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RESUMEN 

 

La obligación de pagar tributos data de tiempos inmemoriales; no es aun hoy día, 

aceptada con facilidad los contribuyentes aducen que el dinero entregado al 

estado seria mal invertido; sentimiento que se expresa a través de una conducta 

que busca reducir o eliminar el pago de los tributos. 

Por ello es importante realizar un plan basado en la economía de opción tributaria 

para que no se produzca cualquier medio de engaño con fin de evitar 

fraudulentamente el cumplimiento de la obligación tributaria cuando esta ya ha 

nacido como consecuencia de la materialización del hecho imponible. 

 Un plan basado en la economía de opción tributaria coadyuva a prever posibles 

efectos de los impuestos en forma anticipada; considerar alternativas de ahorro 

en impuestos, en los proyectos de inversiones u operaciones que se vayan a 

realizar; aumentar la rentabilidad de los accionistas; mejorar el flujo de caja de 

las empresas programando con la debida anticipación el cumplimiento adecuado 

de las obligaciones tributarias.  

La aplicación de un modelo de economía de opción tributaria ayudara en la toma 

de decisiones para alcanzar los objetivos deseados, teniendo en cuenta la 

situación actual, los factores internos y externos que pueden influir en el logro de 

los objetivos de las empresas en el sector salud.  
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ABSTRACT 

 

The obligation to pay taxes dates from time immemorial; it is not even today, 

easily accepted taxpayers argue that the money given to the state would be badly 

invested; feeling that is expressed through a behavior that seeks to reduce or 

eliminate the payment of taxes. 

Therefore, it is important to carry out a plan based on the tax option economy so 

that no means of deception occurs in order to fraudulently avoid compliance with 

the tax obligation when it has already been born as a result of the materialization 

of the taxable event. 

A plan based on the tax option economy helps anticipate possible tax effects in 

advance; consider tax savings alternatives, in the investment projects or 

operations to be carried out; increase shareholder profitability; improve the cash 

flow of the companies by programming with due anticipation the adequate 

fulfillment of the tax obligations. 

The application of a tax option economy model will help in making decisions to 

achieve the desired objectives, taking into account the current situation, internal 

and external factors that can influence the achievement of the objectives of 

companies in the health sector. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo de tesis, tiene por objetivo dar a conocer la influencia del Plan 

basado en la economía de opción en empresas del sector salud, específicamente 

en el segmento del diagnóstico por imágenes. 

Así, por ejemplo, si tomamos el Impuesto a la Renta, es posible que se pueda 

cumplir la obligación tributaria de manera eficaz, a través de la correcta 

interpretación legal de diversas normas tributarias y aplicación de estas, en dicho 

sector, que será de gran utilidad para el desarrollo y crecimiento empresarial. 

Sin embargo, uno de los grandes problemas que enfrenten las organizaciones 

en el mundo son las acciones que toman los gobiernos de los países en materias 

de política económica y de gestión, dado que estas afectan el clima de negocios. 

Por lo que es importante desarrollar un estudio específico para promover la 

aplicación de un plan basado en la economía de opción tributaria. 

De otro lado, el presente trabajo constara de 05 capítulos, en el primer capítulo 

está conformado por el planteamiento teórico del problema de investigación, 

formulación del problema, objetivos de la investigación, justificación e 

importancia de la investigación, la Operacionalización de variables y la matriz de 

consistencia. 

En el segundo capítulo desarrollaremos aspectos generales del sector salud 

(segmento: diagnóstico por imágenes); definiciones conceptuales, normas 

tributarias que deben tenerse en cuenta en un plan basado en la economía de 

opción. 

En el tercer capítulo desarrollaremos antecedentes de la investigación, definición 

de términos, formas de evasión, la economía de opción, diferencias entre 

evasión y economía de opción. 
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En el cuarto capítulo desarrollaremos la metodología de la investigación, 

recolección de información, así como también alcances y limitaciones que se ha 

dado en el transcurso de dicha investigación. 

En el quinto capítulo se realizará el análisis documental de la información 

recabada para la investigación, dando a conocer los resultados de dicha 

investigación. 

Y por último las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

  Planteamiento del Problema 

La competitividad plantea retos empresariales que están marcados por un 

entorno de profunda transformación, que conlleva a superar diversas 

dificultades en los aspectos de optimización de sus recursos como son 

afrontar las contingencias tributarias, rentabilidad, plan de cumplimiento 

legal y otros.  

Así también; minimización de gastos y deducción adecuada de los mismos, 

minimización o reducción del pago de impuestos utilizando correctamente 

las herramientas legales, y de esta forma llegar a tener un impacto 

económico y financiero significativo en la empresa el cual se pueda 

cuantificar, de esta manera evitar una errónea interpretación y pagos 

indebidos o en exceso en un periodo tributario, por lo que la empresa 

minimizará sus gastos en impuestos a un corto y/o largo plazo. 

Se estudia la normatividad tributaria, con la finalidad de encontrar algunos 

elementos que permitan de algún modo aliviar la carga tributaria, reducirla 

y en algunos pocos casos a eliminarla.  
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Es preciso también, hablar de lo que representa una economía de opción, 

lo cual se ha convertido en la actualidad en una herramienta importantísima 

para el desarrollo de una empresa, de manera que garantiza su desarrollo 

económico, su estabilidad y permanencia en el tiempo, si se toma en cuenta 

la magnitud de la carga tributaria que deben afrontar.  

La economía de opción tributaria es normalmente solicitada por grandes 

empresas o corporaciones en mayor parte y eventualmente por medianos 

contribuyentes. En pequeños contribuyentes no se aprecia el uso de este 

mecanismo, bien sea porque la carga impositiva es mínima o por el 

desconocimiento de esta figura, por ello una de las figuras que se debe 

estudiar a fondo es las adquisiciones de activos vía leasing la cual tendrá 

un impacto en los estados financieros de las empresas incrementando los 

gastos a través de la depreciación y disminuirá la carga tributaria.  

En la medida que la economía de opción tributaria sea realizado en un 

estricto cumplimiento del marco legal y no signifique algún tipo de violación 

normativa o la presencia de algún ilícito, será perfectamente aceptable. La 

dificultad se presentaría cuando esta economía de opción tenga algunas 

figuras elusivas o cuando se determinen maniobras que se basan 

exclusivamente en la simulación absoluta de las operaciones, toda vez que 

ello podría significar una revisión pormenorizada por parte del fisco, a 

efectos de determinar la verdadera fiscalidad aplicable con la posibilidad de 

verificar la comisión de infracciones. 

Las empresas vinculadas al sector de servicios de salud no son ajenas a 

esta realidad, cuando nos referimos a una disminución de la carga tributaria 

la informalidad es un problema latente; ya que se utiliza la clonación de 

comprobantes, los comisionistas, las contabilidades dudosas, la ausencia 

de domicilios conocidos entre otros son mecanismos empleados por los 

informales para evadir el impuesto a la renta. 

Por ello es importante realizar un plan basado en la economía de opción 

tributaria ya que de este dependerá la toma de decisiones para alcanzar 
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los objetivos deseados, teniendo en cuenta la situación actual, los factores 

internos y externos que pueden influir en el logro de dichos objetivos. Va 

de lo más simple a lo complejo, dependiendo el medio a aplicarse. La 

acción de planear se refiere a planes y proyectos en sus diferentes ámbitos, 

niveles y actitudes. 

Un plan basado en la economía de opción tributaria coadyuva a prever 

posibles efectos de los impuestos en forma anticipada; considerar 

alternativas de ahorro en impuestos, en los proyectos de inversiones u 

operaciones que se vayan a realizar; aumentar la rentabilidad de los 

accionistas; mejorar el flujo de caja de las empresas programando con la 

debida anticipación el cumplimiento adecuado de las obligaciones 

tributarias.  

  Formulación del Problema 

 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo diseñar un modelo de plan de economía de opción tributaria 

en compras vía leasing en empresas del sector de servicios de 

diagnóstico por imágenes de la región Arequipa? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a. ¿En qué medida un plan de economía de opción tributaria puede 

ser eficiente en las compras vía leasing en empresas del sector de 

servicios de diagnóstico por imágenes en la región Arequipa? 

