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RESUMEN 

La ampliación de la base tributaria ha sido por años el objetivo planteado por diversas 

reformas tributarias. Es necesario aclarar que ampliar la base tributaria no significa 

incrementar el número de contribuyentes inscritos. La base tributaria es reducida por la 

existencia de deducciones, exoneraciones y regímenes especiales. 

En cuanto a las deducciones, si bien existe un cierto consenso en que el IGV y el 

impuesto a la renta gravan con cierta amplitud el consumo y el ingreso, 

respectivamente, tanto Haughton (2006) como Arias (2009) advierten sobre la 

necesidad de ampliar las bases gravables, en particular las del impuesto a la renta de las 

personas, incorporando todas las rentas del capital y revisando las deducciones. 

En el Perú, el monto de los gastos tributarios, es decir, de lo dejado de recaudar por la 

existencia de beneficios tributarios, se ha mantenido alrededor del 2% del PBI en el 

período 2006-2011. 

El presente trabajo de investigación es un estudio justamente a la inafectación del 

impuesto a la renta de tercera categoría, que se le da a la iglesia católica, comprendido 

ahí los colegios católicos de la ciudad de Arequipa, y como esta afecta a la recaudación 

fiscal del país. 

Para una mejor comprensión este trabajo cuenta con cinco capítulos: 

En el Capítulo I se hace una breve reseña sobre el planteamiento teórico respecto al 

problema planteado en la presente investigación, haciendo un análisis de las variables e 

indicadores más importantes, para luego fijar los objetivos en base a las interrogantes, lo 

que conlleva que al final se pueda comprobar la hipótesis planteada en la presente 

investigación. 
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En el Capítulo II, se realiza una descripción y explicación sobre el Sistema Tributario 

Nacional y todo lo que lo conforma, desarrollando con una mayor importancia el 

Código Tributario que es la norma rectora de los principios, instituciones y normas 

jurídicas que inspiran al Derecho Tributario Peruano y el Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría. 

También se habla sobre los beneficios tributarios que otorga el estado, la inafectación 

del impuesto a la renta de tercera categoría que se le otorga a la iglesia católica y por 

ende a los colegios católicos, y a su vez también se habla de la recaudación fiscal en el 

Perú. 

En el Capítulo III, se desarrolla la metodología de esta investigación, se fija el tipo de 

investigación que se llevara a cabo, que métodos se utilizaran, el campo, el área y línea 

de estudio, las fuentes de información y el cronograma con el que se trabajó. 

En el Capítulo IV, se muestra los resultados de las encuestas y se analiza los estados de 

resultado de los colegios católicos particulares de Arequipa, donde se podrá observar las 

utilidades que obtienen durante el ejercicio 2017, y así determinar cuánto es el impuesto 

a la renta de tercera categoría que dejan de pagar por tener la inafectación de dicho 

impuesto, y en cuanto afecta a la recaudación fiscal del país. 

Finalmente se llega a las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo de 

investigación.  
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ABSTRACT 

The expansion of the tax base has been for years the objective proposed by various tax 

reforms. It is necessary to clarify that expanding the tax base does not mean increasing 

the number of registered taxpayers. The tax base is reduced by the existence of 

deductions, exemptions and special regimes. 

With regard to deductions, although there is a certain consensus that the VAT and the 

income tax levy a certain amount of consumption and income, respectively, both 

Haughton (2006) and Arias (2009) warn of the need to expand the taxable bases, in 

particular those of the income tax of the people, incorporating all the income of the 

capital and reviewing the deductions. 

In Peru, the amount of tax expenditures, that is to say, of what was not collected due to 

the existence of exemptions and other tax benefits, has remained around 2% of GDP in 

the period 2006-2011. 

This research work is a study just to the exemption of income tax third category, which 

is given to the Catholic Church, including the Catholic schools of the city of Arequipa, 

and how this affects the tax collection of the country. 

For a better understanding this work has five chapters: 

In Chapter I a brief review is made of the theoretical approach to the problem raised in 

the present investigation, making an analysis of the most important variables and 

indicators, to then set the objectives based on the questions, which means that in the end 

the hypothesis raised in the present investigation can be verified. 
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In Chapter II, a description and explanation is made about the National Tax System 

and everything that makes it up, developing with greater importance the Tax Code that 

is the guiding norm of the principles, institutions and legal norms that inspire Peruvian 

Tax Law. and the Third Category Income Tax. 

It also talks about the tax benefits granted by the state, the exemption of income tax of 

third category that is given to the Catholic Church and therefore to Catholic schools, 

and in turn also speaks of tax collection in the Peru. 

In Chapter III, the methodology of this research is developed, the type of research that 

will be carried out is determined, which methods will be used, the field, the area and 

line of study, the sources of information and the schedule with which it worked 

In Chapter IV, It shows the results of the surveys and analyzes the results of the 

individual Catholic schools of Arequipa, where you can see the profits obtained during 

the year 2017, and thus determine how much is the third category income tax they leave 

of paying to have the inafectación of said tax, and as soon as it affects the tax collection 

of the country. 

Finally, we reach the conclusions and recommendations of this research work. 
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INTRODUCCIÓN 

El catolicismo llegó al Perú con los españoles, con una mano delante y la otra detrás. Si 

bien los reyes chapetones eran católicos, los representantes de su iglesia desembarcaron 

en las costas peruanas prácticamente con lo que llevaban encima, dispuestos (o, en todo 

caso, obligados) a empezar de cero. Varios siglos han pasado desde entonces, tiempo en 

el que esta Iglesia pasó de ser una modesta congregación, a ser probablemente la 

institución más rica y poderosa del país. 

Días antes para que se vaya el presidente Morales Bermúdez, (mes de julio del año 

1980), firmó y publicó un Acuerdo entre la santa sede de la iglesia católica y el Perú, 

que nunca fue ratificado por el Congreso, totalmente lesivo para nuestro país, en lo 

económico, mas no en lo religioso, eso es sagrado, que en resumen, es un régimen de 

subvenciones estatales directas, exoneraciones, inafectaciones y beneficios tributarios, 

asistencia dentro de las entidades públicas y participación exclusiva en la educación 

pública. Con este acuerdo se exime de todo tributo a la iglesia católica, no pagan IGV, 

impuestos prediales, impuesto a la renta, impuesto selectivo al consumo, no pagan 

ningún impuesto.  

Según sabemos toda misa, rezo, paraliturgia, bendiciones y bautizos hay que pagar, o 

sea ganan doble, uno por el Estado y otro por los devotos. 

En los últimos cinco años los ingresos tributarios del Gobierno Peruano han venido 

cayendo y, al cierre del 2017, habían tocado un mínimo equivalente a 12,9% del 

producto bruto interno (PBI). Por esta razón hoy el Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF) enfrenta el reto de hacer que esa recaudación se recupere y las autoridades han 

puesto la mira en un instrumento particular: los beneficios tributarios. 
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Estos beneficios tributarios, son en realidad, una parte de lo que el MEF llama “gastos 

tributarios”; un término que se refiere a dinero que el Estado deja de recaudar. Bajo esta 

categoría se consideran inafectaciones a impuestos, devoluciones de pago, diferimiento 

de los pagos, tasas diferenciadas, deducciones sobre montos imponibles y créditos 

fiscales. 

El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en consideración que la 

recaudación fiscal constituye uno de los rubros importantes para el financiamiento del 

gasto público, el cual según nuestra realidad no se ajusta al total de la base tributaria al 

permitirse ciertas exclusiones, tipificadas dentro de nuestro código tributario como 

"Inafectación" lo que repercute en la problemática del déficit fiscal nacional y la 

desatención de las necesidades básicas de la población. 

El artículo 5 del capítulo IV de la Ley del Impuesto a la Renta señala a las personas que 

se encuentran  inafectas y exoneradas, asimismo el código tributario establece las 

Norma de Transparencia para la dación de Incentivos o Exoneraciones Tributarias, sería 

conveniente que las personas encargadas de su otorgamiento se ciñan estrictamente a su 

contenido, sin detraer recursos indispensables para cubrir el financiamiento del gasto 

público nacional.  

De este modo, el objetivo de la presente investigación consiste en ver la implicancia de 

la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, en la recaudación fiscal, de 

los colegios católicos particulares de Arequipa, es decir calcular cuánto deja de percibir 

el estado en ingresos, por darles esta inafectación a la iglesia Católica (por ende 

colegios católicos particulares de Arequipa) y de esta manera al final de la investigación 

recomendar ideas que ayuden a aumentar la recaudación fiscal para el país. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El problema de la implicancia de la inafectación del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la recaudación fiscal, se debe a que, en el Perú, el estado ha otorgado a varias 

personas o instituciones beneficios tributarios que afectan la recaudación fiscal y una de 

esas instituciones es la iglesia católica, que goza de plena independencia y autonomía 

como muchas otras instituciones. Además que tiene un reconocimiento importante en la 

función ejercida con respecto a la formación histórica, cultural y moral del país, la misma 

iglesia recibe del estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su 

servicio a la comunidad nacional, esto mediante un acuerdo firmado y conocido como el 

acuerdo suscrito entre la santa sede de la iglesia católica y la república del Perú, firmado el 

19 de julio de 1980 (aprobado mediante Decreto Ley N° 23211), y que en su artículo X 

dice: “La iglesia católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran 

continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les 

otorgan las leyes y normas legales vigentes”, es decir que no pagaran impuesto a la renta 

ni ningún otro impuesto, esto ocasiona que la recaudación fiscal se vea afectada, y no le 

permita al estado atender a sus obligaciones sociales.  

Conceptualización de términos  

Impuesto a la renta: (Merino, 2014) El impuesto a la renta es un tributo que se 

determina anualmente, gravando las rentas que provengan del capital, del trabajo y/o la 

aplicación conjunta de ambos factores, entendiéndose como tales aquellas que provengan 

de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Dependiendo del tipo 
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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. 

Recaudación fiscal: (financiera, s.f.) La recaudación fiscal mide la cantidad total 

de dinero que se consigue con los impuestos y que será la parte fundamental con la que 

deberá financiarse los servicios públicos que presta el estado. 

Descripción del problema 

Conocido es, que la recaudación tributaria constituye el ingreso que permite al 

estado atender sus obligaciones sociales, educativas, de seguridad, salud y otras. Cuando 

el ingreso captado no alcanza los montos fijados, afecta al presupuesto destinado a la 

calidad de los servicios de salud, educación, seguridad, vivienda, administración y 

programas sociales. 

La recaudación tributaria constituye uno de los rubros más importantes, para el 

financiamiento del gasto público, el cual según nuestra realidad no se ajusta al total de la 

base tributaria, al permitirse ciertas exclusiones, tipificadas dentro de nuestro código 

tributario como “beneficios tributarios”, lo que repercute en la problemática del déficit 

fiscal. 

En donde si no existen políticas tributarias transparentes, eficientes, simples y 

equitativas donde se señalen claramente las obligaciones de los contribuyentes sin 

excepción, no llegaremos a cubrir la totalidad de las necesidades de la población. 

En consecuencia, el presente estudio pretende conocer la implicancia que tiene 

darle la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría a la iglesia católica por 

ende a los colegios católicos particulares de la ciudad de Arequipa en el periodo 2017, ya 

que afecta los ingresos del Estado, produciendo insuficiencia de los recursos y debilitando 

la economía. De ahí radica la importancia de su estudio. 
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1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Campo: Económico tributario. 

Área: Tributación  

Línea: Inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría  

1.3 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

“Implicancia de la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, en la 

recaudación fiscal, de los colegios católicos particulares de Arequipa-periodo 2017” 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 Problema General 

¿Cuál es la implicancia de la inafectación del impuesto a la renta de tercera 

categoría, en la recaudación fiscal, de los colegios católicos particulares de 

Arequipa, en el periodo 2017? 

1.4.2 Problemas Específicos 

• ¿De qué manera se da la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, 

de los colegios católicos particulares de Arequipa, en el periodo 2017? 

• ¿Cuál es el importe en la recaudación fiscal del impuesto a la renta de tercera 

categoría, en los colegios católicos particulares de Arequipa, en el periodo 2017? 

• ¿De qué manera este tipo de exención fiscal afecta las políticas fiscales?  

1.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 Objetivo General 

Determinar la implicancia de la inafectación del impuesto a la renta de tercera 

categoría, en la recaudación fiscal, de los colegios católicos particulares de Arequipa, en el 

periodo 2017. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

• Analizar la inafectación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría, de los 

colegios católicos particulares de Arequipa, en el período 2017 y su efecto en las 

políticas fiscales. 

• Precisar el importe de la recaudación fiscal del impuesto a la Renta de Tercera 

categoría, de los colegios católicos particulares de Arequipa, en el periodo 2017. 

• Precisar qué políticas fiscales son afectadas por exenciones otorgadas por el 

Estado.      

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

1.6.1. Teórica:  

El desarrollo de la presente investigación es importante porque ahondará 

información de los colegios católicos particulares de Arequipa, sobre la 

implicancia de la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría en la 

recaudación fiscal, así como instituciones educativas sin fines de lucro, siendo 

este a la vez un tema que promueve el interés de los alumnos de carreras 

relacionadas a enfocarse más por estos temas de los beneficios tributarios que 

otorga el estado peruano, por otro lado, serviría como un antecedente 

investigativo de calidad y auténtico para futuras investigaciones. 

1.6.2. Práctica:  

El desarrollo de la presente investigación es importante para conocer si existe 

alguna implicancia en la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, 
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en la recaudación fiscal de los colegios católicos particulares de Arequipa, estudio 

necesario ya que sin un análisis adecuado no podría plantearse procedimientos que 

lleven a solucionar la problemática planteada. 

1.6.3. Metodológica:  

Con el propósito de alcanzar el objetivo de esta investigación, se construirá un 

instrumento de medición basado en la inafectación del Impuesto a la Renta de 

tercera categoría y la recaudación fiscal. Por ello, para efectuar su aplicación a la 

muestra, pasara por una prueba de confiabilidad y validez. Con el fin de demostrar 

que este trabajo es serio y confiable con los resultados obtenidos. 

1.6.4. Social:  

El desarrollo de la presente investigación es importante para que el estado y la 

población sepa cuánto deja de recaudar por darles la inafectación del impuesto a la 

renta de tercera categoría a los colegios católicos particulares de Arequipa, ya que 

así se podrá tomar medidas económicas con respecto a este beneficio tributario que 

otorga el estado a la iglesia católica. 

1.6.5. Económica: 

La investigación es de suma importancia pues a través de esta, se evidencia que 

una gran suma de dinero no ingresa a las arcas del estado, dejando de invertir en el 

desarrollo del país. Es decir que económicamente hay una pérdida en diferentes 

aspectos como la educación, salud, seguridad, entre otros. Así mismo este trabajo 

es un inicio a tomar acciones urgentes en buscar una forma de poder captar algún 

beneficio monetario de los colegios católicos particulares para la recaudación 

tributaria en beneficio del estado. 
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1.7 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.7.1. Delimitación Espacial y Temporal 

La presente investigación se desarrolla en la ciudad de Arequipa, en el periodo del 

año 2017. 

1.7.2 Delimitación Conceptual 

Para esta investigación se consideró dos variables de estudio; la inafectación del 

Impuesto a la Renta de tercera categoría que se otorga a colegios católicos particulares y 

la Recaudación Fiscal. 

1.7.3 Delimitación Social 

En este trabajo de investigación la población son los colegios católicos 

particulares de la ciudad de Arequipa. 

1.8 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.8.1 Limitaciones Externas 

Surgieron inconvenientes en el acceso a los colegios católicos particulares y la 

honestidad de la información brindada. 

1.8.2 Limitaciones Internas 

La dificultad que se presento fue con la aplicación correcta del software SPSS23. 

1.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y LEGALES 

Las consideraciones éticas que se practicaron en este trabajo fue que la 

información proporcionada fue manejada con la debida confidencialidad.  
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

2.1.1 Internacionales 

(Valarezco, 2006) “La exoneración tributaria: ¿Un privilegio o un derecho?”, 

Quito. Tiene como objetivo identificar los conceptos de “beneficios tributarios” y “las 

exoneraciones”, por ser la base del entendimiento de dicho trabajo, y para saber los 

beneficios de determinadas actividades. Se concluye que conceptualmente hablando las 

exoneraciones no pueden, ni son un derecho o privilegio por ser un instrumento al que 

recurre el legislador para obtener ciertos efectos dentro de la sociedad, también, que 

ciertas exoneraciones o beneficios tributarios constituyen un gasto fiscal, porque lo que 

no se recauda causa perjuicio general; por ello es necesario tener en cuenta cuál es el 

beneficio social y cuál es la pérdida en la tributación. 

