multas y tributos por regularizar 

incrementarán el pasivo corriente de la empresa, ya que, son obligaciones que la 

empresa tiene que regularizar. 

Para analizar los efectos sobre la liquidez, se analizaron 3 ratios, los cuales 

son: 

- Liquidez corriente 

- Prueba Ácida 

- Indicador de caja 
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A. Liquidez Corriente 

Tabla 61: Liquidez corriente 

Liquidez corriente Resultado 
inicial 

Resultado 
sin 

Gradualidad 

Resultado 
con 

Gradualidad 

Activo Corriente 1,540,610.00 1,540,610.00 1,540,610.00 

Pasivo Corriente 1,075,881.00 1,162,577.57 1,130,459.90 

Ratio Liquidez corriente 1.43 1.33 1.36 

Elaboración propia 

 

Ilustración 14: Ratio de liquidez corriente 

Elaboración propia 

El ratio de liquidez corriente de la tabla 61 indica si la empresa puede hacer 

frente a sus obligaciones a corto plazo; inicialmente la empresa tenía una liquidez 

corriente de 1.43, sin embargo, de enfrentar un eventual proceso de fiscalización, este 

ratio podría disminuir a 1.33 debido a las multas, adiciones y reparos que la empresa 

asumiría, sin embargo, de acogerse a un régimen de gradualidad, el impacto sería 

menor, ya que este ratio bajaría de 1.43 a 1.36. 

 

 1.26  1.28  1.30  1.32  1.34  1.36  1.38  1.40  1.42  1.44

Resultado inicial

Resultado sin Gradualidad

Resultado con Gradualidad

Ratio Liquidez corriente
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B. Prueba ácida 

Tabla 62: Prueba ácida 

Prueba Ácida Resultado 
inicial 

Resultado 
sin 

Gradualidad 

Resultado 
con 

Gradualidad 

Activo Corriente - 
Existencias 

1,540,610.00 1,540,610.00 1,540,610.00 

Pasivo Corriente 1,075,881.00 1,162,577.57 1,130,459.90 

Ratio Prueba Ácida 1.43 1.33 1.36 

Elaboración propia 

 

Ilustración 15: Ratio Prueba Ácida 

Elaboración propia 

El ratio de prueba ácida de la tabla 62 es el mismo que el ratio de liquidez 

corriente de la tabla 61, esto debido a que la empresa no mantiene un stock de 

existencias (suministros, materiales, repuestos, etc.). 

C. Indicador de caja 

Tabla 63: Indicador de caja 

Indicador de caja Resultado 
inicial 

Resultado sin 
Gradualidad 

Resultado con 
Gradualidad 

Efectivo y eq. de efectivo 103,296.00 103,296.00 103,296.00 

Pasivo Corriente 1,075,881.00 1,162,577.57 1,130,459.90 

Ratio Indicador de caja 0.0960 0.0889 0.0914 

Elaboración propia 

 1.26  1.28  1.30  1.32  1.34  1.36  1.38  1.40  1.42  1.44

Resultado inicial

Resultado sin Gradualidad

Resultado con Gradualidad

Ratio Prueba Ácida
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Ilustración 16: Ratio Indicador de caja 

Elaboración propia 

El indicador de caja mide la capacidad efectiva de pago de las empresas en 

relación a su pasivo corriente en el corto plazo, este ratio no debe ser muy elevado, 

ya que indicaría que la empresa cuenta con efectivo que es improductivo; en la tabla 

63 se observa si la empresa se acoge a un régimen de gradualidad el impacto sobre 

este ratio sería menor, ya que bajaría de 0.096 a 0.091, sin embargo, si asume la 

totalidad de las multas, adiciones y reparos, la empresa tendrá un nuevo ratio de 

0.089. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Se evidenció que la empresa no reconoció ingresos en el año 2019 por 

un total de 70,026.00 soles (tabla 29 y 31), asimismo, declaró facturas por compras 

que no pueden ser consideradas para efectos de costo y gasto de la empresa por un 

monto de 28,440.89 soles (ver tabla 35 a la 40); estos montos incrementan la base 

de cálculo del impuesto a la renta de 300,747.00 soles a 399,443.89 soles (ver tabla 