 

b. ¿De qué manera es posible realizar un modelo de plan de 

Economía de Opción Tributaria en las compras vía leasing en 

empresas del sector de diagnóstico por imágenes en la región 

Arequipa sin infringir la normativa legal actual? 

 

c. ¿Cómo un modelo de Plan de economía de opción tributaria 

contribuye en la disminución de la carga fiscal aplicado a las 
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compras vía leasing empresas del sector de diagnóstico por 

imágenes en la región Arequipa? 

  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de plan de economía de opción tributaria en 

compras vía leasing en empresas del sector de servicios de 

diagnóstico por imágenes en la región Arequipa. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a. Analizar como un Plan de Economía de Opción Tributaria puede 

ser eficiente en las adquisiciones vía leasing en empresas del 

sector diagnóstico por imágenes en la región Arequipa. 

 

b. Determinar la posibilidad de realizar un modelo de Plan de 

Economía de Opción Tributaria en compras vía leasing en 

empresas del sector de diagnóstico por imágenes en la región 

Arequipa, sin infringir la normativa legal actual. 

 

c. Analizar como un modelo de Plan de Economía de Opción 

Tributaria contribuye en la disminución de la carga fiscal aplicando 

las adquisiciones vía leasing en empresas de diagnóstico en la 

región Arequipa. 

  Justificación 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

tiene la misión de servir al país proporcionando los recursos necesarios 

para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo 

con el bien común, la competitividad y la protección de la sociedad, 

mediante la administración y el fomento de una tributación justa y un 

comercio exterior legítimo.  
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El Plan de Economía de Opción Tributaria es indispensable en la 

administración de los tributos de los contribuyentes, sean personas 

naturales o jurídicas. Pues con un adecuado plan se pueden proyectar los 

flujos de caja futuros, derivados del pago de impuestos.  

Asimismo, permite optimizar las cargas impositivas, haciendo uso de los 

beneficios tributarios a los cuales pueda acogerse. Clasificando los 

ingresos entre gravados, no gravados e ingresos de renta, así como en la 

determinación e identificación de los costos y gastos que no sean sujetos 

de deducción en las declaraciones tributarias, específicamente en el 

impuesto a la renta.  

Mediante un adecuado plan de Economía de Opción Tributaria es posible 

identificar aquellas diferencias fiscales de carácter temporal, que le 

permitan diferir el pago de los impuestos como se analizara en las 

adquisiciones de activos fijos que realizan las empresas del sector de 

servicios de salud, como lo es el de diagnóstico por imágenes. 

Los principales factores que impulsan una aplicación necesaria de un plan 

de Economía de Opción Tributaria son: 

    Cambios permanentes en la normativa tributaria y pérdida de 

predictibilidad para afrontar las cargas fiscales en base a una legislación 

duradera en el tiempo. 

   Resultados proyectados.  

   Reducir cargas tributarias. 

Asimismo, es de suma importancia desarrollar este tema, debido al interés 

de los profesionales contables en analizar, estudiar y comprender los 

determinados tipos de contabilidad, que se presentan en diferentes 

sectores como son el de salud y sus servicios conexos, para poder realizar 

una adecuada implementación de la normativa tributaria y lograr los 

objetivos deseados. 
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1.4.1 Actualidad:  

Establecer relaciones de éxito con otras personas, entre negocios 

y nuevas fórmulas empresariales constituyen en todo ámbito un 

motivo de análisis y de práctica constante. En nuestro país todos 

deberíamos ser capaces de establecer las mismas, buscando 

siempre las alternativas para movilizarse y establecerlas. 

Por ello es actual, ya que el sector de salud y sus servicios conexos 

(diagnóstico por imágenes) son parte esencial de la economía de 

cualquier país, por lo que se ha convertido en una actividad 

sumamente competitiva, y otras actividades empresariales que 

conlleva a determinar diferentes formas o procesos hacia 

resultados económicos esperados. 

1.4.2 Utilidad:  

El Estado, brinda incentivos, con la finalidad de ayudar a conseguir 

objetivos económicos y sociales, que ayuden al crecimiento y 

desarrollo de un país, no obstante que la aplicación de estos 

beneficios disminuye la eficiencia recaudadora, aumenta los costos 

de recaudación, de no ser aplicadas correctamente, pueden reducir 

la equidad y transparencia del sistema tributario. 

Sin embargo, su aplicación está vinculada a ciertos objetivos como 

el desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos 

sectores económicos, a la generación de empleo y el fomento de 

la inversión extranjera y nacional. 

Es útil, ya que la evaluación de resultados permitirá ayudar a definir 

futuras políticas y estrategias de mantenimiento y operación en la 

salud en general, comprometiéndonos con el correcto tratamiento 

y cumplimiento de las obligaciones tributarias, que ayudaran al 

crecimiento y desarrollo de nuestro país. 
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1.4.3 Transcendencia:  

El Plan de Economía de Opción Tributaria permitirá identificar y 

analizar incidencias tributarias, respecto a la asunción de tributos 

como el Impuesto a la Renta. 

Es un aporte en aspectos contables ya que permite conocer la 

correcta aplicación contable de las cargas tributarias, para evitar 

futuras contingencias, en cada una de las actividades 

empresariales que se desarrollan en nuestro país con un previo 

plan de economía de opción. 

1.4.4 No Trivial:  

Las compras vía leasing están reguladas por normas específicas 

como el D.LEG. 299 y normas las Normas Internacionales de 

Contabilidad. Así como NIC 12 Impuesto a las Ganancias cuyos 

objetivos es prescribir el tratamiento contable del impuesto a las 

ganancias tratando las consecuencias actuales y futuras que es 

uno de los principales que se presentan. 

Ley N° 27394 Ley que modifica la Ley del Impuesto a la Renta y el 

Decreto Legislativo N° 299. 

El Impuesto a la Renta es un impuesto de periodicidad anual, de 

aplicación permanente y obligatoria en toda empresa dado de 

acuerdo al Decreto Supremo N° 179-2004-EF publicado el 

08.12.2004, para todas las actividades económicas que sean 

desarrolladas en nuestro país. 

1.4.5 Aplicativo:  

La presente investigación ayudara a los estudiantes y público en 

general, que estén interesados en emprender un negocio en sector 

diagnósticos por imágenes teniendo en cuenta un plan de 

economía de opción tributaria aplicado a compras vía leasing para 

que logren obtener los resultados deseados. 
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1.4.6 Académico:  

Porque permite dar a conocer aspectos contables en el sector salud 

(servicios de diagnóstico por imágenes específicamente), como 

son las cargas tributarias a las que estarán afectos y como elaborar 

un adecuado planeamiento para adquisiciones vía leasing en las 

empresas del sector diagnóstico por imágenes. 

  Variables 

1.5.1 Variable Independiente 

Modelo de aplicación de un Plan de Economía de Opción Tributaria 

o de Planeamiento Tributario. 

Para VILLANUEVA GONZÁLEZ, “el plan tributario consiste en el 

conjunto de alternativas legales a las que puede recurrir un 

contribuyente o responsable durante uno o varios periodos 

tributarios con la finalidad de calcular y pagar el impuesto que 

estrictamente debe pagarse a favor del Estado, considerando la 

correcta aplicación de las normas vigentes”. 

Conforme lo define VERGARA HERNÁNDEZ, la “Planificación 

Tributaria es un proceso constituido por actuaciones lícitas del 

contribuyente, sistémico y metódico, en virtud del cual se elige 

racionalmente la opción legal tributaria que genere el mayor ahorro 

impositivo o la mayor rentabilidad financiero fiscal” 

Indicadores 

- Entorno de la empresa. 

- Disminución de carga tributaria. 

- Contingencias tributarias. 

1.5.2 Variable Dependiente 

Compras vía leasing en empresas de diagnóstico por imágenes de 

la región Arequipa. Según el Decreto Legislativo N° 299 se define 

de la siguiente forma: 
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Artículo 1.- Considérese Arrendamiento Financiero, el Contrato 

Mercantil que tiene por objeto la locación de bienes muebles o 

inmuebles por una empresa locadora para el uso por la 

arrendataria, mediante pago de cuotas periódicas y con opción a 

favor de la arrendataria de comprar dichos bienes por un valor 

pactado. 