(Ocampo, 2004) “La cultura escolar de las escuelas católicas: entre la tradición y 

el mercado”, el objetivo general de esta investigación es describir la cultura escolar de 

algunas instituciones que responden a diversos modelos escolares católicos del Área 

Metropolitana de Buenos Aires (Argentina) en la actualidad atendiendo a las tensiones 

entre su carácter religioso y su condición de escuelas privadas sometidas al mercado 

educativo. En donde en ninguno de los modelos plantea una ruptura marcada con el 

discurso formal eclesial sobre la educación católica. Pero parece que es más aglutinante 

para las escuelas católicas el hecho de compartir la fe en Jesucristo entendida de manera 

amplia, que el seguimiento rígido del discurso formal eclesial expresado a través de los 

documentos conciliares, vaticanos y episcopales. Es por eso que en el nivel 

socioeconómico alto y medio alto es competencia a la vez que opción más económica de 
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calidad frente a otros colegios de elite; en tanto, en el nivel socioeconómico medio y 

medio bajo suele ser la opción de confianza y tradición frente a los colegios que surgieron 

luego, y en el nivel bajo y marginal es la salida de la educación pública que también 

promete confianza y calidad. En tal sentido, cada unidad educativa hace presencia en la 

ventaja que la hace competitiva frente a otras, signo de opciones de mercado que le 

permiten desarrollar su propuesta educativa basada en un núcleo tradicional de creencias 

ancestrales. 

2.1.2. NACIONALES  
 

(Pinto, García, & Flores, 2016) en su investigación de “Cultura tributaria y su 

incidencia en la recaudación fiscal en el centro comercial de Gamarra, La Victoria, Lima 

– Perú 2015” tiene como objetivo general identificar la cultura tributaria en la 

Recaudación Fiscal en la Recaudación Fiscal en el Centro Comercial de Gamarra del 

distrito de la Victoria. Se utilizó el instrumento de la encuesta, donde se preguntaría el 

cómo se califica el trabajo de la SUNAT desde la mirada de los comerciantes de 

Gamarra; en conclusión, se obtuvo que la mayoría de los encuestados tienen una imagen 

negativa acerca de cómo el Estado invierte los recursos que recaudan como tributos, ya 

que, responden que no se benefician con el pago de los tributos. La mayoría de los 

contribuyentes, tienen una perspectiva de temor hacia la SUNAT, cuando lo ideal sería 

que la observan como una institución que sirve y brinda condiciones de formalización. 
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Tabla 1. 

Cuadro resumen del estado del arte 

Año Lugar Autor Titulo Metodología 

2004 Buenos 

Aires, 

Argentina 

Ocampo, 

Mauricio 

“La cultura escolar de las escuelas 

católicas: entre la tradición y el 

mercado” 

Metodología 

Cualitativa 

2006 Quito, 

Ecuador 

Valarezco, 

Jorge 

“La exoneración tributaria: ¿Un 

privilegio o un derecho?” 

Metodología 

Cualitativa 

2016 Lima-Perú Pinto, Elba 

García, Sara 

Y Flores, 

Virginia 

“Cultura tributaria y su incidencia en la 

recaudación fiscal en el centro 

comercial de Gamarra, La Victoria, 

Lima – Perú 2015” 

Metodología 

Cualitativa 

Fuente: Elaboración propia 

2.2 MARCO EPISTEMOLÓGICO 

A lo largo de la historia, desde los grandes imperios como Mesopotamia, 

Egipto, Grecia y Roma han dejado evidencias de la imposición de tributos con el 

fin de otorgar protección a la población, adquirir recursos para la expansión de 

sus dominios, abastecimiento de recursos a sus ejércitos. 

El Impuesto a la Renta se ha venido practicando desde hace tiempo, en el 

siglo XVIII fue introducida por el gobierno británico con el propósito de proveer 

financiamiento a la guerra en contra del Imperio Frances que era dirigida por 

Napoleón Bonaparte. Entendiéndose que era vigente solo en tiempos de guerra.  
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La población en ese entonces aceptó la imposición del Impuesto a la 

Renta, ya que sus representantes lo ordenaban, de igual forma los filósofos de esa 

época veían con buenos ojos este impuesto, ya que gravaba la riqueza de la 

población a excepción de los pobres.  

En el Perú, después de la Guerra de la Independencia, el régimen 

impositivo colonial continuaba con la tributación, ya que su propósito era 

proveer los recursos para la Defensa Nacional, el orden público y la 

administración de diversos servicios. A inicios del año 1900 el fin de los 

impuestos se amplió a aspectos sociales, salud pública y educación. 

Los tributos en relación a lo social se acercaban a corregir las 

desigualdades de la Renta Nacional, teniendo un impuesto de mayor cantidad a 

quienes tienen más para el beneficio de los que menos poseen a través de 

programas de educación y salud pública, seguridad social, vivienda y subsidios a 

la alimentación popular. 

La inafectación en el Impuesto a la Renta, pues se entiende que no hay 

nacimiento la obligación tributaria, basta decir que no sustenta la carga tributaria.  

De acuerdo a IUS 360° (2018) Ruiz de Castilla explica la inafectación 

tributaria “Una vez ocurrido un hecho “A”, resulta que no se va a encontrar 

comprendido en el “supuesto” de la norma (donde se describe más bien un 

hecho “X”). Entonces el fenómeno de la “no subsunción” o “no sujeción” es 

suficiente para que aparezca la figura de la “inafectación tributaria” 

Para el Tribunal Constitucional concibe la inafectación “implica la no 

sujeción de un determinado hecho a cargas tributarias. En ese sentido, jamás 
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nació el hecho imponible, ni nunca ocurrió en el plano fáctico la hipótesis de 

incidencia” 

Siguiendo con lo mencionado, es decir que esto no suma a la recaudación 

tributaria y para este caso, los colegios católicos particulares son favorecidos. Ya 

que debido a las lagunas de la ley y a las interpretaciones de la norma se hallan 

sujetos que aprovechan estas falencias. Y por ende se entiende que un gran 

porcentaje económico no ingresa al tesoro público, generando que se pierda la 

inversión en el país, como la salud, la educación, la seguridad, entre otros. 

2.3 MARCO TEÓRICO  

2.3.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

2.3.1.1 Definición:  

Conocida también como "Carta Magna", es un documento muy importante que 

permite mantener el orden y el equilibrio que contribuye en el desarrollo del Perú, 

velando principalmente en los deberes y derechos de los ciudadanos, además del 

sistema gubernamental y democrático de la nación. 

La Constitución Política del Perú es la norma suprema de nuestro país, que es un 

estado soberano u organización, la cual está establecida o aceptada para regirlo. 

Asimismo, determina los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado 

(poder legislativo, ejecutivo y judicial) y de estos con sus ciudadanos, estableciendo así 

las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales 

poderes se asientan. 
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Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades, así como la 

regulación de estos, mediante las sanciones respectivas en caso de abusar de las 

libertades y cometer delitos. 

Hay dos puntos de vista respecto a la constitución política, y que se deben tomar 

en cuenta: 

 Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas 

fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. 

 Desde el punto de vista formal, Constitución se define a partir de los órganos y 

procedimientos que intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus 

características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico. 

2.3.1.2 Articulo 19 Régimen tributario de Centros de Educación:  

Las universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos 

conforme a la legislación en la materia gozan de inafectación de todo impuesto directo e 

indirecto que afecte los bienes, actividades y servicios propios de su finalidad educativa 

y cultural. En materia de aranceles de importación, puede establecerse un régimen 

especial de afectación para determinados bienes. Las donaciones y becas con fines 

educativos gozarán de exoneración y beneficios tributarios en la forma y dentro de los 

límites que fije la ley. La ley establece los mecanismos de fiscalización a que se sujetan 

las mencionadas instituciones, así como los requisitos y condiciones que deben cumplir 

los centros culturales que por excepción puedan gozar de los mismos beneficios. Para 

las instituciones educativas privadas que generen ingresos que por ley sean calificados 

como utilidades, puede establecerse la aplicación del impuesto a la renta. 
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2.3.1.3 Artículo 50 La iglesia católica en la constitución:  

Dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la 

Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral 

del Perú, y le presta su colaboración. 

El Estado respeta otras confesiones y puede establecer formas de colaboración 

con ellas.  

2.3.2 ACUERDOS INTERNACIONALES 

2.3.2.1 Acuerdo suscrito con la santa sede (el concordato) 

Un Concordato es “…el convenio sobre asuntos eclesiásticos que un Estado 

hace con la Santa Sede”. En la práctica es un Tratado Internacional que suscribe la 

Santa Sede (El Vaticano) con cualquier Estado del mundo y que puede regular 

diferentes situaciones. 

(CABANELLAS DE TORRES, 1982) En idéntico sentido se define al 

Concordato como “…el acuerdo celebrado entre el gobierno de una nación y la Santa 

Sede, sobre cuestiones eclesiásticas de interés estatal también”. 

(NICHOS RAMIREZ, 2007) “Doctrinariamente a los tratados suscritos por la 

Santa Sede y los Estados se les denomina concordatos. Dichos tratados se suscriben con 

la finalidad de regular cuestiones relativas al Estatuto de la Iglesia al interior del Estado 

del que se trate, así como otros temas de interés común para ambas partes”. 

(MORENO DE LA CRUZ, 1997) El Acuerdo suscrito entre la Santa Sede y la 

República del Perú de fecha 19 de julio de 1980 (aprobado mediante Decreto Ley N° 
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23211) tiene entre sus considerandos la siguiente frase: “La Santa Sede y la República 

del Perú, deseosas de seguir garantizando de manera estable y más conforme a las 

nuevas condiciones históricas la tradicional y fecunda colaboración entre la iglesia 

Católica, Apostólica, Romana y el Estado Peruano para el mayor bien de la vida 

religiosa y civil de la Nación, han determinado celebrar un común acuerdo sobre la 

materia de común interés”. 

El artículo I del Concordato en mención establece que: 

(MORENO DE LA CRUZ, 1997) “La Iglesia Católica en el Perú goza de plena 

independencia y autonomía. Además, en reconocimiento a la importante función 

ejercida en la formación histórica, cultural y moral del país, la misma Iglesia recibe del 

Estado la colaboración conveniente para la mejor realización de su servicio a la 

comunidad nacional” 

En los Artículos II y III del Concordato se incluyen algunos conceptos que 

comprenden al término Iglesia Católica, incluyendo para tal fin a la Conferencia 

Episcopal Peruana, los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos Apostólicos 

existentes y los que posteriormente pueda crear la Santa Sede. También se incluye a los 

Cabildos Eclesiásticos, a los Seminarios Diocesanos y a las Parroquias y Misiones 

dependiente de aquéllas. 

Como se puede apreciar de los textos anteriormente citados se observa que el 

Estado mantiene una especie de protección con respecto a la Iglesia Católica y en ese 

sentido se establece en el artículo X del Concordato que “La Iglesia Católica y las 

jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran continuarán gozando de las 

exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les otorguen las leyes y normas 
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legales vigentes”, es decir se establece un régimen de permanencia de los beneficios, 

exoneraciones y franquicias vigentes a la fecha de suscripción del mismo. 

En consecuencia, si el Acuerdo no creó exoneraciones ni inafectaciones, sino 

que mantiene las existentes a la fecha de suscripción del Acuerdo, resulta primordial 

establecer cuál era el régimen tributario respecto de los tributos vigentes en esa fecha 

para determinar si la Iglesia Católica tiene algún tipo de exoneración o beneficio 

respecto de dichos tributos. 

Para tal efecto analizaremos el tributo del Impuesto a la Renta 

Análisis con respecto al Impuesto a la Renta 

En la fecha en la cual se aprobó el Concordato entre la Santa Sede y el Estado 

Peruano, se encontraba vigente la Ley del Impuesto a la Renta que estuvo regulado por 

el Texto Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 

287-68- HC. 

Al revisar dicho texto apreciamos que el literal c) del artículo 18 de la Ley del 

Impuesto a la Renta vigente a dicha fecha determinó que se encontraban exentos de 

dicho impuesto las rentas de sociedades o instituciones religiosas, tales como conventos, 

monasterios, seminarios, órdenes y congregaciones, en tanto sean destinadas por las 

mismas a la realización de sus fines específicos en el país. 

En este orden de ideas, observamos que tratándose del caso de las rentas que 

obtenga una entidad de la Iglesia Católica, estas se encontrarán exoneradas del Impuesto 

a la Renta siempre que se utilicen para realizar sus fines específicos en el país. 
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Al existir una exoneración que se busca prolongar en el tiempo, lo que está 

sucediendo en la práctica es que el Concordato le otorgar el carácter de inmunidad 

tributaria, ello dado el grado Constitucional que ostentan los tratados internacionales. 

Al efectuar una revisión del antiguo Reglamento de la Ley del Impuesto a la 

Renta vigente al momento de la celebración del Concordato, aprobado por el Decreto 

Supremo Nº 15-69-HC, se determinó que para efectos de poder gozar de la exoneración 

señalada en el inciso c) del artículo 18º de la Ley del Impuesto a la Renta, era necesario 

que soliciten su inscripción en el registro de entidades exoneradas del Impuesto a la 

Renta. A si mismo se estableció que dicha inscripción debería ser actualizada cada tres 

años. 

Consideramos acertado el comentario realizado por NICHOS RAMIREZ cuando 

precisa que “Respecto a este tema el Tribunal Fiscal ha establecido mediante la 

Resolución N° 1102-4-2001 que cada vez que una entidad religiosa solicite su 

inscripción en el registro de entidades exoneradas para gozar efectivamente de la 

exoneración contenida en el Acuerdo deberá aplicar el reglamento vigente en la fecha 

de su suscripción. Ello trae como consecuencia que cada tres (3) años se deba actualizar 

la inscripción. Consideramos sin embargo que el pronunciamiento dado por el Tribunal 

Fiscal en relación a este tema es equivocado ya que supone aplicar ultractivamente una 

norma derogada. Esto no ocurre en cambio con la exoneración prevista a favor de la 

Iglesia contenida en la Ley del Impuesto a la Renta vigente en esa época ya que, si se 

recurre a su contenido es porque el mismo Acuerdo nos remite a ella, es decir, en este 

caso se está aplicando una norma vigente. 
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En ese sentido consideramos que SUNAT también debería renovar de oficio la 

inscripción como lo viene haciendo respecto de las inscripciones que se han solicitado 

en virtud de exoneraciones previstas en otras leyes. 

2.3.3 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

Artículo 1°. – Objeto y ámbito de aplicación 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la 

educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del Estado 

y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su función 

educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del territorio 

nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 

nacionales o extranjeras. 

Artículo 2º.- Concepto de la educación 

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 

largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 

desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y 

de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 

educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. 

Artículo 28°. – Las Etapas, Niveles, Modalidades, Ciclos y Programas 

El Sistema Educativo se organiza en: 

a) Etapas: son períodos progresivos en que se divide el Sistema Educativo; se 

estructuran y desarrollan en función de las necesidades de aprendizaje de los 

estudiantes. 

b) Niveles: son períodos graduales del proceso educativo articulados dentro de 

las etapas educativas. 
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c) Modalidad: son alternativas de atención educativa que se organizan en 

función de las características específicas de las personas a quienes se destina este 

servicio. 

d) Ciclos: son procesos educativos que se desarrollan en función de logros de 

aprendizaje. 

e) Programas: son conjuntos de acciones educativas cuya finalidad es atender las 

demandas y responder a las expectativas de las personas. 

Artículo 29º.- Etapas del Sistema Educativo 

El Sistema Educativo comprende las siguientes etapas: 

a) Educación Básica  

La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del 

estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 

capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la 

persona debe poseer para actuar adecuada y eficazmente en los diversos 

ámbitos de la sociedad.  

Con un carácter inclusivo atiende las demandas de personas con necesidades 

educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

b) Educación Superior  

La Educación Superior está destinada a la investigación, creación y difusión 

de conocimientos; a la proyección a la comunidad; al logro de competencias 

profesionales de alto nivel, de acuerdo con la demanda y la necesidad del 

desarrollo sostenible del país. 

Artículo 72°.- Las Instituciones Educativas Privadas 

Las Instituciones Educativas Privadas son personas jurídicas de derecho privado, 

creadas por iniciativa de personas naturales o jurídicas, autorizadas por las instancias 
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descentralizadas del Sector Educación. El Estado en concordancia con la libertad de 

enseñanza y la promoción de la pluralidad de la oferta educativa, reconoce, valora y 

supervisa la educación privada. 

En lo que les corresponda, son funciones de la Institución Educativa Privada las 

establecidas en el artículo 68°. Sin perjuicio de ello: 

a) Se constituyen y definen su régimen legal de acuerdo a las normas vigentes. 

Artículo 83°.- Financiamiento de la educación 

El financiamiento de la educación comprende los recursos financieros destinados 

a obtener y contar con los recursos humanos, materiales, tecnológicos y servicios 

necesarios para satisfacer las necesidades educativas de la población, haciendo cada vez 

más eficiente y equitativa su distribución y utilización. 

Anualmente, el Estado destina no menos del 6% del Producto Bruto Interno a la 

educación estatal. La inversión por alumno se incremente a precios constantes. 