54); dicho incremento genera la infracción del numeral 1 del art. 178 del Código 

Tributario, cuya sanción es el 50% del tributo omitido, sin embargo, esta sanción 

puede reducirse si la empresa se acoge al régimen de gradualidad del artículo 13-A 

de la Resolución de Superintendencia Nº 063-2007-SUNAT, con lo cual, si 

inicialmente la multa era de 14,557.79 soles por rectificar la DDJJ anual (tabla 57), 

bajará a 727.89 soles (tabla 57). 

SEGUNDA: La empresa los Girasoles S.A.C. cumplió con presentar en el plazo 

establecido sus declaraciones, por lo que no incurre en ninguna infracción por 

presentar fuera de plazo sus declaraciones;  

TERCERA: La empresa incurre con la infracción del numeral 1 del art. 175 del Código 

tributario por no llevar el Registro de inventario permanente en unidades físicas (ver 

tabla 23), cuya sanción es del 0.6% de los I.N. que no puede ser menor al 10% de la 

UIT ni mayor a 25 UIT; la multa por omitir llevar este registro es de 8,571.00 soles 

(tabla 24), sin embargo, dicha multa solo podrá ser subsanada cuando la 

Administración tributaria le notifique de la falta, y cuando suceda la subsanación 

inducida y lo pague, podrá reducir en 80% la multa. 

CUARTA: En la revisión de las ventas, se determinó que hubo facturas de venta que 

debieron reconocerse en el mes de diciembre, asimismo, en la revisión de las facturas 

de compras, se evidenció que la empresa reconoció facturas por consumo, utilización 

en favor del gerente de la empresa; todas estas facturas ocasionarán que la empresa 

rectifique los periodos en donde fueron declarados y por consiguiente es posible que 

origine sanciones tributarias. 

QUINTA: Las multas por declarar cifras y datos fatos, y por no contar con el registro 

de inventario permanente, totalizan 35,258.60 soles (tabla 59), sin embargo, si la 

empresa realiza una acción preventiva y se acoge a un régimen de gradualidad, las 
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multas se reducirían a 3,140.93 soles (tabla 59); asimismo, las declaraciones 

rectificatorias dan origen a regularizar tributos por IGV y Renta, los cuales ascienden 

a 51,437.97 soles (tabla 58). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda que la empresa rectifique voluntariamente las 

declaraciones en las cuales ha cometido alguna infracción, para que de esta manera 

pueda acogerse al régimen de gradualidad y el monto de las multas a pagar sea 

menor. 

SEGUNDA: La empresa cumplió con presentar sus declaraciones en base al 

cronograma de SUNAT, sin embargo, para evitar futuros retrasos o incumplimiento 

en sus declaraciones, se recomienda que la empresa implemente la política de 

realizar la presentación y declaración con 5 o más días de anticipación a la fecha del 

cronograma. 

TERCERA: Para evitar la sanción por no llevar el Registro de inventario permanente 

en unidades físicas, la empresa debe empezar con su llevado y registros. 

CUARTA: Se recomienda que la empresa encargue una segunda revisión de sus 

declaraciones mensuales y anuales con el contador, para evitar omisiones en la 

declaración de sus ventas y compras. 

QUINTA: La empresa debe contratar asesoría externa, a fin de que capacite al 

personal y no incurra en futuras multas. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO: “Auditoria tributaria y su prevención en las infracciones, sanciones y multas en la empresa Los Girasoles S.A.C., 

año 2019” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES E 

INDICADORES 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

MÉTODOS, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la 

Auditoria Tributaria 

previene las infracciones, 

sanciones y multas de la 

empresa Los Girasoles 

S.A.C. en el año 2019? 