Indicadores 

- Determinación del Impuesto. 

- Obligación Tributaria. 

- Normativa Legal del leasing 

 

  Operacionalización de Variables 

TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDICADORES 

V. Independiente 

Modelo de Plan de Economía de 

Opción Tributaria. 

 

- Entorno de la empresa. 

- Disminución de carga 

tributaria. 

- Contingencias tributarias. 

 

 

V. Dependiente 

Compras vía leasing en empresas del 

sector de servicios de diagnóstico por 

imágenes de la región Arequipa. 

 

 

- Determinación del Impuesto. 

- Obligación Tributaria. 

- Normativa Legal del leasing. 

 

Elaboración: Propia 
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 Hipótesis 

Es probable que al aplicar un modelo de plan de economía de opción 

tributaria se obtenga una influencia en optimizar las cargas fiscales de las 

compras vía leasing en empresas de diagnóstico por imágenes de la región 

Arequipa, caso: Clínicas del Sur S.A.C. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CUIDADO 

DE LA SALUD 

  Revisión del Sistema de Cuidado de la Salud 

El Perú cuenta con un sistema de atención sanitaria descentralizado, 

administrado por cinco entidades: el Ministerio de Salud (MINSA), que 

ofrece servicios de salud para el 60% de la población; EsSalud, que cubre 

el 30% de la población; y las Fuerzas Armadas (FFAA), la Policía Nacional 

(PNP), y el sector privado, que proporcionan servicios sanitarios al 10% 

restante (Recursos humanos en salud al 2011).  

El resultado es un sistema que contiene numerosos proveedores de 

servicios y seguros, que cuentan con una coordinación deficiente y a 

menudo desempeñan funciones que se superponen. Los agentes de salud, 

por su parte, suelen tener diferentes trabajos en múltiples subsectores. 

El gasto en servicios de salud alcanzó en 2005 el 4,5% del PBI del Perú, 

nivel en el que se había mantenido relativamente estable desde mediados 
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de los años noventa (MINSA, 2008). Las estimaciones de la Organización 

Mundial de la Salud para el período 2006-2010 muestran un incremento del 

gasto en salud que se ubica en 5,1% hacia 2010. No obstante, a pesar del 

incremento registrado en los últimos años, cabe señalar que este valor aún 

se encuentra por debajo del promedio de la región, que se ubica en 6,6% 

(CEPAL, 2006; USAID, 2009). 

 A partir de los datos brindados por la OMS para el año 2010, se observa 

que el Perú se ubica, junto con el Estado Plurinacional de Bolivia (4,8% del 

PBI) y la República Bolivariana de Venezuela (4,9% del PBI) entre los 

países de América del Sur con menor gasto en salud, una inversión que 

resulta ser la mitad de la establecida por los países de la región con mayor 

gasto total en salud (Costa Rica con 10,9% del PBI y Cuba con 10,6% del 

PBI) y, a la vez, muy por debajo de países como Brasil (9,0% del PBI) y 

Uruguay (8,4%).  

El gasto per cápita ha manifestado una tendencia creciente desde 

principios de los años 2000. Luego de haber permanecido estancado en un 

nivel cercano a los USD 100 entre 1995 y 2003, el gasto per cápita comenzó 

a incrementarse a partir de 2004, hasta alcanzar en 2010 los USD 268,8 (lo 

que implica un incremento del 161% para el período 2004-2010). Este nivel 

de gasto per cápita resulta superior a los estándares mínimos estimados 

por la OMS para brindar ciertos servicios básicos de salud (USD 34) y a 

aquellos estimados para extender la cobertura en los países pobres (entre 

USD 40 y USD 80) (OMS, 2010), sin embargo, tal como se demuestra más 

adelante, la distribución de los recursos entre la población es desigual. 
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FIGURA  1: GASTO PER CÁPITA DEL SUBSECTOR PÚBLICO (MINSA –CON SIS–, 

MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DE DEFENSA) POR DEPARTAMENTO, 2011 

 

FUENTE: SIAF, 2013 

Elaboración: Sistema de salud del Perú, 2013 

 

El gasto del Gobierno se vincula con los recursos aportados por los 

impuestos generales, que el Tesoro asigna al sistema de salud para 

subsidiar, total o parcialmente, sus servicios. Sin embargo, con el avance 

del proceso de descentralización ha ido en aumento el peso del gasto de 

los gobiernos regionales. 

De este modo, mientras que en 2001 el gasto del MINSA representaba un 

64,0% del gasto en salud del sector gobierno, en 2009, se observa que el 

Gobierno nacional y los gobiernos regionales poseen casi idénticas 

participaciones dentro del gasto en salud implementado desde el sector 

gobierno (MINSA, 2008; USAID, 2011). En 2011, de los S/. 7,8 millones 

(1,6% del PBI) del gasto total del sector público, un 51,5% lo ejecutó el 
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Gobierno nacional; un 45,1%, los gobiernos regionales, y un 3,4% quedó 

en manos de los gobiernos locales.  

Sin embargo, no se han generado cambios cualitativos, por el contrario, se 

ha producido un efecto negativo en los usuarios de menores recursos. Pese 

a esto, las estadísticas muestran un aumento de la demanda por hospitales 

públicos. 

A lo largo de los últimos años se han incrementado los recursos humanos 

en el sector Salud. En 1980 se contaba con 7.2 médicos y 5.8 enfermeras 

por cada 10,000 habitantes, mientras que en 1991 el número se eleva a 

10.5 médicos y 7.5 enfermeras. En 1992 y 1996, respectivamente, se 

realizaron el I y II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector 

salud, los que permitieron observar que el incremento continuaba. En 1992 

se contaba con 16,433 médicos y 11,101 enfermeras. En 1996, con 24,708 

médicos y 16,139 enfermeras. El número de obstetricias y odontólogos en 

1992 era de 2,306 y 1,385 respectivamente, mientras que en 1996 era de 

5,105 y 2,622 respectivamente. 

 Sin embargo, la estratificación de los profesionales de la salud es 

inadecuada, una muestra de esto es que en 1996 en el departamento de 

Madre de Dios había 73 médicos para una población de 76,597 personas, 

mientras que en Cajamarca había 331 médicos para 1” 337,813 personas 

y en Lima 13,141 médicos para una población de 6”738,285 personas. 

De acuerdo al II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector 

salud, este sector contaba con 7,306 establecimientos, de los que 472 

correspondían a hospitales, 1,849 a centro de salud y 4,868 a puestos de 

salud. Hasta 1992, la tendencia era la expansión de hospitales y centros de 

salud, siendo revertidas posteriormente por el Programa de salud básica 

para todos y el Programa de administración compartida del MINSA, 

fomentados por el Estado. El sub-sector público contaba con 6,373 

establecimientos de salud: el MINSA tenía 5,933, el IPSS (hoy ESSALUD) 

tenía 282 y la Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú 
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tenía 158. El sub-sector no público o privado contaba con 689 

establecimientos. 

Figura 3:  

FIGURA 2: GASTO EN SERVICIOS DE SALUD, 1995-2010 

Fuente: MINSA (2008) y OMS. 

Elaboración: Sistema de salud del Perú, 2013 
 

El MINSA se encarga de la atención sanitaria en la mayoría de provincias 

y distritos del país, la seguridad social (ESSALUD) y los servicios de salud 

privados tan sólo se circunscriben a las grandes ciudades ubicadas en las 

capitales de departamentos. La red privada tiene el 80 por ciento de su 

oferta en Lima y Callao y sólo el 20 por ciento en las capitales de 

departamento. 

Para el año 2009 existían 3,1 establecimientos de salud cada 10 mil 

habitantes. A la vez, esta cifra se descompone de la siguiente forma: 0,2 

hospitales, 0,8 centros de salud y 2,1 puestos de salud por cada 10 mil 

personas. La distribución regional de los establecimientos de salud da 
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cuenta de que los departamentos que concentran el mayor porcentaje del 

total son Lima (13,3%), Cajamarca (9,1%), Junín (5,7%) y Amazonas 

(5,5%).  