Artículo 84°. – Fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento de la educación estatal son: el Tesoro Público, los 

recursos directamente recaudados, las donaciones, los excedentes por actividades 

productivas desarrolladas por las instituciones educativas y el endeudamiento interno y 

externo. 

Este financiamiento puede ser incrementado con recursos provenientes de 

fuentes complementarias, lo que implica promover y ejercitar la participación de la 

comunidad, la empresa y la sociedad en su conjunto. 

Artículo 85°. -La asignación de recursos financieros 

La asignación de recursos financieros para la educación por la fuente Tesoro 

Público se determina a partir de los objetivos y metas establecidos en los planes y 
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proyectos estratégicos institucionales y en los planes anuales de desarrollo, que incluyen 

estudios de costos por alumno y por sección en cada nivel y modalidad educativa. 

2.3.4 DECRETO LEGISLATIVO N°882 LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN 

DISPOSICIONES TRIBUTARIAS 

Artículo 11.- Las Instituciones Educativas Particulares se regirán por las normas 

del Régimen General del Impuesto a la Renta. 

Para tal efecto, se entiende por Instituciones Educativas Particulares aquellas 

referidas en el segundo párrafo del Artículo 1 y en el Artículo 4 de la presente Ley, 

siempre que no estén comprendidas en alguno de los volúmenes de la Ley General del 

Presupuesto de la República. 

2.3.5 SISTEMA TRIBUTARIO NACIONAL: CÓDIGO TRIBUTARIO E 

IMPUESTO A LA RENTA 

2.3.5.1  El Sistema Tributario Nacional 

Definición 

(Rojas, 2009) Está constituido por la totalidad de los ingresos denominados 

tributos. Se considera implícitamente que él sistema tributario es el conjunto ordenado, 

racional y coherente de principios, normas legales e instituciones que establecen los 

tributos de un país destinados a proveer los recursos necesarios para que el Estado 

cumpla con sus funciones. 
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Al respecto cabe tener presente que el sistema tributario vigente en un país, en 

una época determinada, difícilmente es igual al de otro país ya que cada país tiene sus 

propias peculiaridades que los diferencian y aún cuando tengan igual nombre pueden 

referirse a distintos tributos o al contrario tienen diferente nombre, pero la estructura 

técnica básica es igual. 

Figura 1: Sistema Tributario Nacional 

Fuente: Luis Alberto Latínez Carpio (2017) 

Objetivos: 

(SUNAT, 2017) En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante 

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

vigente a partir desde 1994, tiene los siguientes objetivos: 

• Incrementar la recaudación. 

• Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad. 
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• Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades. 

Elementos: 

En todo sistema tributario se puede distinguir claramente los siguientes 

elementos. 

Política tributaria 

Son los lineamientos u objetivos determinados por la Política Económica, de la 

cual forman parte, y que fundamentan la utilización del sistema tributario como el 

medio más importante de generar ingresos para el Presupuesto Nacional. En nuestro 

país, la política tributaria la diseña y propone el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Objetivos: 

• Asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

• Eliminar las distorsiones del sistema tributario, para promover la eficiencia 

económica e incrementar los ingresos tributarios. 

• Movilización de nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. 

Figura 1. Política tributaria 

 

Fuente: Miguel Villa Gómez Chinchay (2010) 
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Normas tributarias 

Comprende el conjunto de dispositivos legales a través de los cuales se 

implementa la política tributaria. Las disposiciones legales más genéricas y que se 

aplican a todo tributo se encuentran en el Código Tributario. En el Perú los tributos se 

crean por ley a través del Congreso o por normas con rango de ley. 

Así mismo, (Juan, 2011) indica que la Constitución y el decreto legislativo N° 

776 "Ley de Tributación Municipal" han determinado los impuestos que van a 

constituir ingresos de los gobiernos locales, llamados también municipios. 

Adicionalmente, cabe indicar que en la competencia municipal los tributos 

denominados tasas se crean y regulan mediante ordenanzas municipales.  

Administración tributaria 

Está compuesta por los órganos del Estado, básicamente encargados de recaudar 

los tributos previamente establecidos. En nuestro medio la Administración Tributaria es 

ejercido a dos niveles de gobierno: 

• A nivel nacional: Por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria - SUNAT, cuya competencia es la de administrar, fiscalizar y 

recaudar los tributos internos y, desde su fusión con Aduanas, los tributos 

relativos a la importación. También se ocupa del control del ingreso y salida de 

las personas, mercancías y medios de transporte; sin descuidar el interés fiscal, 

también verifica que se cumpla las medidas de seguridad de la población y 

facilita el comercio exterior. 

• A nivel local: Por los consejos municipales, quienes administran, fiscalizan y 

recaudan los impuestos expresamente destinados a su competencia, también las 
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denominadas tasas, contribuciones; arbitrios es el nombre específico de la tasa 

que se cobra por los servicios públicos de limpieza, alumbrado público, parques 

y jardines, etc. Se encuentra en su fase de desarrollo la determinación de las 

facultades e ingresos tributarios de las Regiones, de esta manera se dará 

cumplimiento a la descentralización dispuesta por la Constitución. 

Figura 2: Administración tributaria 

 

Fuente: Miguel Villa Gómez Chinchay (2010) 
 

• Superintendencia nacional de administración tributaria (SUNAT) 

• Concepto: 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General 

aprobada por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de 

la SUNAT, es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de 

Economía y Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, 

financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 
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numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer 

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

• Finalidad: 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria – SUNAT con las facultades y prerrogativas que le son propias en su 

calidad de administración tributaria y aduanera, tiene por finalidad: 

• Administrar, aplicar, fiscalizar y recaudar los tributos internos del Gobierno 

Nacional, con excepción de los municipales, desarrollar las mismas 

funciones respecto de las aportaciones al Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), 

facultativamente, respecto de obligaciones no tributarias de ESSALUD y de 

la ONP, que de acuerdo a lo que por convenios interinstitucionales se 

establezca. 

• Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna. 

• Implementar, inspeccionar y controlar la política aduanera en el territorio 

nacional, aplicando, fiscalizando, sancionando y recaudando los tributos y 

aranceles del gobierno central que fije la legislación aduanera y los tratados 

y convenios internacionales. 

• Facilitar las actividades aduaneras de comercio exterior.  
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• Inspeccionar el tráfico internacional de personas y medios de transporte. 

• Desarrollar las acciones necesarias para prevenir y reprimir la comisión de 

delitos aduaneros y tráfico ilícito de bienes. 

• Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la celebración de acuerdos y 

convenios internacionales referidos a materia tributaria y aduanera y 

participar en la elaboración de los proyectos de dichos acuerdos y 

convenios. 

• Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del 

comercio exterior, cuando tengan uno o más componentes propios de las 

actividades aduaneras. 

• Proveer servicios a los contribuyentes, responsables y usuarios del comercio 

exterior a fin de promover y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. 

Las demás que señale la ley.  

Reglamento de Organización y Funciones DS 115-2002-PCM. 

Modifican Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria DS 029-2012-EF 

(NUEVO). 

Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT (NUEVO) 

• Estructura organizacional de la SUNAT: 
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La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria cuenta con la 

siguiente estructura orgánica: 

• ALTA DIRECCIÓN: 

• Consejo Directivo 

• Superintendencia Nacional 

• Superintendencias Nacionales Adjuntas 

• ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 

• ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA 

• ÓRGANOS DE LÍNEA 

• ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO 

ORGANIGRAMA - SUNAT  

Figura 3: Organigrama SUNAT 

 

Fuente: Erick Rufino Laura Barrera (2016) 



41 

 

• Facultades de la SUNAT: 

La SUNAT, es el organismo del estado encargado de la administración, 

recaudación, control y fiscalización de los tributos internos y del tráfico 

internacional de mercancías, medios de transporte y personas, dentro del 

territorio aduanero. 

En tal sentido, ninguna otra autoridad, organismo ni institución del 

Estado puede ejercer funciones de determinación de la deuda tributaria, 

recaudación y fiscalización que conforme a la ley son privativas de SUNAT. 

Además de todas las facultades señaladas, y como consecuencia de su facultad 

fiscalizadora, también tiene la facultad de imponer sanciones. 

Partes del sistema tributario nacional 

Conforme lo establece el Decreto Legislativo 771 vigente a partir del 1 de enero 

de 1994, el Sistema Tributario comprende: 

• El Código Tributario 

• Los Tributos del Gobierno Central 

• Impuesto a la Renta. 

• Impuesto General a las Ventas. 

• Impuesto Selectivo al Consumo. 

• Impuesto a la Venta del Arroz Pilado. 

• Régimen Único Simplificado. 

• Derechos Arancelarios. 

• Tasas por prestación de Servicios Públicos. 

Además, se han creado temporalmente dos impuestos adicionales: 
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Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF (*), 

Impuesto Temporal a los Activos Netos (*). 

(*) Mediante las Leyes Nº 28194 y la Nº 28424 se crearon el Impuesto a las 

Transacciones Financieras- denominado ITF y el Impuesto Temporal a los 

Activos Netos-llamado ITAN. 

• Los Tributos para los Gobiernos Locales 

• Impuesto de Alcabala 

• Impuesto Predial 

• Impuesto al Patrimonio Vehicular. 

• Impuesto a los Espectáculos Públicos no Deportivos. 

• Impuesto a los Juegos. 

• Impuesto a las Apuestas. 

• Arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Relleno 

Sanitario. 

• Contribución Especial de Obras Públicas. 

• Tasas municipales. 

• El Estado ha creado otros tributos a favor de las 

Municipalidades que son: 

• Impuesto de Promoción Municipal. 

• Impuesto al Rodaje. 

• Impuesto a las Embarcaciones de recreo. 

Los Tributos que existen para otros fines son: 

• Contribuciones a la Seguridad Social. 

• Contribución al Sistema Nacional de Pensiones. 



43 

• Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento 

Trabajo Industrial (SENATI). 

• Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción (SENCICO). 

 

Figura 4: Sistema Tributario Nacional 

 

Fuente: Erick Rufino Laura Barrera (2016) 
 
 

2.3.5.2 Código Tributario 

Principales conceptos  

 Concepto de tributo  

(Villegas, 2017) Son las prestaciones pecuniarias, y excepcionalmente en 

especie que, establecidas por Ley, deben ser cumplidas por los deudores 

tributarios a favor de los entes públicos para el cumplimiento de sus 

fines. Jurídicamente se define al tributo como una prestación que es el 
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contenido de la obligación jurídica pecuniaria ex lege, que no constituye 

sanción por acto ilícito, cuyo sujeto activo es en principio una persona 

pública, y cuyo sujeto pasivo es alguien puesto en esa situación por la 

voluntad de la Ley. En este sentido, el término genérico tributo, 

comprende las siguientes especies: 

• Impuesto: es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 

estado. Es unánime aquí la doctrina al señalar que característica 

primordial de los impuestos es que no existe relación entre lo que se 

paga y el destino de estos fondos, motivo por el cual se le considera 

como un tributo no vinculado, por cuanto su exigibilidad es 

independiente de cualquier actividad estatal y/o privada referida al 

contribuyente  

• Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 

de actividades estatales. 

• Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. En este sentido, a diferencia de 

los precios públicos, las tasas tienen, en tanto tributo, como fuente la 

Ley, por lo que, no se considera tasa al pago que se recibe por un 

servicio de origen contractual. 

La obligación tributaria  
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a. Concepto 

Es definida como la relación de derecho Público, consistente en el 

vínculo entre el acreedor (sujeto activo) y el deudor tributario (sujeto 

pasivo) establecido por ley (ex lege), que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria por parte de este último a favor 

del primero, siendo exigible coactivamente. 

Base Legal: Artículo 1º del TUO del código Tributario 

b. Elementos 

 Sujeto activo o acreedor tributario  

Es aquel a favor del cual debe realizarse la prestación tributaria. 

Son acreedores de la obligación tributaria el Gobiernos Central, los 

Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, así como las entidades de 

Derecho Público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne 

esa calidad expresamente. 

La Superintendencia de Administración Tributaria-SUNAT-en su calidad 

de órgano administrador, es competente para la administración de 

tributos internos y de los derechos arancelarios; esto es Impuesto a la 

Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto de Promoción Municipal 

e Impuesto Selectivo al Consumo, entre otros. 

 Sujeto pasivo o deudor Tributario 



46 

Es aquella persona designada por Ley como obligada al cumplimiento de 

la prestación tributaria, como contribuyente o responsable. Al respecto 

debe entenderse por: 

• Contribuyente: Aquel que realiza, o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria. Es un deudor por cuenta 

propia, en tanto este realiza el hecho imponible. 

• Responsable: Aquel que, sin realizar el hecho imponible, se 

encuentra obligado a cumplir la obligación tributaria. Es un deudor 

por cuenta ajena. Nuestro Código Tributario señala en sus artículos 

16,17 y 18 quienes se encuentran considerados como responsables 

solidarios. 

Adicionalmente pueden ser: 

• Agentes de retención: Sujeto que en función de la posición 

contractual o actividad que desarrolla esta obligado por Ley a 

responsabilizarse por el pago, reteniendo el tributo al contribuyente 

señalado por ley. 

• Agente de Percepción: Sujeto que por razón de su actividad, función 

o posición contractual este en posibilidad de percibir tributos y 

entregaros al acreedor tributario. 

c. Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria 

 Nacimiento de la obligación tributaria 
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La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la 

ley, como generador de dicha obligación. 

En este sentido, se deben reunir en un mismo momento, la configuración 

de un hecho, su conexión con un sujeto y su localización y consumación 

en un momento y lugar determinado (Aspecto material, subjetivo, 

espacial y temporal). La determinación es de carácter declarativo en 

nuestro sistema tributario. 

Base legal: artículo 2 del TUO del Código Tributario  

 Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

Dependiendo del sujeto que determine la obligación tributaria, esta puede 

ser exigible: 

• Cuando sea determinada por el deudor tributario 

Desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o 

reglamento, y a falta de este plazo, a partir del décimo sexto día del 

mes siguiente al nacimiento de la obligación. Tratándose de tributos 

administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento 

del plazo fijado en el artículo 29º del TUO del código Tributario o en 

la oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto 

contemplado en el inciso e) del referido artículo. 

• Cuando sea determinada por la Administración Tributaria 
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Desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que 

figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda 

tributaria. A falta de este plazo, a partir del décimo sexto día 

siguiente al de su notificación. 

Base Legal: Articulo 3 del TUO del Código Tributario; artículo 4 del Decreto 

Legislativo Nº953 

2.3.5.3 Impuesto a la Renta 

Ámbito de aplicación 

El impuesto a la Renta grava: 

• Rentas del trabajo, del capital y de la aplicación conjunta de ambos factores 

Son las rentas que provengan del capital (Primera y Segunda Categoría), del 

trabajo (Cuarta y Quinta Categoría) y de la aplicación conjunta de ambos 

factores (rentas empresariales, de Tercera Categoría), entendiéndose como tales 

a aquellas que provengan de una fuente durable y susceptible de generar 

ingresos periódicos (Criterio de la Renta – Producto). 

 

 

 

 

 



49 

 

 

 

Tabla 2.  

Ámbito de aplicación del Impuesto a la renta con su alícuota correspondiente 

ALICUOTA APLICABLE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DEL 2017 
 

CLASIFICACIÓN 
 

CATEGORÍAS 
ALÍCUOTA APLICABLE 
SOBRE LA RENTA NETA 

 
 
Renta Neta de capital 
 

Rentas de 1º y 2º 
categoría 

6.25% 

 
Renta Neta Empresarial 
 

Rentas de 3º categoría 29.5% 

 
Renta Neta del Trabajo 

 
Rentas de 4º y 5º 
categoría 
 

 
Tasa Progresiva Acumulativa: 

8%, 14%, 17%, 20%y 30% 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

En tal sentido, están incluidas las siguientes rentas: 

• Regalías 

• Los resultados provenientes de la enajenación de: 

b.1. Terrenos rústicos o urbanos por el sistema de urbanización o 

lotización 
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b.2. Inmuebles, comprendidos o no bajo, el régimen de propiedad 

horizontal, cuando hubieran sido adquiridos o edificados, total o 

parcialmente, para efectos de la enajenación. 

• Resultados de la venta, cambio o disposición habitual de bienes. 

Base Legal: Artículo 1º TUO LIR 

• Las ganancias de capital 

Constituye ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la 

enajenación de bienes de capital. Se entiende por bienes de capital a 

aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de 

un giro de negocio o de empresa. 

Inafectaciones 

La inafectación como institución jurídica del Derecho Tributario 

significa la no-sujeción a la hipótesis de incidencia tributaria. Como se 

sabe, esta última es el supuesto ideal señalado en la norma que al acaecer 

en la vida real da origen al hecho imponible. Pues bien, dicha descripción 

ideal del supuesto de afectación contiene una serie de elementos, como 

son el elemento subjetivo (¿Quién?) el elemento material (¿Qué?) el 

elemento espacial (¿Dónde?) y el elemento temporal (¿Cuándo?), los 

cuales deben verificarse para que nazca la obligación tributaria.  