PROBLEMA 

ESPECIFICOS: 

a) ¿En qué fechas la 

empresa los Girasoles 

SAC realizó la 

presentación de las 

declaraciones 

mensuales y anuales 

correspondientes al 

periodo 2019? 

b) ¿Cuáles son los libros 

y registros contables 

que la empresa los 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la Auditoria 

Tributaria en la 

prevención de las 

infracciones, sanciones 

y multas de la empresa 

Los Girasoles S.A.C. en 

el año 2019. 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

a) Analizar las fechas 

de presentación de 

las declaraciones de 

la empresa los 

Girasoles SAC del 

año 2019. 

b) Analizar el 

cumplimiento con el 

llevado de los 

registros contables 

HIPOTESIS 

GENERAL: 

La aplicación de la 

auditoria tributaria en 

la Empresa Los 

Girasoles S.A.C. 

minimiza el riesgo de 

que la Administración 

tributaria aplique 

sanciones y multas. 

V. 

INDEPENDIENTE:  

Auditoria tributaria 

INDICADORES  

- Código Tributario 

- TUO y 

reglamento de la 

Ley del IGV 

- Reglamento de 

comprobantes de 

pago 

- TUO y 

Reglamento de la 

ley del I.R. 

- Resoluciones de 

SUNAT 

V. DEPENDIENTE:  

Línea: 

- Tributación 

Tipo: 

- I. Básica 

Nivel: 

- Descriptiva 

Diseño: 

- No 

experimental, 

transversal 

 

METODO: 

- Inferencial 

- Sintético 

- Comparativo 

TECNICAS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

- Análisis bibliográfico 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Análisis documental 

- Procesamiento de 

datos 

INSTRUMENTOS: 

a) VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 
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Girasoles SAC está 

obligada a llevar? 

c) ¿Las ventas y 

compras declaradas 

por la empresa los 

Girasoles SAC en el 

año 2019, han sido las 

correctas? 

d) ¿Cuáles son las 

multas las multas que 

la empresa los 

Girasoles SAC 

afrontaría por las 

declaraciones 

erróneas realizadas en 

el año 2019? 

de la empresa los 

Girasoles SAC del 

año 2019. 

c) Analizar las ventas y 

compras declaradas 

por la empresa los 

Girasoles SAC en el 

año 2019. 

d) Determinar las 

multas que la 

empresa los 

Girasoles SAC 

afrontará por las 

declaraciones 

erróneas 

presentadas en el 

año 2019.  

Infracciones, 

sanciones y multas 

de la empresa Los 

Girasoles S.A.C. 

INDICADORES 

- Libros y registros 

contables 

- PDT IGV-Renta 

mensual 

- DDJJ anual 

- PDT Plame 

- Ficha bibliográfica 

b) VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

- Revisión 

documentaria 

- MS Excel 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Formato 12.1 "Registro de inventario permanente en unidades físicas" 

 

Fuente: SUNAT 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS- DETALLE DEL 

INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"

PERÍODO:

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ESTABLECIMIENTO (1):

CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:

TIPO (TABLA 5):

DESCRIPCIÓN:

CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):

 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO, DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR   TIPO DE OPERACIÓN                 ENTRADAS                     SALIDAS                 SALDO  FINAL

         FECHA    TIPO (TABLA 10)           SERIE                     NÚMERO          (TABLA 12)

       TOTALES

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.
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Anexo 3: Determinación de diferencias para los cálculos correspondiente 

DETALLE DICIEMBRE 
2019 

ENERO 
2019 

DIFERENCIA BASE LEGAL OBSERVACIÓN 

Ingresos declarados en el mes 
que no corresponde, se deberá 
rectificar la declaración de 
diciembre y agregar el monto de 
los ingresos de enero 2020 a 
diciembre 2019. 

       
99,141.00  

  
169,397.00  

       
70,256.00  

Incumplir el inc. a) 
del art. 57 del TUO 
de la LIR, y la norma 
contable NIC 18. 