No obstante, dada la distribución regional de la población, la 

correspondencia de los establecimientos de salud cada 10 mil habitantes 

es diferente. Los departamentos con mayor cantidad de establecimientos 

son Amazonas (11,9), Madre de Dios (10,1), Pasco (9,5), Apurímac (7,5) y 

Huancavelica (7,3). Esta distribución se explica por los puestos de salud, 

mientras que la distribución departamental de los hospitales y de los 

centros de salud resulta un poco más uniforme.  

El II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector Salud 

determinó que el sector Salud cuenta actualmente con 42,864 camas para 

una población aproximada de 23” 946,779 habitantes. 

Después del II Censo, el MINSA ha continuado con la actualización de la 

información de la mayoría de instituciones del sector Salud. Con estas 

cifras al año 2002 se puede observar que el 67.6 por ciento de los 

establecimientos son Puestos de Salud, cuya función se identifica con el 

primer nivel de atención permitiendo resolver las necesidades básicas de 

la población. El crecimiento de este tipo de establecimientos se triplicó en 

relación al número que existía en el año 1983. 

El 25 por ciento de los establecimientos del sector corresponden a las 

categorías de Centro de Salud, cuya función es más compleja que la de los 

puestos de salud, porque ofrece servicios ambulatorios y atención de partos 

de bajo riesgo. En esta categoría, el MINSA reduce su participación al 57.4 

por ciento. La denominación de hospitales alcanza al 5.8 por ciento de los 

establecimientos que prestan servicios ambulatorios, hospitalización, 

intervenciones quirúrgicas y otros servicios que dependen de la 

disponibilidad de recursos especializados. 
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  Regulación del Sistema de Cuidado de la Salud 

2.2.1 Legislación en materia de salud 

El cuidado de la salud, tanto individual como colectivamente, es un 

tema fundamental en el Perú, su protección implica el desarrollo 

humano y el bienestar social. La legislación de salud es amplia y a 

la vez dispersa. 

2.2.2 Normas Nacionales 

a) Constitución Política Del Perú 

Establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su 

dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado (art. 1). 

Consagra el principio de protección y defensa de la salud, en tal 

sentido, la protección de la salud es un derecho y un deber de la 

persona (art. 7) y una responsabilidad del Estado, que diseñará la 

política nacional de salud y conducción en forma plural y 

descentralizada para facilitar el acceso de toda la población de 

manera equitativa a los servicios de salud (art. 9) para ello se 

reconoce la libertad al acceso a las prestaciones de salud y 

pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas (art. 

11). 

 

b) Código Civil 

Si bien no se refiere a la existencia expresa del derecho a la 

protección de la salud, hace mención a los actos realizados por la 

persona en los que está de por medio el derecho a la vida, a la 

integridad y a la libertad, como son los actos de libre disposición 

del cuerpo humano (trasplantes de órganos, intervenciones 

quirúrgicas, etc.), el sometimiento a exámenes médicos (art. 11), 

los convenios sobre el cuerpo humano (art. 12) y la responsabilidad 

civil en general (art. 1314 y ss., y 1969 y ss.), dentro de la cual se 

subsume la responsabilidad del médico. 
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c) Ley General de Salud 

La Ley General de Salud derogó el Código Sanitario que tuvo casi 

treinta años de vigencia, Dicho cuerpo legal indica que: 

“La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La 

responsabilidad en materia de salud individual es compartida por el 

individuo, la sociedad y el Estado” (Art. IV, LDSalud). 

Esta ley especial regula materias relacionadas con el derecho a la 

protección de la salud o como se le conoce en el Derecho Privado, 

derecho a la salud, tomando en consideración los antecedentes 

legislativos nacionales o extranjeros y las categorías temáticas del 

Índice internacional de legislación básica de salud publicado por la 

OMS. 

Esta ley se encuentra dividida en siete títulos: Título Preliminar, que 

establece los principios y preceptos generales, los roles de las 

personas, el Estado y sus relaciones en el campo de la salud. 

El Título Primero, De los derechos, deberes y responsabilidades 

concernientes a la salud individual, el cual trata la defensa de los 

derechos, estableciendo las obligaciones y responsabilidades 

referidas al tratamiento de la salud individual, reafirmando que la 

persona es libre y reconociendo el derecho a la dignidad, intimidad 

e integridad. 

El Título Segundo, de los deberes, restricciones y 

responsabilidades en consideración a la salud de terceros, se 

refiere a la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria 

consagrados en la Constitución, que faculta a organizarse y 

desarrollar actividades en la forma que las partes juzguen 

conveniente dentro de las disposiciones legales, con el objeto de 

evitar acciones que ocasionen peligro, menoscabo o daño a la 

salud, sea que se produzcan por el ejercicio de las profesiones 
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médicas, por el manejo de productos, servicios y procedimientos 

relacionados con la salud (por ejemplo, la atención médica, 

ablación de órganos y tejidos, suministro de sangre), por el 

comportamiento personal en el cuidado de la salud (transmisión de 

enfermedades) o por la producción de bienes y servicios que 

afectan el ambiente (sustancias y productos peligrosos, ambientes 

de trabajo). 

El Título Tercero, del fin de la vida de la persona, dispone que la 

muerte es un concepto legal que modifica la titularidad de derechos 

individuales; en este sentido, establece que la muerte pone fin a la 

persona (art. 108). Se considera que el fin de la vida se da con el 

cese definitivo de la función cerebral, independientemente de que 

algunos órganos y tejidos mantengan vida y sean utilizables para 

trasplantes. En los casos en que no sea posible establecer tal 

diagnóstico, el paro cardio -respiratorio irreversible confirma la 

muerte. Esto último se establece en tanto que en algunos lugares 

del país no se cuenta con los instrumentos para la determinación 

de la muerte cerebral. 

El Título Cuarto, de la información en salud y difusión, regula la 

información desde las siguientes perspectivas: como fuente de 

datos para la autoridad de salud; como recurso de comunicación 

social para enfrentar epidemias; como propaganda o publicidad de 

productos y servicios de salud; como información de dominio 

público, salvo las excepciones señaladas (relacionadas con el 

derecho a la intimidad e imagen de la persona); como advertencia 

oficial de riesgos y daños que la autoridad de salud está obligada a 

transmitir a la población. Establece como principio que la autoridad 

de salud determina el tipo de información que debe ser 

proporcionada por las personas y por los organismos prestadores 

de servicios de salud. La difusión de la información, por parte del 
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Estado, es clave para el logro de la salud pública (promoción, 

participación, movilización, prevención y educación en salud). 

El Título Quinto, de la autoridad de salud, señala que el MINSA es 

la autoridad de salud a nivel nacional, puesto que es el órgano 

especializado del Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección 

y gestión de la política nacional de salud. Como autoridad es 

unitaria e independiente. 

El Título Sexto, de las medidas de seguridad, infracciones y 

sanciones, establece que las prácticas contrarias a la salud pueden 

generar daño a la persona; en este sentido, la regulación de las 

medidas de seguridad se sustenta en la necesidad de proteger los 

derechos de los posibles afectados ante la inminencia de un daño 

mayor, buscando evitar o minimizar el deterioro en el nivel de 

bienestar de las personas que se produciría de esperarse que el 

evento dañino se realice. Son medidas de seguridad, entre otras, 

el aislamiento, la cuarentena, la observación y vacunación, sean 

personas o animales; la destrucción de insectos; el decomiso o 

sacrificio de animales que constituyan un peligro; cierre de locales; 

suspensión o cancelación del registro sanitario; etc. 

La Quinta Disposición Final de la Ley general de Salud señala que 

el MINSA presentará para su aprobación los reglamentos para la 

aplicación correcta y total de las instituciones en ella reguladas. 

  Establecimientos de Salud 

Haciendo una historia de la atención de la salud en nuestro medio, se ha 

dicho que en el siglo (se refiere al siglo XX), el médico de la familia se 

constituyó en el proveedor de servicios médicos, gozaba de la confianza de 

la familia y era llamado para concurrir al domicilio del paciente, cada vez 

que se le requería para una consulta. Paralelo a este hecho, estaba la 

costumbre general que los partos se realizaban en los propios hogares. 
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Los hospitales y policlínicos, que existieron a inicios del siglo, estaban a 

cargo del Gobierno, de las Beneficencias Privadas y de la Dirección de 

Salubridad Pública y ofrecían sus servicios de consulta y hospitalización. 