Si una persona natural o jurídica realiza una actividad generadora de 

rentas en la cual no se configuran los elementos subjetivos o materiales 

contemplados en la norma tributaria estaremos frente a una persona u 

operación no sujeta a gravamen; en estos casos estaremos hablando de 
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una inafectación subjetiva (relativa al sujeto) u objetiva (relativa a la 

operación). 

• No son sujetos pasivos del impuesto 

• El sector Público Nacional, con excepción de las empresas 

conformantes de la actividad empresarial del Estado. 

• Las Fundaciones legalmente establecidas, cuyo instrumento de 

constitución comprende exclusivamente alguno o varios de los 

siguientes fines: cultura, investigación superior, beneficencia, 

asistencia social y hospitalaria y beneficios sociales para los 

servidores de las empresas; fines cuyo cumplimiento deberá 

acreditarse con arreglo a los dispositivos legales vigentes sobre la 

materia. 

• Las entidades de auxilio mutuo. 

• Las comunidades campesinas. 

• Las comunidades nativas. 

Base Legal: Incisos a), b), c), d), e) y f) del primer párrafo del artículo 18 

TUO LIR 

Exoneraciones 

La exoneración, a diferencia de la inafectación, es la situación en la cual 

se encuentran determinados sujetos u operaciones respecto de los cuales 

se verifican todos los elementos de la hipótesis de afectación, pero que 
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sin embargo la norma tributaria suspende temporalmente el nacimiento 

de la obligación tributaria por razones económicas, políticas y sociales, 

de acuerdo al criterio del legislador. Según nuestra ley del Impuesto a la 

renta, están exonerados del impuesto hasta el 31 de diciembre del año 

2017. 

• Las rentas que, las sociedades o instituciones religiosas, destinen a la 

realización de sus fines específicos en el país. 

• Las rentas de fundaciones afectas y de asociaciones sin fines de lucro 

cuyo instrumento de constitución comprenda, exclusivamente, alguno 

o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia social, 

educación cultural, científica, artística ,literaria, deportiva, política, 

gremiales y/o de vivienda; siempre que destinen sus rentas a sus fines 

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

entre los asociados y que en sus estatutos este previsto que su 

patrimonio se destinara, en caso de disolución, a cualquiera de los 

fines contemplados en este inciso. 

La disposición estatutaria a que se refiere este inciso no será exigible 

a las entidades e instituciones de cooperación técnica internacional 

(ENIEX) constituidas en el extranjero, las que deberán estar inscritas 

en el registro de Entidades e Instituciones de Cooperación Técnica 

Internacional del Ministerio de Relaciones exteriores. 

• Los intereses provenientes de créditos de fomento otorgados 

directamente o mediante proveedores o intermediarios financieros por 
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organismos internacionales o instituciones gubernamentales 

extranjeras. 

Se entenderá por créditos de fomento aquellas operaciones de 

endeudamiento que se destinen a financiar proyectos o programas 

para el desarrollo del país en obras publicas de infraestructura y en 

prestación de servicios públicos, así como los destinados a financiar 

los créditos a microempresas, según la definición establecida por la 

Resolución SBS núm. 11355-2008 o norma que la sustituya. 

• Las rentas de los inmuebles de propiedad de organismos 

internacionales que les sirva de sede. 

• Las remuneraciones que perciban, por el ejercicio de su cargo en el 

país, los funcionarios y empleados considerados como tales dentro de 

la estructura organizacional de los gobiernos extranjeros, 

instituciones oficiales extranjeras y organismos internacionales, 

siempre que los convenios constitutivos así lo establezcan. 

• Las rentas a que se refiere el inciso g) del artículo 24 de la presente 

Ley. 

• Cualquier tipo de interés de tasa fija o variable, en moneda nacional o 

extranjera, que se pague con ocasión de un depósito o imposición 

conforme con la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 

seguros y Orgánica de la Superintendencia de banca y Seguros, Ley 

Nº26702, así como los incrementos de capital de dichos depósitos e 
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imposiciones en moneda nacional o extranjera, excepto cuando 

dichos ingresos constituyan rentas de tercera categoría. 

• Los ingresos brutos que perciban las representaciones deportivas 

nacionales de países extranjeros por sus actuaciones en el país. 

• Las regalías por asesoramiento técnico, económico, financiero, o de 

otra índole, prestados desde el exterior por entidades estatales u 

organismos internacionales. 

• Las universidades Privadas constituidas bajo la forma jurídica a que 

se refiere el artículo 6 de la Ley Nº23733, en tanto cumplan con los 

requisitos que señala dicho dispositivo. 

• Los ingresos brutos que perciben las representaciones de países 

extranjeros por los espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, concierto 

de música clásica, opera, ballet y folclor, calificados como 

espectáculos públicos culturales por el Instituto Nacional de Cultura, 

realizados en el país. 

• Los intereses que perciban o paguen las cooperativas de ahorro y 

crédito por las operaciones que realicen con sus socios. 

• Las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los bienes 

a que se refiere el inciso a) del artículo 2 de esta Ley, o derechos 

sobre estos, que constituyan renta de fuente peruana de la segunda 

categoría para una persona natural, sucesión indivisa o sociedad 

conyugal que opto por tributar como tal hasta las primeras cinco (5) 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en cada ejercicio gravable. 
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• Los intereses y demás ganancias provenientes de créditos externos 

concedidos al Sector Público Nacional 

Base legal: articulo 19 TUO LIR, Ley Nº 29820 (28.12.2011)  

Contribuyentes 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Código Tributario: 

“Contribuyente es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria”. 

Así, son contribuyentes del Impuesto a la Renta: 

• Las personas naturales 

• Las sucesiones indivisas 

• Las sociedades conyugales que ejercitan la opción de atribuir las 

rentas producidas por los bienes comunes a uno de ellos. 

• Las asociaciones de hecho de profesionales y similares; así como 

quienes agrupen a quienes ejerzan cualquier arte, ciencia u oficio. 

• Las personas jurídicas, entendidas por tal: 

• Las sociedades anónimas constituidas en el país. 

• Las sociedades en comandita constituidas en el país 

• Las sociedades colectivas constituidas en el país 

• Las sociedades comerciales de responsabilidad limitada 

constituidas en el país. 

• Las cooperativas, incluidas las agrarias de producción 
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• Las empresas de propiedad social 

• Las empresas de propiedad parcial o total del estado 

• Las asociaciones, comunidades laborales incluidas las de 

compensación minera y las fundaciones no consideradas en el 

artículo 18 de la Ley 

• Las empresas unipersonales, las sociedades y entidades de 

cualquier naturaleza, constituidas en el exterior, que en cualquier 

forma perciben rentas de fuente peruana. 

• Las empresas individuales de responsabilidad limitada, 

constituidas en el país. 

• Las sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento 

permanente en el país de empresas unipersonales, sociedades y 

entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior. 

• Las sociedades agrícolas de interés social. 

• Las sociedades irregulares previstas en el artículo 423 de la Ley 

General de Sociedades; la comunidad de bienes, jointventures, 

consorcios y otros contratos de colaboración empresarial que 

lleven contabilidad independiente de la de sus socios o partes 

contratantes. 

Nota: Tratándose de liquidaciones se considerará extinguida la 

persona jurídica en la fecha de inscripción de la extinción en los 

Registros Públicos 
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• Los bancos Multinacionales a que se refiere el Título III de la 

Sección Tercera de la Ley General del Sistema financiero y del 

Sistema de banca y Seguros y Ley Orgánica de la Superintendencia 

de Banca y Seguros aprobadas por la Ley Nº26702 respecto de las 

rentas derivadas de crédito, inversiones y operaciones previstas en 

el segundo párrafo del artículo 397 del referido decreto. 

Base Legal: Artículos 14 y 16 TUO LIR artículos 5y 6 D.S. Nº122-94-

EF 

Renta bruta y costo computable 

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

impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable. 

• Renta Bruta por enajenación de bienes 

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 

enajenados. Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de 

la determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el 

importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera 

correspondido aplicar de acuerdo a Ley. 

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá 

deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, 

descuentos y conceptos similares que respondan a las costumbres de la 

plaza. 
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• Costo computable 

Por costo computable de los bienes enajenados se entenderá 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, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con 

incidencia tributaria, según corresponda. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, entiéndase por: 

 Costo de adquisición: La contraprestación pagada por el bien 

adquirido, incrementada en las mejoras incorporadas con carácter 

permanente y los gastos 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 o enajenación 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. En ningún caso los 

intereses formaran parte del costo de adquisición. 

 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. 

 Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponda al valor 

de mercado de acuerdo a lo establecido en la Ley. 
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              Categorización de rentas de fuente peruana 

Para los efectos del impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se 

califican en las siguientes categorías: 

Tabla 3.  

Categorías del impuesto a la renta 

CATEGORÍAS 

CLASICAS DEL 

IR PERUANO 

 

RENTAS GENERADAS 

 

 

 

Primera  

Rentas producidas por el arrendamiento, 

subarrendamiento y cesión de bienes 

Rentas del Capital 

 

Segunda 

Rentas de capital no comprendidas en la 

primera categoría. 

 

 

Tercera 

Rentas del comercio, la industria y otras 

expresamente consideradas por la Ley. 

Rentas 

Empresariales 

 

Cuarta 

 

 

Quinta 

 

Rentas del trabajo independiente 

Rentas del Trabajo 

Rentas del trabajo en relación de 

dependencia y otras rentas del trabajo 

independiente expresamente señaladas 

por la Ley. 

Base Legal, Artículo 22 TUO LIR 
Fuente: Elaboración Propia 
 

2.3.6 RENTAS DE TERCERA CATEGORÍA 
 

2.3.6.1 Concepto: 

(SUNAT, 2018) El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 

obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las personas 
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naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la participación 

conjunta de la inversión del capital y el trabajo. 

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta son 

consideradas Rentas de Tercera Categoría las siguientes:  

Tabla 4.  

Operaciones gravadas con rentas de tercera categoría 

OPERACIONES GRAVADAS RENTA DE TERCERA 

COMERCIO  Las derivadas del comercio, la industria o minería; 

de la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o 

de otros recursos naturales; de la prestación de 

servicios comerciales, industriales o de índole 

similar, como transportes, comunicaciones, 

sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, 

construcciones, bancos, financieras, seguros, 

fianzas y capitalización; y, en general, de cualquier 

otra actividad que constituya negocio habitual de 

compra o producción y venta, permuta o 

disposición de bienes 

AGENTES MEDIADORES  Las derivadas de la actividad de los agentes 

mediadores de comercio, rematadores y martilleros 

y de cualquier otra actividad similar 

NOTARIOS  Las que obtengan los Notarios 

GANANCIAS DE CAPITAL 
OPERACIONES HABITUALES 

Las ganancias de capital y los ingresos por 

operaciones habituales a que se refieren los 

artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. 

PERSONAS JURÍDICAS Las demás rentas que obtengan las personas 

jurídicas a que se refiere el Artículo 14º de esta 

Ley. 

ASOCIACIÓN O SOCIEDAD 
CIVIL 

Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o 

en sociedad civil de cualquier profesión, arte, 

ciencia u oficio 
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OTRAS RENTAS Cualquier otra renta no incluida en las demás 

categorías 

CESIÓN DE BIENES La derivada de la cesión de bienes muebles o 

inmuebles distintos de predios, cuya depreciación o 

amortización admite la presente Ley 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PARTICULAR 

Las rentas obtenidas por las Instituciones 

Educativas Particulares. 

PATRIMONIO 
FIDEICOMETIDO 

Las rentas generadas por los Patrimonios 

Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los 

Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión 

Empresarial, cuando provengan del desarrollo o 

ejecución de un negocio o empresa 

Base Legal: Artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Fuente: Elaboración propia 

2.3.6.2 Regímenes Tributarios:  

(SUNAT, 2018) A partir del ejercicio 2017, los regímenes tributarios han sufrido 

modificaciones. Antes contábamos con sólo tres regímenes: NRUS, Régimen Especial y 

Régimen General, desde enero de ese año, los contribuyentes pueden acogerse además 

al Régimen MYPE Tributario. 

A continuación, presentamos un cuadro comparativo de los cuatro regímenes: 

Nuevo Régimen Único Simplificado – NRUS 

En este régimen tributario se encuentran las personas que tienen un pequeño negocio 

cuyos principales clientes son consumidores finales. 

Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

 No llevas registros contables. 

 Sólo efectúas un pago único mensual. 
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 No estás obligado a presentar declaraciones mensuales ni anuales. 

Para determinar tu pago único mensual deberás tomar en cuenta los ingresos o compras 

mensuales (el que resulte mayor) y ubicar la categoría que te corresponde, solo revisa la 

siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Categorías y cuota mensual del NRUS 

Nuevo Régimen Único Simplificado - NRUS 

¿Cuánto 
pagar? 

Categoría Ingreso o Compras en 
Soles hasta 

Cuota mensual en 
Soles 

1 5,000 20 

2 8,000 50 

¿Cuándo 
pagar? 

De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales. 

Si excedes el monto mensual de la Categoría 2 o si tus ingresos anuales superan los S/ 

96,000 deberás cambiar de régimen. 

Fuente: SUNAT – Regímenes Tributarios 

 Régimen Especial de Renta – RER 

En este régimen tributario se encuentran las personas con negocio y personas 

jurídicas que obtengan rentas provenientes de: Actividades de comercio y/o industria, 

entendiéndose por tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o 

manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría 

y el cultivo y actividades de servicios. 

Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

 Sólo llevas dos registros contables (Registro de Compras y Registro de Ventas). 
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 Sólo presentas declaraciones mensuales. 

 No estás obligado a presentar declaraciones anuales. 

La manera en cómo determinar qué impuestos debes declarar y pagar a la SUNAT, si te 

encuentras en el Régimen Especial de Renta-RER está definida en la siguiente tabla: 

Tabla 6.  

Régimen Especial de Renta 

Régimen Especial – RER 

¿Cuánto pagar? Impuesto a la Renta mensual: cuota de 1.5% de ingresos 
netos mensuales 

Impuesto General a las ventas (IGV) mensual: 18% 

¿Cuándo declarar y 
pagar? 

De acuerdo cronograma de obligaciones mensuales 

 

Si tus ingresos anuales superan los S/ 525,000 deberás cambiar de régimen. 
 
Fuente: SUNAT – Regímenes Tributarios  
 

 Régimen MYPE Tributario – RMT 

Es un régimen creado especialmente para las Micro y Pequeñas empresas, con el 

objetivo de promover su crecimiento al brindarles condiciones más simples para 

cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Uno de los requisitos para estar en este régimen es que tus ingresos netos no superen las 

S/.1700 UIT en el ejercicio gravable.   

Ventajas que te ofrece este régimen tributario: 

 Montos a pagar de acuerdo a la ganancia obtenida. 

 Tasas reducidas 

 Posibilidad de suspender los pagos a cuenta. 
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 Poder emitir comprobantes de cualquier tipo. 

La manera cómo determinar qué impuestos debes declarar y pagar a la SUNAT:  

Tabla 7.  

Nuevo Régimen MYPE TRIBUTARIO 

Régimen MYPE Tributario 

¿Cuánto pagar? 

Pago a cuenta del Impuesto a la Renta: 

(*) Calculado de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 85 
de la Ley del Impuesto a la Renta. 

Monto Ingresos Netos Tasa 

Menor a 300 UIT 1% de los Ingresos Netos 

A partir del mes que supere 
las 300 UIT 

1.5 % de los Ingresos Netos o 
Coeficiente (*) 

Impuesto General a las Ventas (IGV) mensual:18% de sus 
ventas realizadas 

¿Cuándo declarar y 
pagar? 

De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 

¿Se presenta una 
declaración anual? 

Si, con la cual se paga una regularización del impuesto 

equivalente a: 

 Si los activos superan el S/. 1 000,000 se debe declarar el 
Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) 

Tasa: 0.4% 

Tramo de Ganancia Tasa sobre la utilidad  

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.5 % 

Fuente: SUNAT – Regímenes tributarios  
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 Régimen General – RG 

En este régimen tributario se encuentran las personas con negocio y personas 

jurídicas que desarrollan actividades que constituyan negocio habitual, tales como las 

comerciales, industriales y mineras; la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de 

otros recursos naturales; la prestación de servicios comerciales, financieros, industriales, 

transportes, etc. También se encuentran los agentes mediadores de comercio, tales como 

corredores de seguros y comisionistas mercantiles, los Notarios, las asociaciones de 

cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 

Ventajas que te ofrece este Régimen Tributario: 

 Puedes desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos. 

 Puedes emitir todo tipo de comprobantes de pago. 

 En caso se tengan pérdidas económicas en un año, se pueden descontar de las 

utilidades de los años posteriores, pudiendo llegar al caso de no pagar Impuesto 

a la Renta de Regularización. 

La manera en cómo determinar qué impuestos debes declarar y pagar a la SUNAT, si te 

encuentras en el Régimen General de Renta-RG está definida en la siguiente tabla: 

Tabla 8.  