Conforme al inc. a) del art. 57, indica 
que la cesión temporal de bienes por un 
plazo determinado, el ingreso se 
devenga en forma proporcional al 
tiempo de la cesión, salvo que exista un 
mejor método de medición de la 
ejecución de la cesión, conforme a la 
naturaleza y características de la 
prestación. 

      

DETALLE  LIMITE      
0.5% IN  

 GASTOS 
REPRESENT  

 REPARO  BASE LEGAL OBSERVACION 

Sobrepasar el límite de gasto 
deducible por concepto de 
representación. 

         
7,493.38  

      
8,686.44  

         
1,800.00  

Incumplir el inc. q) 
del art. 37 del TUO 
de la LIR. 

Los gastos de representación propios 
del giro o negocio, en la parte que, en 
conjunto, no exceda del medio por 
ciento (0.5%) de los ingresos brutos, 
con un límite máximo de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

      

DETALLE MES  REPARO  BASE LEGAL OBSERVACION 
 VENTAS   COMPRAS  

Facturas declaradas sin medio de 
pago. 

ENERO -          
4,237.29  

Incumplir con el 
Artículo 4 de la Ley 
28194 

Las facturas con monto mayor a 
3500.00 soles deben contar con 
bancarización, por este motivo, la 
empresa deberá retirar la mencionada 
factura de su declaración mensual y 
anual 

Compras destinadas a la 
utilización del titular de la 
empresa. 

FEBRERO -          
1,824.41  

Incumplir con el 
Inciso a) del art. 44 
del TUO de la LIR  

No son deducibles para la 
determinación de la renta imponible de 
tercera categoría los gastos personales 
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y de sustento del contribuyente y sus 
familiares. 

Factura emitida con fecha fuera 
del plazo pactado 

JUNIO -          
5,084.75  

Incumplir con el 
Numeral 5 del art. 5 
del RCP 

En la prestación de servicios se emite 
el comprobante cuando alguno de los 
siguientes supuestos ocurra primero: 
La culminación del servicio, la 
percepción de la retribución parcial o 
total, en el vencimiento del plazo 
pactado. 

Compras destinadas a la 
utilización del titular de la empresa 

OCTUBRE -          
6,713.95  

Incumplir con el 
inciso a) del art. 44 
del TUO de la LIR  

No son deducibles para la 
determinación de la renta imponible de 
tercera categoría los gastos personales 
y de sustento del contribuyente y sus 
familiares. 

Exceder el límite de los gastos de 
representación 

OCTUBRE -          
1,800.85  

Incumplir con el 
inciso q) del art. 37 
del TUO de la LIR, el 
inciso m) del art. 21 
del Reglamento de 
la LIR; y con el 
inciso a) del art. 18 
del TUO de la Ley 
del IGV. 

Los gastos de representación propios 
del giro o negocio, en la parte que, en 
conjunto, no exceda del medio por 
ciento (0.5%) de los ingresos brutos, 
con un límite máximo de cuarenta (40) 
Unidades Impositivas Tributarias. 

Compras destinadas a la 
utilización del titular de la empresa 

NOVIEMBRE -          
2,754.23  

Incumplir con el 
Inciso a) del art. 44 
del TUO de la LIR  

No son deducibles para la 
determinación de la renta imponible de 
tercera categoría los gastos personales 
y de sustento del contribuyente y sus 
familiares. 

Factura emitida con fecha fuera 
del plazo pactado 

NOVIEMBRE -          
2,814.41  

Incumplir con el 
Numeral 5 del art. 5 
del RCP 

En la prestación de servicios se emite 
el comprobante cuando alguno de los 
siguientes supuestos ocurra primero: 
La culminación del servicio, la 
percepción de la retribución parcial o 
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total, en el vencimiento del plazo 
pactado. 

Compras destinadas a la 
utilización del titular de la empresa 

DICIEMBRE -          
3,211.02  

Incumplir con el 
Inciso a) del art. 44 
del TUO de la LIR  

No son deducibles para la 
determinación de la renta imponible de 
tercera categoría los gastos personales 
y de sustento del contribuyente y sus 
familiares. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 