Concurrían a ellos, los habitantes de las clases sociales menos favorecidas 

económicamente. La oferta de estos hospitales siempre fue menor que la 

demanda, los niveles de satisfacción fueron bajos. 

2.3.1 Aspectos Generales 

Son aquellos centros de salud, en donde existe por lo menos un 

médico. En el ámbito nacional, se calculan un promedio de 6,290 

establecimientos de salud. 

2.3.2 Clases de establecimientos de Salud 

2.3.2.1 Establecimiento de salud público 

Según el II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del 

Sector Salud de 1996, puede señalarse entre los locales de salud, 

los siguientes: 

a) Hospital 

Es un establecimiento técnicamente planeado, construido, 

equipado y administrado para que brinde atención de salud 

integral (asistencial y preventivo promocional) a través de la 

consulta externa, emergencia y hospitalización (por más de 24 

horas). 

Cuenta con los cuatro servicios básicos: medicina general, 

cirugía, pediatría y gineco-obstetricia y tiene un servicio de 

laboratorio clínico. 

Se encuentra localizado en capitales de provincia y su número de 

camas fluctúa entre 20 y 140. 
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 Marco Legal  

El Reglamento General de Hospitales del Sector Salud fue 

promulgado como consecuencia de los lineamientos de la política 

del Sector Salud de acuerdo al que se crea un nuevo enfoque en 

las funciones del hospital; de esta manera su estructura se orienta 

a desarrollar actividades de apoyo. 

Con esta nueva concepción, el hospital es un establecimiento de 

salud destinado a la atención integral, servicios ambulatorios y de 

hospitalización, proyectando sus acciones a la comunidad. 

El MINSA, órgano rector del Sector, dicta las normas para la 

planificación, construcción, equipamiento y administración de los 

hospitales. En lo referente a la actividad y administración 

hospitalaria interna, es decir a su labor y estructura, el MINSA ha 

aprobado el Modelo de Reglamento de Organización y Funciones 

de los Hospitales que detalla los órganos, departamentos y las 

funciones que debe cumplir cada uno de ellos. 

 Clasificación  

El Reglamento General de Hospitales del Sector Salud clasifica 

los hospitales de acuerdo al grado de complejidad, número de 

camas y ámbito geográfico de acción. 

Según la atención, el hospital puede ser general o especializado. 

De acuerdo a su dimensión y complejidad, serán clasificados 

tomando en consideración las características de sus 

instalaciones, la calificación de su personal, la calidad de su 

equipo. También se tomará en cuenta el número de camas y las 

comodidades o facilidades que se brindan a los pacientes 

hospitalizados y los ambulatorios. 

 Funciones 
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Las funciones generales del hospital del sector público, son las 

siguientes: prestación de servicios integrales de salud, docencia, 

investigación, asesoría y apoyo técnico-administrativo. 

b) Centro de Salud 

Es el encargado de desarrollar actividades de promoción, 

protección y recuperación de la salud. Prestan servicios de 

consulta médica (medicina general, cirugía menor, obstetricia y 

pediatría), consulta odontológica, inmunizaciones, saneamiento 

ambiental y visita domiciliaria de enfermería. 

Algunos centros de salud pueden tener camas de internado. 

Su radio de acción corresponde a una jurisdicción de 2,000 o más 

habitantes. 

c) Puesto de Salud 

Es el establecimiento encargado de desarrollar actividades de 

promoción, protección y recuperación de la salud, tales como 

atención médica elemental, primeros auxilios, inmunizaciones, 

promoción de saneamiento ambiental y registro de información 

bioestadística. Es atendido por personal auxiliar que desarrolla 

actividades en base a manuales de instrucciones, que orientan y 

limitan sus funciones. Recibe supervisión periódica del Centro de 

Salud. 

Estos establecimientos están dirigidos por técnicos de enfermería 

o por pre ventores de salud. No hay necesariamente presencia 

médica. 

2.3.2.2 Establecimiento de salud no público 

Es el conjunto de recursos físicos (planta física, instalaciones, 

equipos y materiales) que constituyen un local destinado a la 

atención de la salud. 
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Las formas de acceso a los servicios privados, a decir de Osorio 

Valverde, son las siguientes: 

 Directa. - El paciente paga por el servicio prestado en el 

momento de la atención recibida. 

 Sistemas de Prepago o Programas de salud.- El Prepago es 

ofrecido tanto a personas como a grupos familiares y empresas. 

El usuario sólo puede atenderse en la Clínica donde se inscribe 

y/o clínicas afiliadas a los intermediarios financieros.  

El sistema surge de 1983 y es consecuencia de las deficiencias 

notables de la Seguridad Social. Lidera esta etapa el Club de la 

Salud que es creado por la Sociedad Francesa de Beneficencia, 

precisamente como una solución a la grave situación que le 

había creado un contrato con la Seguridad Social en esa época. 

El Club de la Salud se fundó el 3 de setiembre de 1983. 

Este sistema puede darse a través de: 

a) Compañías de Seguro. - Normalmente los contratos de 

pólizas son anuales, siendo los pagos a través de primas 

mensuales reajustables. El paciente se puede atender en 

clínicas exclusivas o en la que desee, según su póliza. 

b) Autos seguros. - Son planes médicos-familiares con las 

mismas características que las que ofrecen las compañías de 

seguros; pero, con un menor costo de prima porque reduce los 

gastos administrativos, debido a la gestión directa de los fondos 

recaudados. 

c) Clínicas Privadas. - Ofrecen algún sistema o programa de 

seguro médico a la población a menos costo mensual en razón 

de la no intervención de aseguradoras y/o agentes 

intermediarios que reciben retribución por la administración de 

los recursos. 
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d) Las Empresas Prestadores de Salud (EPS). - De reciente 

creación (L.26790), destinadas a administrar los fondos de sus 

afiliados, con participación porcentual de la Seguridad Social y 

a través de programas de cobertura. Los pacientes serán 

atendidos en las clínicas o centros de salud que previamente 

firmaron contrato con las EPS. 

Los Establecimientos de salud no públicos son: 

A. Consultorio Médico Particular 

A cargo de uno o más profesionales de las ciencias de la salud, 

adecuadamente instalado y equipado para la atención de 

pacientes ambulatorios. 

B. Policlínico 

Integrado por dos o más consultorios que realizan la atención 

de pacientes ambulatorios y tiene un servicio de enfermería de 

doce horas de atención mínima permanente. 

Cuenta con los cuatro servicios básicos: medicina, cirugía, 

pediatría y gineco-obstetricia. No incluye hospitalización. 

C. Centro Médico 

Brinda servicio de consulta en diversas especialidades a cargo 

de un médico, dispensando atención de laboratorio clínico y de 

radiología. Funciona las veinticuatro horas del día, contando 

con atención de enfermería y botiquín para uso interno. 

D. Hospital Privado o Clínica 

Es el establecimiento de atención médica integral que tiene 

como función principal, la recuperación de la salud a través de 

servicios médicos y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, 

internamiento y asistencia ambulatoria. 

E. Instituto Médico o de la Salud 
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Brinda atención tanto ambulatoria como de internamiento en 

áreas médicas altamente especializadas que se complementan 

entre sí. Se encuentra a cargo el personal altamente calificado, 

cuyas actividades están orientadas hacia la investigación y la 

docencia. 

F. Servicios Médicos de Apoyo 

Son aquellos establecimientos denominados centros de 

rehabilitación y terapia física y centro de recuperación y/o 

reposo, que reciben pacientes en periodo de convalecencia y 

que requieren rehabilitación. 

G. Servicio de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 

Brindan servicios de laboratorio clínico, anatomía patológica, 

radio diagnóstico, servicio de diagnóstico por imágenes 

(tomografía axial computarizada, hemodiálisis, ecografía, 

ecocardiografía), entre otros. 