Régimen General del Impuesto a la Renta 

Régimen General – RG 

¿Cuánto pagar? Impuesto a la Renta: Pago a cuenta mensual (El que resulte 
como coeficiente o el 1.5% según la Ley del Impuesto a la 
Renta) 

Impuesto General a las Ventas (IGV) mensual:18% 

¿Cuándo declarar y De acuerdo al cronograma de obligaciones mensuales 
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pagar? 

¿Se presenta una 
declaración anual? 

Si, con la cual se paga una regularización del impuesto 
equivalente al 29.5% sobre la ganancia. 

Fuente: SUNAT – Regímenes tributarios 

2.3.7 BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

2.3.7.1 Concepto  

(Alva, 2017) Los beneficios tributarios constituyen incentivos que son 

otorgados por el Estado a los empresarios como una herramienta que ayude al 

crecimiento y desarrollo del país y a conseguir objetivos económicos y sociales, que 

apunten a una mejor calidad de vida de la población en general. 

Actualmente, en el Perú existen determinados beneficios tributarios 

otorgados según niveles de ingresos, y que son concedidos por el Estado peruano a 

los empresarios, para favorecer la formalización y promoción de sus negocios. Sin 

embargo, hasta la fecha, el grado de informalidad de las microempresas es muy alto a 

pesar de los beneficios tributarios y otros incentivos que se les otorga para que se 

formalicen. 

Los beneficios tributarios son dados por el Estado con la finalidad de 

promover el bienestar de la población y constituyen incentivos que son otorgados por 

el Estado como una herramienta que ayude al desarrollo del país y a conseguir 

objetivos económicos y sociales, que lleven a mejorar la calidad de vida de la 

población. 

 Asimismo, el Tribunal constitucional en la STC 0042-2004-AI resalta que: 

Los beneficios tributarios constituyen aquellos tratamientos normativos mediante los 

cuales el Estado otorga una disminución, ya sea total o parcial, del monto de la 

obligación tributaria, o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación, (…). 
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Los distintos modos como pueden manifestarse los beneficios tributarios, a saber: la 

inafectación, la inmunidad, y la exoneración.  

Como se observa, los beneficios tributarios son disminuciones de cargas 

impositivas ya sea de forma parcial o total y se pueden manifestar de diferente forma. 

 (GESTION, 2018) En el Perú se aplican al menos 200 beneficios tributarios, 

siendo la más importante las exoneraciones, según la Sunat la que sustraen de la 

obligación de contribuir. 

En el siguiente gráfico se observa las proyecciones del impacto para el 2018 

sobre los beneficios tributarios, que actualmente representa el 2.19% del PBI, unos S/ 

16,497.7 millones, de este monto el 48.7% corresponde a las exoneraciones. 

 
 
Figura 5. Proyección del impacto 2018 por tipo de beneficio tributario 

Fuente: www.congreso.gob.pe/comision_de_economia 
 

Un aspecto importante, al que se refiere la SUNAT es el impacto en los 

impuestos, pues considera que el 76% de los beneficios tributarios recae sobre el 

IGV. 
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Figura 6. Proyección del impacto 2018 de beneficios tributarios por 
impuestos 

 

Fuente: www.congreso.gob.pe/comision_de_economia 

2.3.7.2 Tipos de beneficios tributarios 

  Inafectación: La inafectación debe entenderse como aquellos supuestos que 

no se encuentran dentro del ámbito de afectación de un tributo determinado. 

Según Pacherres & Castillo (2015) “la inafectación como institución jurídica 

del Derecho Tributario significa la no sujeción a la hipótesis de incidencia 

tributaria”. (p.59). 

Los autores antes mencionados resaltan, además, que el hecho imponible 

implica una serie de elementos: elemento subjetivo (¿Quién?) material 

(¿Qué?) espacial (¿dónde?) y el temporal (¿cuándo?) los cuales deben 

verificarse para que nazca la obligación tributaria.  

 Inmunidad: En un artículo de Revista Actualidad Empresarial, Villanueva 

(2011) afirma: La inmunidad es la limitación constitucional impuesta a los 

titulares de la potestad tributaria del Estado a fin de que no puedan gravar o 
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afectar a quienes la Constitución quiere exceptuar del pago de tributos debido 

a razones de interés social, de orden económico o por otros motivos que 

considere atendibles (p.1).  

La inmunidad no es otra cosa que la prohibición constitucional a los 

responsables de la administración tributaria para que no graven impuestos a 

personas que la Ley considera pertinente.  

 Exoneraciones: Lo que se busca con las exoneraciones es impedir el 

surgimiento de la obligación tributaria, que se caracteriza por su temporalidad. 

Estas no son permanentes o perpetuas, ya que tienen un tiempo de vigencia, 

por lo general, el plazo que dura el beneficio está señalado en una norma o ley 

que lo otorga.  

La SUNAT define a las exoneraciones como: La liberación o dispensa 

temporal del pago de un tributo por disposición legal…Al respecto, la Norma 

VII del Título Preliminar del Código Tributario establece que las 

exoneraciones tributarias no podrán exceder de tres años, plazo que puede 

ser prorrogable por tres años más.  

Diferencias de los tipos de beneficios tributarios: Hay que precisar que los 

conceptos de exoneración, inmunidad e inafectación son diferentes e independientes 

el uno del otro. La aclaración es válida porque se puede confundir los términos o mal 

interpretarlos. En el caso de las exoneraciones y la inmunidad se produce el hecho 

imponible, pero por una ordenanza de la norma se efectúa una liberación de la 

obligación tributaria (total o parcial); en tanto que en el caso de la inafectación no se 

realiza ningún hecho imponible. 
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2.3.7.3  Beneficios tributarios aplicables a los colegios católicos 

Con posterioridad a la fecha de suscripción del Acuerdo, y en consideración a la 

aplicación de medidas de política tributaria, el Estado Peruano emitió algunas normas 

otorgando beneficios tributarios que alcanzan a los colegios católicos como sujeto de 

tributos o en calidad de adquirente, como son entre otros, los que se mencionan a 

continuación: 

 Impuesto General a las Ventas 

- Se inafecta la importación de bienes donados a colegios católicos. Para este 

efecto, dichas entidades deberán cumplir con los requisitos para estar exoneradas 

del IR. Asimismo, se establece que los citados bienes no podrán ser transferidos o 

cedidos durante el plazo de cuatro años desde la fecha de la numeración de la 

Declaración Única de Importación, caso contrario se deberá efectuar el pago de la 

deuda tributaria correspondiente (numeral 1 del inciso e) del artículo 2° del TUO de 

la Ley del IGV, y numeral 11.4 del artículo 2° del Reglamento de la Ley del IGV). 

- Se inafecta la adquisición de pasajes internacionales efectuada por los colegios 

católicos para sus agentes pastorales que pertenezcan a la iglesia católica. 

- Se establece como requisitos que la adquisición de los pasajes internacionales se 

efectúe directamente a las empresas de transporte y a través de las Autoridades de 

los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos Apostólicos, a favor de sus 

obispos, religiosos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, misioneros, agentes 

pastorales ecuménicos y agentes pastorales diocesanos, debidamente reconocidos 

por la Autoridad Eclesiástica respectiva; y que la adquisición se efectúe con fines 
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de formación o en cumplimiento de sus funciones eclesiásticas. (Inciso h) del 

artículo 2° del TUO de la Ley del IGV y Decreto Supremo N° 168-94-EF). 

- Devolución mediante Notas de Crédito Negociables del IGV (así como del 

Impuesto de Promoción Municipal) abonado por las Misiones Diplomáticas y 

Consulares, Organismos y Organizaciones Internacionales acreditados en el país, 

por concepto de: 

a) Servicios telefónicos, télex y telegráfico, así como por suministro de 

energía eléctrica y agua potable, que conste en las facturas respectivas 

(Primer párrafo del artículo 4° del Decreto Legislativo N° 783). 

b) Adquisición de combustibles para equipos cedidos en uso al Gobierno 

Central, contratos de construcción, primera venta de inmuebles que realicen 

los constructores de los mismos, así como los servicios de seguridad y de 

vigilancia. 

Se señala que sólo procederá la devolución cuando se trate de contratos de 

construcción o primera venta de inmuebles de los Locales de la Misión, 

Oficina Consular u Oficina de Organismos y Organizaciones Internacionales, 

que sirvan de sede oficial; y tratándose del servicio de seguridad y de 

vigilancia, la devolución procederá cuando se trate del resguardo a la sede 

oficial de los locales mencionados en el párrafo anterior o a los Jefes de 

Misión, con rango de Embajador, Nuncio, Ministro Plenipotenciario, 

Encargado de Negocios con Carta de Gabinete y Representante Residencial 

de Organización y Organismo Internacional (Ley N° 26632). 

 Impuesto a la Renta 
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Exoneración a las rentas que los colegios católicos destinen a la realización 

de sus fines específicos en el país. 

Para este efecto se deberá solicitar la inscripción en la SUNAT con arreglo al 

Reglamento de la Ley del IR (inciso a) del artículo 19° del TUO de la Ley del IR). 

Por su parte el citado Reglamento señala que la inscripción es declarativa y 

no constitutiva de derechos (artículo 8° del Reglamento de la Ley del IR). 

Conclusiones: 

Los colegios que pertenecen a la Iglesia Católica en el Perú gozan de plena 

independencia y autonomía en cuanto a la labor que realiza en el país, sin que ello 

signifique la renuncia del Estado Peruano a su potestad tributaria y, por ende, la 

inaplicación de las normas establecidas por el régimen tributario peruano. 

2.3.8 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA 

(Fons, 2018) Recaudación tributaria es la manifestación de la actividad 

administrativa dirigida a la aplicación de los tributos, la recaudación queda comprendida 

dentro del marco de Derecho tributario formal. 

La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa 

conducente a la realización de los créditos tributarios y demás de derecho público. 

Es un concepto genérico que engloba a todas las actividades que realiza el 

estado para sufragar sus gastos, los tributos constituyen prestaciones exigidas 

obligatoriamente por él, esto en virtud de su potestad de imperio, para atender sus 

necesidades y llevar a cabo sus fines, para ello se vale de la actividad financiera 

denominada recaudación, la cual consiste en hacer valer las normas jurídicas 
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impositivas y exigir a la población su contribución para sufragar el gasto necesario 

para dar cumplimiento a las metas por las cuales fue creado el estado. 

El objeto de la recaudación es realizar el cobro de las obligaciones tributarias 

que emanan del supuesto normativo contenido en las normas fiscales hechas por el 

legislador con anterioridad al hecho. 

 Nivel de ingresos por recaudación tributaria 

La SUNAT en su último boletín de este año, nos indica que los ingresos tributarios 

netos del Gobierno central aumentaron 40,3% en abril frente a la comparación del mes del 

año anterior, en términos reales, luego de cerrar en S/12.405 millones. 

 Pese a que este incremento es el séptimo consecutivo, la SUNAT indicó que la 

presión tributaria se encuentra por debajo del nivel promedio de la región. 

Figura 7. Ingresos tributarios del gobierno central 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ 
 

El resultado de la recaudación según la SUNAT se da a la recuperación de la actividad 

económica sobretodo de la demanda interna, al importante incremento en la regularización 
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anual del Impuesto a la Renta y a las acciones de control de la autoridad tributaria; entre 

otros se relaciona a la presentación de los libros electrónicos y las inconsistencias que 

presentan respecto de las declaraciones del IGV, y a la emisión de comprobantes de pago, 

asimismo se ve en el resultado el efecto estadístico generado por la aplicación de 

postergaciones en los pagos de impuestos de abril del 2017 asociadas al Niño costero y la 

aplicación inicial de la prorroga en el pago de las obligaciones del IGV. 

 En el mes de abril, la recaudación de tributos internos alcanzó los S/11.332 millones. 

Aquí es importante destacar el incremento de la recaudación correspondiente a la minería 

(165,2%), que aportó S/2.483 millones; de tal manera se incrementó la recaudación 

proveniente de servicios (28,1%), comercio (14,8%) y manufactura (5,1%) que 

contribuyeron favorablemente al resultado del mes. 

Figura 8. Ingresos tributarios según sector económico 2017 
 

     Fuente: www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/ 
 

 Nivel de ingresos por tipo de impuesto 

En el periodo de análisis, el Impuesto a la Renta se incrementó en 52,7%, por: 

mayores pagos dirigidos a regularizaciones (105,2%), a cuenta del Régimen Mype 



75 

Tributario (47,2%), Régimen General de Tercera Categoría (34,7%), IR de Quinta 

Categoría (14,1%), IR de No Domiciliados (12,8%), además de otros. 

 Según lo informado, solo en el mes de abril se recaudaron S/3.410 millones por el 

concepto de regularización del IR del ejercicio 2017, monto que excedió en S/1.756 

millones a lo recaudado en similar mes del año 2017.  

 El incremento en la recaudación de regularización obedece, principalmente, a los 

mayores pagos de los sectores minería, otros servicios e intermediación financiera que en 

abril aumentaron sus pagos en conjunto en cerca de S/2.000 millones en comparación a 

abril del año 2017. 

 Asimismo, el IGV registró un incremento de 19,6%, debido al aumento tanto en el 

IGV de importaciones como el interno. Estos crecieron a tasas de 22,1% y 17,9%, 

respectivamente, en relación al IGV interno, el resultado reflejó la recuperación en la 

actividad económica nacional y un efecto estadístico dado que abril del 2017 representó el 

segundo mes de aplicación de la prórroga del IGV (IGV Justo) y asimismo en dicho mes 

se otorgaron postergaciones en el pago de obligaciones en los distritos que fueron 

afectados por el Niño costero. 

 Por su parte, el ISC registró un aumento de 6,3% lo cual se explicó principalmente 

por mayores pagos tanto del componente interno (6,9%) como del importado (5,5%), 

destacando los ingresos asociados a combustibles. 

También contribuyeron al resultado de mes los mayores ingresos en el rubro otros 

ingresos que registró un crecimiento de 20,4%. En este grupo destacó, principalmente, la 

mayor recaudación de multas (379,1%) y de ITAN (8,0%). 
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Tabla 9. Ingresos recaudados por la SUNAT - impuesto a la renta de tercera 
categoría según actividad económica, periodo 2017 -2018 (millones de soles) 

Concepto   Total Total 

      2017 2018 

Total 15,499.2 17,267.9 

0 0 

Agropecuario 32.1 36.8 

Agrícola 12.1 14.0 

Pecuario 18.9 21.8 

Silvicultura 1.1 1.0 

Pesca 56.1 39.5 

Minería e Hidrocarburos 2,450.5 3,607.5 

Minería 1,727.1 2,585.2 

Hidrocarburos 723.4 1,022.3 

Manufactura 2,559.4 2,504.4 

Procesadores de Recursos Primarios 300.4 302.3 

Conservas y Productos de Pescado 36.3 28.1 

Refinación de petróleo 252.8 265.9 

Productos Cárnicos 7.8 8.2 

Azúcar 3.4 0.1 

Industria no Primaria 2,259.0 2,202.1 

Alimentos, Bebidas y Tabaco 863.3 783.2 

Textil, Cuero y Calzado 96.8 89.8 

Industrias Diversas 165.1 159.0 

Industria del Papel e Imprenta 92.9 99.1 
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Productos Químicos, Caucho y Plástico 556.1 520.0 

Minerales no Metálicos 249.9 335.2 

Productos Metálicos, Maquinaria y 

Equipo 205.2 176.3 

Industrias del Hierro y Acero 29.6 39.5 

Otros Servicios 6,387.7 7,034.5 

Generación de Energía Eléctrica y Agua 1,190.8 1,247.5 

Otros 1/ 1,765.1 1,817.4 

Turismo y Hotelería 176.0 183.0 

Transportes 986.9 1,041.6 

Telecomunicaciones 183.1 140.3 

Intermediación Financiera 1,717.1 2,183.6 

Administración Pública y Seguridad Social  5.9 3.7 

Enseñanza   189.0 214.2 

Salud 173.7 203.2 

Construcción 948.8 987.2 

Comercio 3,064.5 3,057.9 

Comercio Automotor 487.6 398.7 

Comercio al por mayor 1,895.3 2,008.6 

  Comercio al por menor 681.6 650.6 

Fuente: www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/  

Tal como se observa en la tabla N°9 se puede ver los ingresos que tuvo el estado 

por impuesto a la renta de tercera categoría según el sector económico que para esta 

investigación es el sector educación, que en el ejercicio 2017 se recaudó 189 millones 

de soles y para el ejercicio 2018 se recaudó 214.2 millones de soles habiendo un 
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aumento de 25.2 millones de soles, y que este aumento se incrementaría si el estado 

anularía la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría a los colegios 

católicos particulares. 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1 Inafectación Tributaria 

2.4.1.1 Definición  

Es el resultado del ejercicio de la potestad tributaria. Una vez que se crea un 

tributo, se demarca el perímetro de su aplicación y por ende lo que no se contempla en 

la norma queda fuera del campo de la afectación. Se entiende que es continua, es decir 

que no está sujeta a plazos. 