H. Servicio de Traslado de Paciente 

Este servicio cuenta con ambulancias debidamente equipadas, 

personal profesional y auxiliar, con la implementación 

adecuada para asegurar el traslado de pacientes y cuidado su 

supervivencia en tales circunstancias. 

 El Sistema de Salud en Personas, Situación y Desafíos 

A fines de la década anterior se inició un proceso de reforma del sistema 

de salud peruano, que, pese a mantener incólume su histórica 

segmentación, ha generado importantes cambios. Como parte del proceso 

de reforma se diferenciaron sus funciones bajo el supuesto de que esto 

mejoraría la gobernabilidad, así como la eficiencia y la transparencia en la 

asignación y la utilización de los recursos. 

Según se puede observar en el mapa (Figura 1), existen dos subsistemas, 

el público y el privado. El primero busca expresar la lógica del derecho 
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ciudadano a la salud y el segundo se funda en la lógica de mercado. El 

Ministerio de Salud (Minsa), en su rol de autoridad sanitaria nacional, 

gobierna el sistema. Recientemente, se creó la Superintendencia de Salud 

(Susalud), entidad supervisora del conjunto de organizaciones del sistema, 

con quien comparte importantes responsabilidades en la gestión de la 

política de salud. 

FIGURA 3: MAPA DEL SISTEMA DE SALUD, PERÚ 2016 

Fuente: Sistema de Salud en el Perú, 2016 

Elaboracion: Sistema de Salud en el Perú, 2016 

 

El Régimen Privado es financiado por las familias (gasto de bolsillo) a 

través del pago directo de honorarios profesionales o mediante la 

adquisición de planes de atención a seguros privados (empresas de 

seguros, auto seguro y prepagas). 

  El camino hacia la reforma del sistema de salud  

Los pronunciamientos iniciales sobre la necesidad de reformar el sistema 

de salud surgieron a fines de la década de 1960, sus voceros fueron 

principalmente funcionarios y académicos organizados en la Sociedad 
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Peruana de Salud Pública.  La conformación de la comisión para la 

elaboración del proyecto de la Ley general de salud, en 1974, fue la ocasión 

para diseñar una propuesta de reforma. No obstante, las marcadas 

diferencias conceptuales e ideológicas de sus miembros no permitieron 

arribar a un consenso. Finalmente, en 1975, se aprobó la creación del 

Sistema Nacional Coordinado de Salud, y se desechó la propuesta que 

recomendaba la creación del Servicio Nacional Participativo de Salud, con 

base en la fusión de las dos grandes organizaciones sanitarias del 

subsector público. 

Diez años después, hubo un nuevo intento por integrar el subsector público, 

bajo el liderazgo del entonces ministro de Salud, sanitarista de prestigio 

mundial profundamente comprometido con el desarrollo de la atención 

primaria de salud (APS), al ser uno de los organizadores de la Conferencia 

internacional sobre Atención primaria de salud, Alma-Ata, en 1978. Su 

propuesta orientada a implementar la APS como eje de reorientación del 

sistema de salud no logró el apoyo de los actores socio sanitarios y, 

adicionalmente, surgieron dificultades de orden jurídico que la tornaron 

inviable. 

En 1997, con la dación de la Ley de Modernización de la Seguridad Social 

en Salud, se reformó el Instituto Peruano de Seguridad Social y se creó el 

Seguro Social en Salud. Comprendería dos modalidades: la tradicional, que 

cambia su denominación a EsSalud, y la privada, a través de las entidades 

prestadoras de salud (EPS), que brinda un plan de beneficios de baja 

complejidad a través de las redes de establecimientos privados. Asimismo, 

se creó la Superintendencia de EPS (SEPS) como organismo supervisor 

de esta modalidad de prestación de servicios. 
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FIGURA 4: GASTO TOTAL EN SALUD COMO PORCENTAJE DEL PRODUCTO BRUTO 

INTERNO EN PAÍSES DE LA REGIÓN ANDINA. 

FUENTE: BANCO MUNDIAL, 2016 

Elaboración: Banco Mundial, 2016 
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CAPITULO III 

ANTECEDENTES – DISTINCIONES ENTRE EVASION 

Y ECONOMIA DE OPCION 

 

  Antecedentes de la Investigación  

3.1.1 Sistema Tributario Peruano: 

El Sistema Tributario Nacional se encuentra comprendido por el 

Código Tributario y los tributos del Gobierno Nacional, Gobiernos 

Regionales, Gobiernos Locales y los tributos para otros fines. Por 

otro lado, el Código Tributario establece los principios generales, 

instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico – 

Tributario, es el conjunto ordenado de normas, principios e 

instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación 

de tributos en el país.  

 (Cucci, 2017), SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO: SITUACIÓN 

ACTUAL Y PERSPECTIVAS. 

Cuando hablamos de Sistema tributario, nos estamos refiriendo al 

conjunto de normas jurídicas que establecen tributos y las que 
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regulan los procedimientos y deberes formales necesarios para 

hacer posible el flujo de tributos al Estado, así como las que 

contienen los principios del Derecho Tributario, usualmente 

sedimentadas en el texto Constitucional. 

En ese escenario, el Sistema tributario es más amplio que Régimen 

tributario, qué sólo se refiere a las normas referidas a los tributos. 

 (León, 2015) LA ELUSÍON DENTRO DEL SISTEMA TRIBUTARIO 

Y LA RECAUDACIÓN COMO POLÍTICA FISCAL. 

En su investigación se ha logrado establecer que la elusión como 

mecanismo aplicado por los contribuyentes para impedir la 

realización del hecho imponible o disminuir la cuantía del tributo, se 

da utilizando los negocios anómalos (simulación relativa, fraude a la 

ley, abuso de Derecho, negocios indirectos), existiendo dispositivo 

legal referente a la simulación, en cambio las demás figuras de los 

actos anómalos están comprendidas en los párrafos suspendidos de 

la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario. Por lo 

mencionado queda claro que estamos ante una incertidumbre 

jurídica, respecto al tiempo tomado por la SUNAT para realizar una 

correcta reglamentación de la norma jurídica mencionada líneas 

arriba. 

 Según Tejerizo (2000), LA ECONOMIA DE OPCION ES LA PIEZA 

CLAVE DE LA PLANIFICACIÓN FISCAL.  

Representa el aprovechamiento de los recursos legales disponibles 

para conseguir la mínima carga fiscal o para diferir en el tiempo su 

impacto. Además, permite al contribuyente evitar que se realice el 

hecho imponible, con el fin de no pagar los tributos o abaratar los 

costos tributarios, procurando para ello forzar alguna figura jurídica 

establecida en las leyes. Optar por un estudio de economía de 

opción es perfectamente legal y se combate con un análisis 

económico de los hechos que permita al auditor determinar la 



47 
 

verdadera naturaleza de las operaciones realizadas por los agentes 

económicos para evitar el pago de los impuestos. 

 Rafael Lapinell Vázquez (2011) EL DELITO DE EVASIÓN FISCAL 

Y TRIBUTARIA EN EL MUNDO MODERNO. 

La evasión es un problema de cultura, ya que cuando los 

comerciantes no entregan a sus clientes las facturas que exige la 

legislación tributaria. Los clientes por su parte y en su mayoría, 

tampoco las exigen por una u otra razón. Se evidencia al evasor 

cuando es denunciado por quien se ha visto afectado 

negativamente, de lo contrario la evasión persiste. 

 David francisco Camargo Hernández. EVASIÓN FISCAL: UN 

PROBLEMA A RESOLVER.  

Una de las causas de evasión es la aplicación de elevadas tasas 

impositivas, lo que induce a que se presente una mayor cantidad de 

actividades que no se registran o informan. Las restricciones que 

determinan diferentes beneficios; las regulaciones y controles en el 

mercado laboral impidiendo trabajar a personas mayores; los 

controles de precios y restricciones en mercados de bienes y 

servicios; las dificultades en el acceso al crédito. 

 (Angeles., 2014), La Elusión Tributaria: Análisis Crítico de la Actual 

Normatividad y propuestas para una Futura Reforma 

La evasión tributaria puede ser de dos formas: 

- Involuntaria o no dolosa, que se genera por el error del 

contribuyente o su ignorancia sobre el contenido de las normas 

tributarias; por lo tanto, no es sancionable penalmente, pero sí 

administrativamente. Eso significa que la Administración Tributaria 

tendrá mayor consideración con aquellos contribuyentes que evadan 

por esta causa y, probablemente, les otorguen mayores facilidades 
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de pago o fraccionamientos para que así puedan cumplir con sus 

obligaciones tributarias pendientes o no declaradas. 

- Voluntaria o dolosa, donde se manifiesta una clara intencionalidad 

en incumplir la normativa fiscal, de forma que no sólo se exige la 

regularización y el pago de la deuda tributaria, sino que hasta podría 

ser sancionable por la vía penal. A su vez, la evasión dolosa puede 

adoptar dos formas: a) evasión pura, que implica una acción 

voluntaria del contribuyente de evitar o incumplir la obligación 

tributaria, sin que para ello haya simulado una realidad diferente a la 

que haya efectuado; y b) simulación, que implica incumplir con la 

prestación tributaria en forma deliberada, pretendiendo ocultar la 

realización del hecho imponible mediante la presentación de una 

realidad distinta a la que se llevó a cabo. Esta simulación será: i) 

absoluta, cuando se obtenga una ventaja tributaria mediante la 

simulación de una operación inexistente, o ii) relativa, cuando se 

presenta una operación distinta a la que efectivamente se ha 

realizado. 

 Definición de términos y conceptos básicos 

 

 AUDITORIA FISCAL: Se realiza con el objeto de verificar el correcto 

cumplimiento de las obligaciones en materia tributaria de los 

contribuyentes. 

 BASE IMPONIBLE: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota o 

tasa del tributo. 

 CÓDIGO TRIBUTARIO: Es el conjunto de normas que establecen el 

ordenamiento jurídico-tributario. 

 CONTRIBUYENTES: Son las personas individuales, prescindiendo de su 

capacidad legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que 

realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. 
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 DEFRAUDACIÓN FISCAL: Omisión parcial o total del pago de las 

contribuciones u obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco. 

 DECLARACIÓN JURADA: Manifestación bajo juramento comunicada a 

la Administración Tributaria, de hechos que pueden constituir base para 

la determinación de una obligación. Se presenta en la forma y lugares 

establecidos por leyes o reglamentos; generalmente mediante formularios 

recientemente por medios electrónicos. 

 ECONOMIA DE OPCION: Consiste en la utilización de medios que utiliza 

el deudor tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin 

transgredir la ley. Así lo encontramos señalado por Guillermo Navarro 

Vásquez – Rafael Marcone, Diccionario Enciclopédico Tributario – Tomo 

1, EDITORIAL: Marcone Editores SAC, Año diciembre 2002. 

 HECHO GENERADOR: También se le llama hecho imponible es el 

presupuesto establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya 

realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

 IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Aquel que grava la renta o los ingresos 

percibidos por las personas y las sociedades o empresas. 

 INFRACCIÓN TRIBUTARIA: Es toda acción u omisión que implique 

violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye 

infracción que sancionará la Administración Tributaria. 

 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Constituye un vínculo jurídico, de carácter 

personal, entre la Administración Tributaria y otros entes públicos 

acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. 

 PRESIÓN TRIBUTARIA: Es la relación que existe entre la cantidad de 

tributos que soportan los particulares, un sector económico o toda la 

nación y su cantidad de riqueza o renta. 

  Evasión tributaria. 

La evasión tributaria es el incumplimiento, por acción u omisión, de las 

leyes tributarias, que implicar dejar de pagar en todo o en parte loa tributos. 

Se considera evasión tributaria a cualquier hecho que lleve a cometer u 

omitir su obligación de declarar totalmente su ingreso, patrimonio, 
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ganancia, venta con la finalidad de que no sea considerada como parte dela 

base sobre la que se calcula el impuesto. 

La evasión puede ser parcial o total, es parcial cuando el contribuyente 

declara y puntualmente, pero solo una parte de los tributos a los que está 

obligado, es total, cuando evita todo el pago de dichos tributos aun cuando 

no se utilice ningún medio. 

“La evasión tributaria en nuestro país es más o menos el 36% en el IGV y 

el 57% en el Impuesto a la Renta, lo cual significa que hay una gran parte 

de personas naturales y jurídicas que no están pagando lo que deberían 

pagar”, (Oliva, 2018) 

FIGURA 5: FORMAS DE EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

Fuente: (SUNAT, II CURSO CIUDADANIA Y TRIBUTACION, 2013) 

Elaboración: propia 

 

3.3.1 Causas de evasión tributaria 

a. Desconocimiento de las normas tributarias. 

b. Percepción de estar pagando demasiados impuestos 

c. La desconfianza sobre como el estado administra los recursos. 

d. La inestabilidad tributaria originada por las modificaciones 

constantes de las normas. 

e. La falta de conciencia tributaria. 
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f. Predominio de intereses personales y desinterés por adecuarse a 

la formalización y la legalidad. 

g. Percepción de algunos contribuyentes que solo tienen beneficios 

tributarios las grandes empresas y extranjeras. 

h. La existencia de un desequilibrio entre la carga tributaria y la 

capacidad económica de los contribuyentes. 

3.3.2 Consecuencias de la evasión tributaria 

a. Retroceso o falta de desarrollo económico, desempleo o retraso 

tecnológico. 

b. Falta de recursos para garantizar los derechos sociales y 

económicos de los ciudadanos y dificultades para ofrecerles 

servicios públicos asistenciales y económicas de calidad. 

c. Desconfianza de parte inversionistas, fuga de capitales y 

disminución de la inversión privada. 

   La Economía de Opción Tributaria 

En estos tiempos, producto de la globalización y el consumismo, se ha 

generado en los empresarios un deseo de obtener y dejar de lado el dar. 

Se olvidan de los planos del trabajo y se centran en lo objetivo (obviando 

los planos subjetivo e intersubjetivo).  En estos momentos las empresas y 

grupos corporativos buscan aumentar sus utilidades tratando de sacarle 

la vuelta a los “vacíos” en las leyes tributarias, las cuales corresponden a 

más del 60% de los ingresos del gobierno (Impuesto a la Renta, etc.). 

 Es así que hablamos de una economía de opción tributaria que buscan 

los directivos de distintos negocio y empresas, a pesar de existir una 

regulación del gobierno. Esto además es un producto de la ineficiencia 

también de la institución de control tributario. La Administración tributaria 

debe técnicamente sugerir como cerrar brechas que permitan casos de 

elusión.  
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Cuando hablamos de una economía de opción tributaria tenemos que 

tener en cuenta muchos aspectos diferenciales entre este concepto y 

otros casi homogéneos. 

Primero tenemos que tener en cuenta cómo funciona el entorno tributario. 

Para eso debemos definir algunos conceptos claves para tener una idea 

más clara lo que sucede en la sociedad. Nos planteamos la pregunta: 

¿quiénes tributan? Tributan todas las personas jurídicas y naturales que 

obtienen una renta gravada en el país de origen en este caso, Perú). 

Entonces, ¿de dónde nace la economía de opción tributaria? Para esto 

tenemos que definir 2 conceptos confundibles para el caso tributario: 

Economía de opción y Evasión tributaria. La Evasión se refiere a cuando 

los contribuyentes no terminan de pagar el impuesto correspondiente, es 

decir, está en estado de deuda con la entidad administradora tributaria, lo 

cual lo hace un delito civil. La economía de opción, es una forma no ética 

de usar artilugios respecto a los resultados de renta jurídica o natural, con 

el fin de pagar menos de lo que debería pagar en realidad, está elusión 

no genera un delito civil. 

Entonces, si no es un delito civil, ¿por qué es un mal social? Pues 

básicamente porque al no documentar y registrar las operaciones sujetas 

a tributar, estamos quitándole más recaudación al estado; la cual es usada 

para generar gasto de gobierno.  

Cuando nos referimos a gastos de gobierno estamos hablando de sueldos 

para trabajadores estatales, construcción de obras sociales, 

mantenimiento de colegios, universidades estatales, subvención a 

programas sociales necesarios para los sectores más pobres del Perú. 