2.4.1.2 Clases 

Inafectación Lógica: La ley establece el ámbito de aplicación de un tributo, por 

lo que se puede pensar por lógica que todo fuera de este conforman hechos inafectos. 

Apoyando en el razonamiento y no en la ley. 

Inafectación Legal: En este caso es cuando aparece expresamente en la ley, con 

el objeto de dar mayor precisión al alcance de las normas. También se hace referencia a 

las consideraciones políticas, ya algún hecho tributario puede estar libre de carga 

tributaria temporalmente. 

2.4.2 RECAUDACIÓN FISCAL  

2.4.2.1. Definición 
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De acuerdo al Código Tributario (2013) la recaudación fiscal es “la función de 

la administración es recaudar tributos. A tal efecto podrá contratar directamente los 

servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como la de otras 

entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos administrados por 

aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar 

declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la administración” (p. 178). 

Características 

Muñoz y Céspedes (2013, como se citó en Ramírez y Mauriola 2019), señalan 

las siguientes características: 

 Es recaudado por la administración tributaria de cada país. 

 Es una obligación por parte de los ciudadanos realizarlo de manera consciente. 

 Está conformado por los tributos de cada país. 

 Es administrado por el gobierno de turno. 

 Es permanente a través del tiempo, no pueden eliminarse debido a que tiene un 

objetivo que permanece en el tiempo. 

 Se recauda para cumplir con obligaciones del Estado. 

 Lo recaudado está orientado al beneficio social 

 Los ingresos recaudados para el estado están sujeto a fiscalización monetaria y 

fiscal. 

2.5. MARCO NORMATIVO 

 Constitución Política del Perú – 1993 

 Acuerdo Internacional suscrito con la santa sede (el concordato) 

 Ley General de Educación N° 28044 
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 Ley de los Centros Educativos Privados Nº 26549 

 Decreto Legislativo N°882 Ley de Promoción de la Inversión en la Educación 

 TUO del Código Tributario – D.S. N° 133-2013-EF 

 TUO de la Ley de Impuesto a la Renta – D.S. N° 179-2004 – EF, actualizado al 

10.5.2020 según Decreto Legislativo N° 1488 

 Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. N° - 122-94 – EF, 

actualizado al 31.12.2020 según D.S. 432-2020-EF 

2.6. HIPÓTESIS 

2.6.1 Hipótesis General 
La implicancia de la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, de 

los colegios católicos de Arequipa, influye de manera significativa en la 

recaudación fiscal del sector educación. 

2.6.2 Hipótesis Específica 
 La inafectación del Impuesto a la renta de tercera categoría, de los colegios 

católicos, en el periodo 2017, es relevante. 

 La recaudación fiscal por impuesto a la renta de tercera categoría de los 

colegios católicos de Arequipa en el periodo 2017, es nulo. 

2.7. VARIABLES 

2.7.1. Definición Conceptual de Variables  
 

La inafectación, son aquellos supuestos que están fuera del ámbito de aplicación 

del tributo, para este caso el del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
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Recaudación fiscal, de acuerdo a la SUNAT (2016), plantea que el proceso de 

recaudación de tributos es el cobro oportuno y eficiente de los ingresos tributarios. Su 

objetivo es la entrega del dinero recaudado al Tesoro Público para que el Estado cumpla 

con sus fines. 

2.7.2. Definición Operacional de Variables 
 

Los indicadores: son herramientas para clarificar y definir de forma más precisa 

objetivos e impactos, son medidas verificables de cambio o resultado, según la definición 

de Bauer en 1966: Los indicadores sociales son estadísticas, serie estadística o cualquier 

forma de indicación que nos facilita estudiar dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos 

con respecto a determinados objetivos y metas, así como evaluar programas específicos y 

determinar su impacto". Si bien los indicadores pueden ser específicos o complejos, en la 

siguiente tabla de investigación son de ámbito específico los cuales no son necesarios de 

ser desglosados. 

La inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, se define 

operacionalmente a través de la medición de 6 dimensiones como el sistema tributario 

nacional, regímenes tributarios, beneficios tributarios, acuerdos internacionales, la 

Constitución política del Perú y la Ley General de Educación. 

La Recaudación fiscal se define operacionalmente a través de la medición de la 

recaudación tributaria.  
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2.7.3.  Operacionalización de Variables  

Tabla 10.  

Operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

 

 

 

Independiente 

Inafectación del impuesto 

a la renta de tercera 

categoría. 

• Sistema tributario 

nacional 

-Código Tributario 

-Impuesto a la renta 

 

• Regímenes Tributarios. -RUS 

-RER 

-Régimen MYPE 

TRIBUTARIO 

-Régimen General 

• Beneficios Tributarios. 

 

-Inafectación de impuestos. 

 

 

• Acuerdos 

internacionales. 

-Acuerdo suscrito entre la 

iglesia católica y el estado. 

 

• Constitución Política 

del Perú. 

-Art. 19. 

 

 

• Ley general de 

Educación. 

-Instituciones educativas. 

Dependiente 

Recaudación fiscal  

• Recaudación tributaria. Impuesto a la renta. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III 

BASES METODOLÓGICAS 

3.1 TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo cuantitativa, según lo refiere Hernández, 

Fernández, & Baptista (2014) es un tipo de investigación relacionado al ámbito 

estadístico, el estudio analizó de forma objetiva los datos numéricos que se 

presentan y la medición de estos datos se hizo mediante análisis estadísticos que 

permitieron determinar los patrones de comportamiento que tiene el problema 

planteado. 

3.1.2 Nivel de investigación 

El nivel de esta investigación según las características y la naturaleza del 

estudio se definen como descriptivo correlacional, se describieron y relacionaron 

las situaciones y fenómenos que busca evaluar la investigación y que 

permitieron alcanzar los objetivos que el proyecto ha establecido. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). 

3.1.3 Diseño de investigación 

El diseño de la investigación corresponde a un diseño no experimental que 

según lo refiere Hernández, Fernández, & Baptista (2014) es una investigación 

donde las variables de estudio no son susceptibles a la manipulación, según el 

factor temporal esta investigación corresponde al tipo transversal o transaccional 

donde la recolección de la información se efectuó una sola vez durante toda la 

investigación. 
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3.2 UNIDADES DE ESTUDIO 

3.2.1 Población: 
 

La población está constituida por todos los colegios católicos particulares de Arequipa 

que son 52 colegios (información proporcionada por la Gerencia Regional de Educación 

de Arequipa-Lista en Anexos). 

3.2.2 Muestra:  

 

 

N = Total de colegios católicos particulares                                            52 

Za
2 = 1.65 (si la seguridad es del 90%)                                     1.65 

p = proporción esperada (en este caso 10% = 0.1)                         0.1 

q = 1 – p (en este caso 1-0.1 = 0.9)                                                          0.9 

d = Margen de error (en este caso se quiere un 10%).                          0.1 

 

   n=                   (52) (1.65)2 (0.1) (0.9) 

                   (0.1)2 (52-1) + (1.65)2(0.1) (0.9) 

              n= 17 colegios católicos particulares serán encuestados y tomados como 

muestra. 
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3.2.3 Grupos de estudio. 

El grupo de estudio son los colegios católicos particulares de la ciudad de 

Arequipa. 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS 

Para la recopilación de información se procedió de la siguiente manera: 

3.3.1 Técnica: Encuesta 

3.3.2 Instrumento: Cuestionario 

Para esta técnica el instrumento que se utilizara es el Cuestionario, donde: 

• Se recopilará información de la muestra de estudio para así poder formular las 

preguntas del cuestionario. 

• Se coordinará con personal de los colegios, para poder realizar el cuestionario. 

• Coordinación con los especialistas en temas tributarios para la realización de las 

preguntas del cuestionario.   

3.3.3 Validez del instrumento 

Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y 

coherentes, donde se verificara que la investigación es seria y aporta resultados reales. 

Implica la seriedad de la investigación, la confiabilidad y validez de un instrumento 

logrando que el estudio sea profesional y digno de consideración. 

El instrumento tuvo una validación de tipo contenido, el cuestionario fue 

observado a través de una valoración de expertos los cuales juzgaron si el 

cuestionario fue lo suficientemente capaz de medir las variables del estudio. 
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La valoración de expertos se utiliza para instrumentos cuantitativos y 

cualitativos. 

El instrumento fue validado por los siguientes especialistas: 

Mg. Oswaldo Barrera Benavides – Universidad Nacional de San Agustín – 

docente Universidad Nacional de San Agustín  

CPC. Beatriz Escobedo Vargas – Superintendencia Nacional de 

Administración tributaria – Auditora PRICOS 

3.3.4. Confiabilidad del instrumento 
Operaciones del procesamiento 

Proceso de Tabulación 

“La tabulación es el proceso mediante el cual los datos recopilados se organizan 

y concentran, con base a determinadas ideas o hipótesis, en tablas o cuadros para su 

tratamiento estadístico.” 

Análisis de Datos 

En este punto se describen las distintas operaciones a las que serán sometidos los 

datos que se obtengan". En virtud de ello se tomó en cuenta el análisis cuantitativo; que 

se realizó para caracterizar las situaciones y expresar la calidad de los hallazgos de la 

investigación, considerando las respuestas que no puedan ser expresadas 

cualitativamente y el análisis interpretativo; este se efectuó en función de las variables 

para así evaluar los resultados en forma parcial, que facilitó la comprensión global de la 

información, para emitir juicios críticos y conclusiones. 

• Una vez obtenidos los datos a través de los instrumentos aplicados se procederá a 

analizarlos, y conseguir respuestas y teorías para las preguntas de la investigación. 
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• Se procederá a codificar: Identificando temas, ideas y esquemas dentro de los datos. 

• Se procederá a analizar la información obtenida de la muestra. 

• Se obtendrá respuestas y se procesará la información. 

• Se creará una base de datos. 

• Se elaborará las tablas y los cuadros. 

• Se interpretará la información. 

• Se obtendrá las conclusiones.  

• Se elaborará los resultados. 

El Alpha de Cronbach es un coeficiente que sirve para medir la fiabilidad de una escala 

de medida y cuya denominación Alfa fue hecha por Cronbach. Esta validación la hizo 

por un experto en la materia. Realizando una prueba piloto determinando el grado de 

confiabilidad del instrumento. 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 

N de elementos 

0,753 0,762 16 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

Para la presente investigación la unidad de análisis son los colegios católicos 

particulares de la ciudad de Arequipa, que son una empresa privada, donde los padres de 

los alumnos aportan una cuota monetaria para su financiación en diferentes aspectos de 

la institución. Tienen absoluta libertad en escoger quien puede o no acceder a su 

colegio, además de implantar sus condiciones y requisitos que solicitan en sus procesos 

de admisión. 

En la mayoría de casos los padres de familia optan por este tipo de colegios, ya 

que por recomendaciones u opiniones la enseñanza es mejor y que además ofrecen una 

convivencia en valores católicos que brindan para su formación humana. Y por ello se 

describe algunas características a continuación:  

 Favorece la formación integral de la persona, ya que se trabaja la parte de 

antropología, la pedagogía, la psicología y la didáctica. 

 No limitan la innovación y creatividad del alumno. 

 Hacen esfuerzos por mantener su identidad y ser fieles a su fundador  

 Están llamados a crear una cultura cristiana, impregnando el sentido 

cristiano toda la vida del colegio. 

 La identidad religiosa, implica defender sus derechos. 

 Los colegios católicos brindan ayuda a los padres y les enseñan cómo 

educar a los niños.  

En la ciudad de Arequipa existe un Consorcio de Colegios Católicos de 

Arequipa, que son una asociación civil sin fines de lucro de la Iglesia Católica de Cristo, 
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que ejercen su libre y completa adhesión al Magisterio de la Iglesia Universal y 

Peruana, en lo que respecta a la Asociación de Derecho Civil, tiene autonomía. 

En la actualidad se compone por varias Instituciones Educativas en los 

diferentes niveles y modalidades. Su labor institucional está enfocada al servicio de la 

educación a nivel nacional a todos los colegios asociados a través del servicio en las 

áreas técnico pedagógica, jurídico-contable, y pastoral educativa; así mismo poseen 

relaciones y colaboración con las autoridades del sector y otras instituciones educativas 

nacionales e internacionales. 

El fin de este consorcio de colegios católicos de Arequipa es: 

 Buscan inspirar a estas instituciones a la práctica de una verdadera 

educación cristiana. 

 Se busca una relación de ayuda mutua en beneficio de su personal, 

familia y comunidad. 

 Promueven la educación, cultura y deporte. 

 Buscan defender los derechos de las Colegios Católicos y su personal. 

 Procuran la democratización de los colegios católicos como medio de 

efectuar el derecho de la iglesia y los padres de familia a brindar una 

educación que crean mejor.  

COLEGIOS PRIVADOS Y COLEGIOS NACIONALES EN AREQUIPA 

En el año 2014 se hizo un estudio de CORPAIDOS (Grupo de profesionales 

comprometidos con la educación), y determinaron que en Arequipa hace 10 años solo el 

40% de las Instituciones Educativas eran privados y el 60% estatales. Las estadísticas 
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actuales que maneja la Gerencia Regional de Educación de Arequipa (GREA) son 

alarmantes, y el mismo gerente del sector, lo reconoce. 

En Arequipa existen 4 mil 168 Instituciones Educativas, de ellos 2 mil 269 son públicos 

y mil 899 pertenecen al sector privado. Es decir que el 46% son particulares y el 54% 

del Estado. De acuerdo a los niveles la situación más crítica se percibe en Inicial, de los 

mil 282 jardines que hay en la región el 60% (763) son particulares y el resto, 40%, 

(519) públicos. 

Si bien en el nivel Primario las escuelas públicas tienen la superioridad con un 56% 

(698 II.EE), frente a un 44% (551 II.EE) que pertenecen al privado, la figura cambia 

totalmente en Secundaria. En este nivel son los privados quienes dominan el mercado. 

En todo Arequipa hay 602 II.EE de nivel secundaria, de ellos 336 son particulares y 

solo 266 son del Estado. 

"La mejora económica ha provocado que los padres de familia prefieran colocar a sus 

hijos en colegios particulares, antes que en colegios estatales”. 

La población estudiantil en Arequipa es de 337 mil 53 alumnos. De dicha cifra 187 mil 

228 estudian en Instituciones Educativas del Estado y 149 mil 825 fueron matriculados 

en colegios privados. La preferencia por las instituciones privadas se da con más 

incidencia en el nivel inicial. En Arequipa contamos con 49 mil 66 niños de nivel 

Inicial, de ellos 26 mil 530 estudian en privados y 22 mil 536 en jardines del Estado. 

En Educación Primaria hay mayor preferencia por los colegios del Estado, de 127 mil 

733 estudiantes que hay en la región, 75 mil 672 están públicos y solo 52 mil 61 en 

Privados. En Secundaria sucede algo similar, mientras que 67 mil 848 alumnos estudian 

en colegios del Estado, 39 mil 83 lo hacen en privados. 
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Este mismo panorama se replica en la oferta laboral para los docentes. En el Sistema 

Educativo de la Región Arequipa laboran un total 24 mil 24 profesores y de ellos 12 mil 

268 trabajan en centros educativos públicos y 11 mil 756 en privados. Si bien la 

proporción es casi equilibrada, en el tema del salario existe una diferencia muy notoria. 

Los maestros de colegios públicos ganan más que los privados. 

"Existe ciertas excepciones, pero en el 90% de colegios privados pagan sueldos 

irrisorios a los docentes. Hay profesores que son explotados por los privados, ganan 400 

soles y trabajan más. La responsabilidad de esta multiplicación de colegios privados 

está en la Gerencia Regional de Educación y en las Ugeles, quienes dan autorización a 

cualquiera. Se debería restringir la creación de más “colegios", manifestó el decano del 

Colegio de Profesores, Gilberto Raymundo Meza Aguirre. 

Por su parte el gerente de Educación, Marco Montañéz, dijo que las normas para 

autorizar la creación de II.EE ya están establecidas desde el Ministerio de Educación. Si 

los privados cumplen con todos los requisitos la Gerencia no tiene por qué negarles la 

autorización. Para Montañéz es el MINEDU quien debe modificar las Leyes. 

En tanto el director Nacional del MINEDU, explicó que el incremento de los privados 

solo se da en tres regiones del país, y establecer normas para todos, perjudicaría a otras 

regiones que si requieren de inversión privada. El director Nacional del MINEDU dijo 

que al Gobierno Regional de Arequipa se le ha transferido la competencia en Educación 

y son ellos quienes tienen que plantear soluciones a sus problemas locales. Aconsejó 

establecer normas de acuerdo a su realidad. 

"La Educación es responsabilidad del Gobierno Central y Regional. Son ellos quienes 

tienen que invertir. Si hay colegios privados en Arequipa, es porque hay demanda. 

Cuando haya escuelas públicas de nivel, con buena infraestructura, bien implementados 
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y con docentes capacitados, los mismos padres van a optar por los colegios públicos. No 

solo se trata de normas, si no de inversión" agregó el presidente de la Comisión de 

Educación del Consejo Regional, Leopoldo Bellido. 

El secretario del Sute Regional Arequipa, Luis Soto Luque. No cree que en un colegio 

particular se reciba mejor formación, por el contrario, cuestiona a los privados porque 

son muy tolerantes con la indisciplina. Dice que hay casos en que los alumnos faltan el 

respeto a sus maestros y los docentes no hacen nada al respecto. 
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CAPÍTULO V 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

5.1 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 

CATEGORÍA, DE LOS COLEGIOS CATÓLICOS PARTICULARES DE 

AREQUIPA-PERIÓDO 2017 

DESARROLLO Y ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE 

INVESTIGACIÓN (CUESTIONARIO) 

El cuestionario ha sido aplicado a 17 colegios católicos particulares, que han 

sido designados de manera aleatoria simple es decir al azar, de entre todos los 

que conformaron la población. 

Se han formulado 16 preguntas de las cuales no todas han sido respondidas. 

La información proporcionada por los colegios, se mantendrá en absoluta 

confidencialidad y se utilizará únicamente con fines académicos y con total 

reserva de identidad, debido a que las preguntas contienen información tributaria 

y la constitución política del Perú protege la reserva tributaria de las personas.  
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5.1.1. Indicador: Sistema Tributario Nacional 

Pregunta N°1: ¿Tienen información o han leído el Código Tributario Peruano? 

Figura 9. Una pregunta sobre Código Tributario Peruano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
           

INTERPRETACIÓN: De los 17 colegios encuestados, solo 5 o el 29% del total de 

colegios encuestados, tienen información o han leído el código tributario peruano, los 

demás colegios, es decir el otro 71%, desconocen dicho código. 
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Pregunta N°2: ¿Tienen información o han leído la Ley del Impuesto a la renta? 

Figura 10: Una pregunta sobre la Ley del impuesto a la renta 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: De los 17 colegios encuestados, solo 15 o el 88% del total 

de colegios encuestados, tienen información o han leído la ley del impuesto a la 

renta, los demás colegios, es decir el 12%, desconocen dicha ley. 
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5.1.2 Indicador: Regímenes Tributarios 

Pregunta N°3: ¿En qué régimen tributario se encuentra como colegio particular 

católico? 

Figura 11: Una pregunta sobre Regímenes Tributarios 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: De los 17 colegios encuestados, todos los colegios, es 

decir el 100% de los colegios encuestados, pertenecen al Régimen General. 
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5.1.3. Indicador: Beneficios Tributarios  

Pregunta N°4: ¿Ustedes como colegios católicos particulares, gozan de algún beneficio 

tributario como la inafectación del Impuesto a la renta? 

Figura 12: Una pregunta sobre Beneficio Tributario 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: De los 17 colegios encuestados, todos ellos, es decir el 

100% de los colegios encuestados, saben que gozan del beneficio tributario de la 

inafectación del impuesto a la renta. 
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5.1.4 Indicador: Acuerdos Internacionales 

Pregunta N°5: ¿Conocen ustedes el acuerdo firmado entre la santa sede de la iglesia 

católica y el estado? 

Figura 13. Una pregunta sobre el Acuerdo firmado entre la iglesia católica y 

el estado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: De los 17 colegios encuestados, todos ellos, es decir el 

100% de colegios encuestados, saben que la iglesia católica a la cual ellos 

pertenecen ha firmado un acuerdo con el Perú, sobre los beneficios de diversas 

índoles, que el estado les otorga como iglesia. 
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5.1.5 Indicador: Constitución Política Del Perú 

Pregunta N°6: ¿Sabían ustedes que el art. 19 de la Constitución política del Perú indica 

la inafectación de todo impuesto, directo e indirecto a los centros educativos 

constituidos conforme a la legislación peruana en la materia? 

Figura 14: Una pregunta sobre el Art. 19 de la Constitución política del Perú 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: De los 17 colegios encuestados, solo 3 o el 18% de los 

colegios encuestados conocen del art. 19 de la constitución política del Perú que 

indica la inafectación de todo impuesto a los centros educativos que se hayan 

constituido de acuerdo a la legislación peruana. 
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5.1.6 Indicador: Ley General De Educación 

Pregunta N°7: ¿Tienen información o han leído La ley General de educación? 

Figura 15: Una pregunta sobre la ley general de educación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 14 o el 82% del total 

de los colegios encuestados, tienen información o han leído la Ley general de 

educación. 
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5.1.7 Indicador: Recaudación Tributaria 

Para este indicador de los 17 colegios tomados como muestra, solo 5 colegios 

respondieron las preguntas relacionadas a ingresos y gastos anuales y 4 colegios 

respondieron las preguntas de la cantidad de alumnos, docentes, pensiones y cuotas de 

ingreso 

 

5.1.7.1 ¿Aproximadamente cuánto de ingresos anuales tuvieron por concepto de 

pensiones y matriculas en el año 2017?  

Figura 16. Ingresos anuales por matrículas y pensiones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 5 colegios católicos 

particulares contestaron el monto de sus ingresos anuales por concepto de 

matrícula y pensión mensual, el rango de ingresos va desde 2 millones a 7 

millones de soles. 
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5.1.7.2 ¿Aproximadamente cuánto de gastos por costo de servicio tuvieron 

en el año 2017? 

Figura 17. Gasto anual por concepto de servicio educativo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 5 colegios católicos 

particulares contestaron el monto de cuanto gastaron en el ejercicio 2017 por 

concepto de servicios educativos, el rango de sus gastos va desde 1.5 millones a 

3.8 millones de soles. 
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5.1.7.3 ¿Aproximadamente cuánto de ingresos anuales tuvieron por 

concepto de constancias, certificados, cuotas de ingresos, otros ingresos 

educativos en el año 2017? 

Figura 18: Ingresos anuales diversos educativos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 5 colegios católicos 

particulares contestaron el monto de cuanto de ingresos anuales tuvieron por 

concepto de constancias, certificados, cuotas de ingresos, otros ingresos 

educativos por el año 2017, el rango de estos ingresos va desde S/ 87,000.00 a S/ 

380,000.00 soles. 
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5.1.7.4 ¿Tuvieron otros gastos aparte de los gastos por costo de servicio en el 

año 2017? Si la respuesta es Sí, ¿Cuánto es el monto anual? 

Figura 19: Otros gastos diversos anuales 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 5 colegios católicos 

particulares contestaron la pregunta de si aparte de los gastos por costo de servicio 

educativo tuvieron otros gastos en el periodo 2017, 5 colegios dijeron que si y el 

monto de sus gastos diversos anuales van desde S/ 700,000.00 a S/ 2, 600,000.00 

soles. 
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5.1.7.5 ¿Tuvieron ingresos por concepto de alquileres o venta de uniformes 

durante el año 2017? 

Figura 20. Ingreso por concepto de alquileres o venta de uniforme 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 1 colegio católico 

particular respondió que si tiene ingresos por concepto de alquileres o venta de 

uniforme y el monto anual por el año 2017 asciende a S/20,500.00 soles. 
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5.1.7.6 ¿Cuál fue la cantidad de alumno(a)s matriculado(a)s en el año 2017? 

Figura 21. Alumnos matriculados año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 4 colegios católicos 

particulares respondieron a la pregunta de cuantos alumnos matriculados tuvieron 

en el año 2017, la cantidad va desde 795 alumnos a 1083 alumnos matriculados. 
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5.1.7.7 ¿Cuál fue la cantidad de docentes que tuvieron durante el año 2017, 

ya sea nombrado o contratado por dicho periodo? 

Figura 22: Cantidad docentes año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 4 colegios católicos 

particulares respondieron a la pregunta de cuantos docentes tuvieron en el año 

2017, la cantidad va desde 38 docentes a 59 docentes de enseñanza de diversas 

áreas académicas. 
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5.1.7.8 ¿Cuál fue el importe de la pensión mensual que se cobró al 

alumnado durante el año 2017? 

Figura 23: Importe pensión mensual año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 4 colegios católicos 

particulares respondieron a la pregunta de cuanto se cobra por pensión de 

enseñanza y los importes van desde S/200.00 a S/850.00 soles mensuales. 
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5.1.7.9 ¿Cuánto fue la cuota de ingreso que se cobró a los alumnos nuevos, 

en el año 2017? 

Figura 24: Importe Cuota de ingreso año 2017 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INTERPRETACION: De los 17 colegios encuestados, solo 4 colegios 

católicos particulares respondieron a la pregunta de cuanto se cobra por concepto 

de cuota de ingreso por los alumnos nuevos en el año 2017, los importes van 

desde S/650.00 a S/6, 000.00 soles. 
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5.2 ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS COLEGIOS CATOLICOS 

PARTICULARES DE AREQUIPA-PERIODO 2017 

Con la aplicación de las encuestas tuvimos acceso a la información de los ingresos y 

gastos de los colegios católicos particulares en el periodo 2017, de los cuales solo 5 

colegios de los 17 que conformaron la muestra, respondieron dichas preguntas, de tal 

manera que solo se pudo armar los estados de resultados de 5 colegios, y en base a esa 

información determinaremos cuanto deja de recaudar el estado por concepto de impuesto 

a la renta de tercera categoría en el sector educación. 
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1. Colegio I 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Ingresos Netos por Servicios 

Educativos 

         

2,000,000.00  

Costo del 

Servicio 

         

1,500,000.00  

Utilidad Bruta 

             

500,000.00  

Gastos de Administración 

             

300,000.00  

Utilidad Operativa 

             

200,000.00  

Otros ingresos y gastos 

Otros ingresos de gestión 

             

180,000.00  

Otros gastos de gestión 

                               

-    

Utilidad del 

ejercicio 

             

380,000.00  
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2. Colegio II 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Ingresos Netos por Servicios 

Educativos 

         

7,000,000.00  

Costo del 

Servicio 

         

3,800,000.00  

Utilidad Bruta 

         

3,200,000.00  

Gastos de Administración 

         

2,600,000.00  

Utilidad Operativa 

             

600,000.00  

Otros ingresos y gastos 

Otros ingresos de gestión 

             

180,500.00  

Otros gastos de gestión 

                               

-    

Utilidad del 

ejercicio 

             

780,500.00  
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3. Colegio III 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Ingresos Netos por Servicios 

Educativos 

         

4,000,000.00  

Costo del 

Servicio 

         

2,700,000.00  

Utilidad Bruta 

         

1,300,000.00  

Gastos de Administración 

         

1,400,000.00  

Utilidad Operativa 

           -

100,000.00  

Otros ingresos y gastos 

Otros ingresos de gestión 

             

380,000.00  

Otros gastos de gestión 

                               

-    

Utilidad del 

ejercicio 

             

280,000.00  
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4. Colegio IV 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Ingresos Netos por Servicios 

Educativos 

         

2,000,000.00  

Costo del 

Servicio 

         

1,600,000.00  

Utilidad Bruta 

             

400,000.00  

Gastos de Administración 

             

800,000.00  

Utilidad Operativa 

           -

400,000.00  

Otros ingresos y gastos 

Otros ingresos de gestión 

             

487,000.00  

Otros gastos de gestión 

                               

-    

Utilidad del 

ejercicio 

               

87,000.00  
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5. Colegio V 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 

(EXPRESADO EN SOLES) 

Ingresos Netos por Servicios 

Educativos 

         

3,500,000.00  

Costo del 

Servicio 

         

2,800,000.00  

Utilidad Bruta 

             

700,000.00  

Gastos de Administración 

         

1,000,000.00  

Utilidad Operativa 

           -

300,000.00  

Otros ingresos y gastos 

Otros ingresos de gestión 

             

360,000.00  

Otros gastos de gestión 

                               

-    

Utilidad del 

ejercicio 

               

60,000.00  
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5.3 RESUMEN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LOS COLEGIOS 

CATOLICOS PARTICULARES DE AREQUIPA  
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5.4 RESUMEN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2017 DE LOS COLEGIOS 

CATOLICOS PARTICULARES DE AREQUIPA 

 

Utilidad del ejercicio Colegio I                   

380,000.00  

Utilidad del ejercicio Colegio II                   

780,500.00 

Utilidad del ejercicio Colegio III                   

280,000.00  

Utilidad del ejercicio Colegio IV                      

87,000.00 

Utilidad del ejercicio Colegio V                      

60,000.00 

TOTAL DE UTILIDAD DEL EJERCICIO                           

S/ 

               

1,500,500.00  

5.5 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA CATEGORIA A 

LOS COLEGIOS CATOLICOS PARTICULARES DE AREQUIPA-EJERCICIO 

2017 

 

TOTAL DE UTILIDAD DEL EJERCICIO                           

S/ 
1,500,500.00 

CÁLCULO DEL IR (29.5%)                             

S/ 
442,647.50 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: La inafectación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en el 

ejercicio 2017 otorgada a los colegios católicos particulares, reduce la 

recaudación fiscal en S/ 442,647.50. La proyección al total de la 

población establece una recaudación potencial de S/ 4, 601,325.36 soles.  

SEGUNDA: La inafectación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en los 

colegios católicos particulares, se mantiene vigente en virtud del Acuerdo 

entre la Santa Sede de la Iglesia Católica y la República del Perú. Tal 

tratamiento diferenciado respecto de los colegios afectos genera 

inequidad y deteriora la política fiscal de lograr competitividad en los 

mercados internos. 

TERCERA: Existe una notoria transgresión respecto de los siguientes principios 

tributarios de jerarquía constitucional en nuestro país; generalidad, 

eficiencia y equidad. 

CUARTA: Los hechos que son calificados por la Constitución como supuestos de 

inmunidad, no son susceptibles de ser legítimamente considerados como 

hechos generadores de obligación tributaria. 
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RECOMENDACIONES 

1. El Estado tiene como una de sus principales políticas económicas la promoción 

de la competitividad de los mercados internos. Lo cual involucra que todos los 

agentes económicos compitan en igualdad de condiciones; por tanto, es 

recomendable que en efecto se revisen tanto las inafectaciones y exoneraciones, 

así como otras exenciones fiscales a efecto de no atentar contra las principales 

políticas de Estado. 

2. Se recomienda que, a fin de lograr una adecuada fiscalización respecto de los 

colegios inscritos como asociaciones, se verifique si se cumple con los requisitos 

principales; como que en la práctica no haya distribución de utilidades entre los 

promotores y gestores de tales entidades. Asimismo, que en los estatutos esté 

previsto que en caso la entidad se disuelva, el patrimonio deba ser trasladado a 

otra entidad sin fines de lucro. 

3. Es recomendable que la Administración Tributaria revise la lista de colegios que 

en efecto son cobijados bajo el Convenio Iglesia Católica – Estado Peruano. Es 

importante bajo el principio constitucional de transparencia que la entidad 

recaudadora tenga claro cuáles son las entidades que gozan de tales beneficios. 

4. Es recomendable revisar si es conveniente con propósito fiscal se extienda la 

vigencia del D. Leg. 882. Bajo dicha norma se establecieron beneficios 

tributarios a las entidades educativas particulares, como el crédito por 

reinversión aplicable en la determinación del Impuesto a la Renta.  
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ANEXO 01: CARTA DE PRESENTACION 

 

01 de setiembre del 2018 

 

Señores [nombre de la institución] 

 

Primeramente, reciban un cordial saludo de paz y bien en el señor. 

Soy egresada de la maestría en contabilidad con mención en auditoria y gestión tributaria de la 
universidad Nacional de San Agustín de la ciudad de Arequipa. 

Estoy realizando mi tesis cuyo tema de investigación es "Implicancia de la inafectacion del 
impuesto a la renta de tercera categoría, en la recaudación fiscal, de los colegios católicos 
particulares de Arequipa – Periodo 2017”.  

El objetivo principal de esta investigación es realizar un estudio de cuanto deja de percibir el 
estado como impuesto a la renta de tercera categoría de los colegios católicos particulares de la 
ciudad de Arequipa y poder determinar si es una cifra representativa o no. 

En este sentido, estoy realizando encuestas para la recopilación de datos entre todos los colegios 
católicos particulares de la ciudad de Arequipa.  

Por lo tanto, le solicito que tenga la amabilidad de otorgar permiso para poder realizar esta 
encuesta al director(a) del colegio. 

La información proporcionada por los directores y el personal en general, se mantendrá en 
absoluta confidencialidad y se utilizará únicamente con fines académicos y con total reserva de 
identidad, debido a que las preguntas contienen información tributaria y la constitución política 
del Perú protege la reserva tributaria de las personas.  

 

Agradeciéndole por su apoyo y tiempo. 

 

 

Atte. Gina Katherin Mamani Miranda 

DNI: 44497416 
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ANEXO 02: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: “Implicancias de la inafectación del impuesto a la renta de tercera categoría, en la recaudación fiscal, de los colegios 

católicos particulares de Arequipa-periodo 2017” 

 PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es la implicancia de la 
inafectación del impuesto a la renta de 
tercera categoría, en la recaudación 
fiscal, de los colegios católicos 
particulares de Arequipa en el periodo 
2017? 
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la implicancia de la 
inafectación del impuesto a la renta 
de tercera categoría, en la recaudación 
fiscal, de los colegios católicos 
particulares de Arequipa en el periodo 
2017. 
 

HIPOTESIS GENERAL 
La implicancia de la inafectación del 
impuesto a la renta de tercera categoría, de 
los colegios católicos particulares de 
Arequipa, influye de manera significativa en 
la recaudación fiscal del sector educación. 
 

 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Inafectación del impuesto a 
la renta de tercera categoría, 
otorgado a los colegios 
católicos particulares. 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Recaudación fiscal. 
 

 
Dimensiones 
 
-Sistema tributario nacional 
-Regímenes tributarios 
-Beneficios tributarios 
-Acuerdos Internacionales 
-Constitución política del 
Perú 
-Ley general de educación 
 
 
 
Dimensiones 
-Recaudación tributaria 
 

PROBLEMAS SECUNDARIOS  
-¿De qué manera se da la inafectación 
del impuesto a la renta de tercera 
categoría, de los colegios católicos 
particulares de Arequipa, en el periodo 
2017? 
 
- ¿Cuál es el importe en la recaudación 
fiscal del impuesto a la renta de tercera 
categoría de los colegios católicos 
particulares de Arequipa, en el periodo 
2017? 
-¿De qué manera este tipo de exención 

fiscal afecta las políticas fiscales?  

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
-Analizar la inafectación del impuesto 
a la renta de tercera categoría, de los 
colegios católicos particulares de 
Arequipa, en el periodo 2017. 
 
-Precisar el importe de la recaudación 
fiscal del impuesto a la renta de 
tercera categoría, de los colegios 
católicos particulares de Arequipa, en 
el periodo 2017. 
-Precisar qué políticas fiscales son 
afectadas por exenciones otorgadas 
por el Estado. 

HIPÓTESIS ESPECIFICOS 
-La inafectación del Impuesto a la renta de 
tercera categoría, de los colegios católicos 
particulares, en el periodo 2017, es relevante. 
 
-La recaudación fiscal por impuesto a la renta 
de tercera categoría de los colegios católicos 
particulares de Arequipa en el periodo 2017, 
es nulo. 
 

Método: Cuantitativo 
Nivel de investigación: Descriptivo  
Diseño:  No experimental 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 

Población y Muestra:  
Población: La población está constituida por todos los colegios católicos de Arequipa que son 52 colegios (Información proporcionada por la 
Gerencia Regional de Educación Arequipa). 
Muestra: Tipo de muestreo Probabilístico = 17 colegios católicos de Arequipa  
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ANEXO 03: CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS COLEGIOS CATOLICOS PARTICULARES DE LA CIUDAD DE 
AREQUIPA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

CUESTIONARIO SOBRE LA IMPLICANCIA DE LA INAFECTACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TERCERA 
CATEGORIA, EN LA RECAUDACIÓN FISCAL, DE LOS COLEGIOS CATOLICOS PARTICULARES DE AREQUIPA-

PERIODO 2017 

Por favor conteste con la mayor sinceridad posible. Si existiera duda alguna, sírvase consultar al encuestador.  

       

 

 

  

Agradezco su gentil colaboración.  

RESPONDA CON SI O NO LAS PREGUNTAS 

Y CON UNA PALABRA O CIFRA LAS 

PREGUNTAS QUE LAS REQUIERAN. 

  ITEMS SI NO PALABRA O CIFRA 

SISTEMA TRIBUTARIO 

NACIONAL 

 

1 

 

¿Tienen información o han leído el Código Tributario Peruano?  

   

 2 ¿Tienen información o han leído la Ley del Impuesto a la renta?     

REGIMENES 

TRIBUTARIOS 

3 ¿En qué régimen tributario se encuentra como colegio particular católico?      

BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS 

4 ¿Ustedes como colegios católicos particulares, gozan de algún beneficio 

tributario como la inafectación del Impuesto a la renta?  

   

ACUERDOS 

INTERNACIONALES 

5 ¿Conocen ustedes el acuerdo firmado entre la santa sede de la iglesia 

católica y el estado? 

   

CONSTITUCION 

POLITICA DEL PERU 

6  ¿Sabían ustedes que el art. 19 de la Constitución política del Perú indica la 

inafectación de todo impuesto, directo e indirecto a los centros educativos 

constituidos conforme a la legislación peruana en la materia?  
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LEY GENERAL DE 

EDUCACION 

7 ¿Tienen información o han leído La ley General de educación?    

 

 

 

 

RECAUDACION 

TRIBUTARIA 

8 ¿Aproximadamente cuánto de ingresos anuales tuvieron por concepto de 

pensiones y matriculas en el año 2017?  

   

9 ¿Aproximadamente cuánto de gastos por costo de servicio tuvieron en el 

año 2017? 

   

10  ¿Aproximadamente cuánto de ingresos anuales tuvieron por concepto de 

constancias, certificados, cuotas de ingresos, otros ingresos educativos en el 

año 2017? 

   

11 ¿Tuvieron otros gastos aparte de los gastos por costo de servicio en el año 

2017? Si la respuesta es Si, ¿Cuánto es el monto anual? 

   

 12 ¿Tuvieron ingresos por concepto de alquileres o venta de uniformes durante 

el año 2017? 

   

13 ¿Cuál fue la cantidad de alumno(a)s matriculado(a)s en el año 2017?     

14 ¿Cuál fue la cantidad de docentes que tuvieron durante el año 2017, ya sea 

nombrado o contratado por dicho periodo? 

   

15  ¿Cuál fue el importe de la pensión mensual que se cobró al alumnado 

durante el año 2017? 

   

16 ¿Cuánto fue la cuota de ingreso que se cobró a los alumnos nuevos, en el 

año 2017? 

   

Ubicación del colegio 

encuestado 
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ANEXO 04: FORMATOS FIRMADOS DE VALIDEZ DEL INSTRUMENTOS 
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ANEXO 05: CONVENIO 

INTER APOSTOLICAM SEDEM ET PERUVIANAM REMPUBLICAM 

ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPUBLICA DEL PERÚ 

La Santa Sede y la República del Perú, deseosas de seguir garantizando de manera 

estable y más conforme a las nuevas condiciones históricas la tradicional y fecunda 

colaboración entre la Iglesia Católica, Apostólica, Romana y el Estado Peruano para el 

mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación, han determinado celebrar un 

Acuerdo sobre materia de común interés. 

A este fin Su Santidad el Sumo Pontífice Juan Pablo II y Su Excelencia el General D. 

Francisco Morales Bermúdez Cerrutti, Presidente de la República del Perú, han 

nombrado sus Plenipotenciarios, respectivamente, a Su Excelencia Reverendísima 

Monseñor Mario Tagliaferri, Nuncio Apostólico en el Perú, y al Excelentísimo Señor 

Embajador Dr. Arturo García, Ministro de Relaciones Exteriores, quienes, después de 

haber canjeado sus respectivos Plenos Poderes, hallados en buena y debida forma, han 

convenido en lo siguiente: 

ARTÍCULO I 

La Iglesia Católica en el Perú goza de plena independencia y autonomía. Además, en 

reconocimiento a la importante función ejercida en la formación histórica, cultural y 

moral del país, la misma Iglesia recibe del Estado la colaboración conveniente para la 

mejor realización de su servicio a la comunidad nacional. 

ARTÍCULO II 
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La Iglesia Católica en el Perú continúa gozando de la personería jurídica de carácter 

público, con plena capacidad y libertad para la adquisición y disposición de bienes, así 

como para recibir ayudas del exterior. 

ARTÍCULO III 

Gozan también de tal personería y capacidad jurídica, la Conferencia Episcopal 

Peruana, los Arzobispados, Obispados, Prelaturas y Vicariatos Apostólicos existentes, y 

los que posteriormente puedan crear la Santa Sede. 

ARTÍCULO IV 

La personería y capacidad jurídicas de tales Jurisdicciones Eclesiásticas comprenden 

también a los Cabildos Eclesiásticos, a los Seminarios Diocesanos, y a las Parroquias y 

Misiones dependientes de aquéllas. 

ARTÍCULO V 

Ninguna parte del territorio peruano dependerá de diócesis cuya sede esté en el 

extranjero, y las diócesis establecidas en territorio peruano no se extenderán más allá de 

las fronteras nacionales. 

ARTÍCULO VI 

La Santa Sede comunicará al presidente de la República la creación de cualquier 

diócesis o jurisdicción eclesiástica, sin cuya notificación no gozarán de la situación 

jurídica que le reconoce el numeral III de este Acuerdo. Trámite similar se realizará 

para la supresión de jurisdicciones eclesiásticas. 

ARTÍCULO VII 
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Nombrado un eclesiástico por la Santa Sede para ocupar algún cargo de arzobispo u 

Obispo o Coadjutor con derecho a sucesión, Prelado o Vicario Apostólico, o para regir 

alguna diócesis temporalmente, la Nunciatura Apostólica comunicará el nombre del 

mismo al presidente de la República antes de su publicación; producida ésta el Gobierno 

le dará el correspondiente reconocimiento para los efectos civiles. 

Los arzobispos y Obispos residenciales serán ciudadanos peruanos. 

ARTÍCULO VIII 

El sistema de subvenciones para las personas, obras y servicios de la Iglesia Católica 

seguirá como hasta ahora. Las asignaciones personales no tienen el carácter de sueldo ni 

de honorarios, por tanto, no constituyen renta sujeta a tributación. 

ARTÍCULO IX 

Las Órdenes y Congregaciones Religiosas y los Institutos Seculares podrán organizarse 

como Asociaciones, conforme al Código Civil Peruano, respetándose su régimen 

canónico interno. 

ARTÍCULO X 

La Iglesia Católica y las jurisdicciones y comunidades religiosas que la integran 

continuarán gozando de las exoneraciones y beneficios tributarios y franquicias que les 

otorgan las leyes y normas legales vigentes. 

ARTÍCULO XI 

Consideradas las creencias religiosas de la mayoría nacional, el Estado continúa 

garantizando que se preste por parte del Vicariato Castrense la asistencia religiosa a los 
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miembros de la Fuerza Armada, Fuerzas Policiales y a los servidores civiles de aquéllos 

que sean católicos. 

ARTÍCULO XII 

El presente Vicario Castrense, así como todos los Capellanes actualmente en servicio, o 

en situación de retiro, conservan sus grados y prerrogativas. 

ARTÍCULO XIII 

En el futuro, ni el Vicario Castrense, ni los Capellanes dependientes de él, tendrán 

asimilación a grado militar ni a la Jerarquía Policial. Al Vicario Castrense le serán 

reconocidas las prerrogativas propias de un General de Brigada, y a los Capellanes las 

de un Capitán o su equivalente, según el Instituto Armado o Policial en que él sirviere. 

ARTÍCULO XIV 

Los Capellanes Castrenses tendrán derecho a promociones similares al que tienen los 

empleados civiles de los Institutos Armados o Policiales. 

ARTÍCULO XV 

El Vicario Castrense, por las peculiares circunstancias en que deberá ejercer su servicio, 

será peruano de nacimiento y teniendo en cuenta su condición episcopal, será nombrado 

por la Santa Sede, de acuerdo con el Presidente de la República. 

ARTÍCULO XVI 
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Los Capellanes Castrenses, de preferencia peruanos, por su condición de sacerdotes, 

serán nombrados por el Vicario Castrense, y reconocidos por los Comandos Generales 

de los Institutos Armados y Direcciones Superiores de los Institutos Policiales. 

ARTÍCULO XVII 

Los Capellanes Castrenses, en lo posible, serán tomados del Clero de la Diócesis en 

cuyo territorio se encuentra la Unidad Militar en la que prestarán servicios, y los 

cambios de colocación se harán previo acuerdo del Vicario Castrense con el Obispo del 

lugar, para su posterior presentación a los Comandos Generales o Direcciones 

Superiores. 

ARTÍCULO XVIII 

El Estado garantiza que se preste asistencia religiosa a los católicos internados en los 

centros sanitarios y de tutela a su cargo, así como en los establecimientos penitenciarios. 

Para el ejercicio de las Capellanías de tales obras y centros se requiere contar con 

nombramiento eclesiástico, sin que sea exigible el requisito de nacionalidad; efectuado 

éste, será presentado a la autoridad competente para los efectos subsiguientes. Los 

Capellanes forman parte del Servicio Civil del Estado, con todos los derechos y 

obligaciones, incluida la Seguridad Social. 

ARTÍCULO XIX 

La Iglesia tiene plena libertad para establecer centros educacionales de todo nivel, de 

conformidad con la legislación nacional, en el ámbito de la educación particular. Los 

eclesiásticos que prestan servicio en la educación pública tienen, sin que sea exigible el 

requisito de nacionalidad, al amparo del artículo 65° del Decreto Ley N° 22875, los 
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mismos derechos que los demás maestros. Para el nombramiento civil de los profesores 

de Religión Católica de los centros educacionales públicos, en los que continuará 

impartiéndose, como materia ordinaria, la enseñanza religiosa, se requiere presentación 

del Obispo respectivo. El Profesor de Religión podrá ser mantenido en su cargo 

mientras goce de la aprobación del Obispo. 

ARTÍCULO XX 

Los Seminarios diocesanos y los Centros de formación de las Comunidades Religiosas 

serán reconocidos como Centros Educativos del segundo ciclo de la Educación 

Superior, de conformidad con el artículo N° 154 del Decreto Ley N° 19326 (Ley 

General de Educación) mediante una certificación de reconocimiento expedida por la 

Conferencia Episcopal Peruana. 

Dichas entidades, de conformidad con el Art. 163 de la citada Ley General de 

Educación, otorgarán los títulos propios a nombre de la Nación. 

ARTÍCULO XXI 

Las eventuales diferencias que pudieran presentarse acerca del contenido del presente 

acuerdo u otros puntos que pudiesen darse se resolverán amistosamente entre las Partes. 

ARTÍCULO XXII 

El presente Acuerdo entrará en vigencia en la fecha del canje de los instrumentos de 

ratificación. 
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En fe de lo cual los Plenipotenciarios firman y sellan el presente Acuerdo, en doble 

ejemplar, en la Ciudad de Lima, el diecinueve de Julio del Año mil novecientos 

ochenta. 

Por la Santa Sede Por la República del Perú 

MARIO TAGLIAFERRI ARTURO GARCÍA 

  

Sollemni Conventione, inter Apostolicam Sedem et Nationem Peruvianam rata habita, 

die XXVI m. Iulii a. MCMLXXX, Limae instrumenta ratihabitionis accepta et reddita 

sunt; a quo die Conventio vigere coepit. 
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ANEXO 06: RELACION DE COLEGIOS CATOLICOS PARTICULARES DE 
LA CIUDAD DE AREQUIPA 

INFORMACION PROPORCIONADA POR LA GERENCIA REGIONAL DE 

EDUCACION AREQUIPA (GREA) 

N° NOMBRE 

1 De la Salle 

2 De los Sagrados Corazones 

3 Esclavas del Sagrado Corazón 

4 La Recoleta 

5 María Auxiliadora-Arequipa 

6 María Auxiliadora-Mollendo 

7 María de la Merced 

8 María Inmaculada 

9 Nuestra Señora de Fátima 

10 Nuestra Señora de la Merced 

11 Nuestra Señora de Lourdes 

12 Nuestra Señora del Divino Amor 

13 Padre Damián SSCC 

14 Sagrado Corazón 

15 Salesiano Don Bosco 

16 San Francisco de Asís-Arequipa 

17 San Francisco de Asís-Mollendo 

18 San José 

19 San Juan Apóstol 

20 San Martin de Porres 
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21 San Pedro Pascual 

22 San Vicente de Paul-Mollendo 

23 Santa Catalina de Siena 

24 Santa Clara 

25 Santa Rosa de Lima 

26 Santa Rosa de Viterbo 

27 Santa María de los Ángeles 

28 Santísimo Salvador 

29 San Gerónimo 

30 Santa Úrsula 

31 Santa Teresita de Lisieux 

32 Divino Redentor-La joya 

33 Nuestra Señora del Pilar 

34 Niño Manuelito 

35 Niños Mercedarios 

36 Nuestra Señora de la Providencia 

37 Jesús Redentor 

38 Nuestra Señora de Guadalupe 

39 Divino Corazón 

40 Santa María del Valle 

41 Rosa de Santa María 

42 Claretiano 

43 San Francisco de Sales 

44 María de Nazaret 
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45 San Juan de la Cruz 

46 Santa María La Mayor- Camaná 

47 San Benito de Palermo 

48 Madre Santa Beatriz 

49 Nuestra Señora de la Asunta 

50 Cristo Obrero 

51 Nuestra Señora del Rosario 

52 Sagrada Familia 

 

 

 

 

 

 