3.4.1 Causas de la existencia de la Economía de Opción Tributaria 

A decir verdad, mucho de esta recaudación del Estado no se ve 

reflejada en lo mencionado anteriormente, pero en realidad es el 

único modo del gobierno para recibir ingresos. Por lo tanto a pesar 
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que la distribución de este ingreso no es el óptimo, es necesario 

tener los papeles en regla. 

La economía de opción de produce cuando la norma tributaria 

permite distintas posibilidades u opciones, y el contribuyente elige 

aquella que según su situación particular le resulta más beneficiosa 

(menos gravosa fiscalmente). 

Este cuasi-delito ético se genera básicamente por los vacíos 

legales tributarios que existen en la legislación peruana que permite 

a los contribuyentes a buscar la mejor forma no de tributar lo que 

deben sino obtener beneficios de estos mismos vacíos legales. 

Por la gran trascendencia y la importancia que tiene para nuestra 

investigación, es necesario examinar cuales pueden ser las 

principales causas que han llevado a que se manifiesten tan 

ostensiblemente la evasión tributaria. 

Las causas pueden relacionarse con los efectos inmediatos que la 

produce, así tenemos: 

a. Causas económicas; las tenemos en dos casos:  

 

 Cuando los tributos pueden ser considerados excesivos, por los 

contribuyentes, ya sea por la multiplicidad de los mismos, como 

por la intensidad en que se afecte o reduzca su capacidad 

adquisitiva. 

 

 Cuando las sanciones constituyen un recargo que resulte ser 

menor que la tasa de interés del mercado. Resulta buen negocio 

esperar para el pago del tributo, a cambio las empresas tiene 

liquidez. 
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b. Causas jurídicas; se presentan cuando: 

 

 La ley tributaria ha sido elaborada con ausencia total de técnica 

jurídica y con desconocimiento de la realidad del país siendo 

muchas veces, copia de la ley de otro. Es obvio que esto origina 

falta de claridad y precisión que facilite la aplicación del 

precepto legal. 

 

 La mayoría de los casos, falta de claridad y precisión del hecho 

generador de la obligación tributaria, dando lugar a un sin 

número de apreciaciones a interpretaciones. 

c. Causas políticas: 

 

 La imagen que el contribuyente tiene del gobierno de turno, 

especialmente por la prioridad que asigna a ciertos gastos, 

calificados de improductivos. 

 

 La política de incentivos generalizada a poco o nada 

programada. 

 

 La continúa aplicación de moratorias, condonaciones y 

blanqueos. Estas medidas que tienden a estimular y generalizar 

el no cumplimiento oportuno de las disposiciones tributarias. 

d. Causas culturales: 

 La falta de educación especial acerca del valor cívico del 

cumplimiento de obligaciones tributarias, a nivel escolar, 

universitario y de tipo popular. 

 

 Falta de divulgación de las normas tributarias. 
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 Poca difusión de obras, trabajos y en general en que se están 

invirtiendo los recursos del estado. 

e. Causas administrativas:  

 

Las causas que comúnmente operan en la actualidad para 

estimular, la evasión tributaria, son: 

 Exagerado afán de lucro por parte de empresas e individuos. 

 

 La eficacia de las sanciones resulta limitada, por lo que resulta 

necesario completarlas con otras medidas de carácter 

educativo, perfección de la ley y otras medidas cautelares del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

 La falta de personal asignado a las oficinas encargadas de 

supervisar y controlar la evasión y elusión tributaria, a esto hay 

que agregar el escaso personal profesional y del técnico de 

mando medio al servicio de su especialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

  Diferencias entre Evasión y Economía de Opción 

TABLA 2: DIFERENCIAS ENTRE EVASIÓN Y ECONOMÍA DE OPCIÓN. 

EVASIÓN ECONOMIA DE OPCION 

 

 Se produce la evasión cuando a 

través de cualquier medio se 

engaña o induce a error a la 

Administración Tributaria, a los 

fines de evitar fraudulentamente el 

cumplimiento de la obligación 

tributaria, cuando esta ya ha 

nacido como consecuencia de la 

materialización del hecho 

imponible, todo con el propósito 

deliberado de obtener un beneficio 

económico ilegalmente para sí o 

para un tercero en detrimento de 

los Derechos del Fisco. 

 

 La evasión de impuestos es un 

delito que se paga con cárcel o en 

el mejor de los casos una multa. 

 

 La evasión hace referencia a las 

maniobras utilizadas por los 

contribuyentes para evitar el 

pago de impuestos violando para 

ello la ley. En la evasión tributaria 

simple y llanamente no se 

 

 Se diferencia de la evasión 

tributaria al no ser técnicamente 

un delito ni otro tipo de infracción 

jurídica, ya que el uso de argucias 

y tecnicismos legales le confieren 

completa legitimidad, para efectos 

jurídicos. 

 Se entiende como economía de 

opción aquellas opciones de 

ahorro fiscal que las propias leyes 

tributarias, de manera expresa o 

tácita, ponen a disposición de los 

sujetos pasivos. 

 

 No obstante, la distinción entre 

ambas es meramente conceptual, 

porque ciertas situaciones 

jurídicas son bastante ambiguas, 

en particular debido a que el 

aprovechamiento de subterfugios 

legales no se hace generalmente 

de manera completamente 

inocente, y además, porque 

muchas conductas destinadas a 

"rebajar" impuestos pueden ser 

consideradas delictivas o no 
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cumple con la ley, lo cual 

indudablemente es ilegal. 

 

 Una modalidad referida a la falta 

de entrega de retenciones o 

percepciones de tributos en la 

que el fraude consistiría en 

impedir u obstaculizar seriamente 

a la administración tributaria la 

posibilidad de conocer estas 

obligaciones o su cuantía y el 

perjuicio en la falta de ingreso de 

estas 

 Son operaciones ilícitas que 

evitan el pago del tributo (delito 

de defraudación tributaria). Los 

contribuyentes aparentan 

operaciones que no se han 

realizado y utilizan documentos 

para generar un mayor gasto o 

una mayor deducción del crédito 

fiscal. 

dependiendo de un detalle tan 

técnico, cual es la existencia de un 

tipo penal tributario que castigue 

dicha conducta como un hecho 

punible. 

 No hay fraude a la Ley Tributaria, 

pues el sujeto se ampara en una 

norma perfectamente aplicable al 

caso concreto y constituye una 

opción legítima ofrecida por el 

propio ordenamiento. 

 El contribuyente aprovecha los 

beneficios tributarios que provee 

el Estado. Estos mecanismos 

están a disposición de todos los 

contribuyentes, así como algunos 

tratamientos diferenciados para la 

deducción de los gastos. 

 

 

 

Fuente: (REATEGUI, 2019) 

Elaboración: Propia 
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CAPITULO IV 

MÉTODOS Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

  Planteamiento Metodológico 

Teniendo en cuenta la naturaleza del problema enunciado, el presente es 

de tipo descriptivo, porque nos muestra las características generales y 

específicas del estudio de los elementos que intervienen en la 

determinación del Impuesto a la Renta. 

Se estudia la situación que genera el problema; justifica el pronóstico 

identificando las necesidades que requieren atención y mayor estudio y 

propone cómo alcanzar los objetivos. 

Asimismo, el presente estudio es de tipo descriptivo, debido a que su 

propósito es la determinación de la existencia de contingencias tributarias, 

derivadas del diferimiento de ingresos a efecto de la determinación del 

Impuesto a la Renta en empresas privadas prestadoras de servicios de 

salud. 
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  Técnicas e Instrumentos de la recolección de Datos 

Se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación, 

con la finalidad de obtener conocimientos claros, concisos y precisos que 

permitan ampliar las nociones del tema que se está tratando, se desarrolla 

en dos momentos bien definidos, Marco Teórico y Aplicación práctica 

(Todas ellas con la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del 

presente estudio): 

4.2.1 Técnicas de investigación documental 

Se orientan a obtener información que otros han escrito sobre el 

tema estudiado. Ya sea para enriquecer el marco teórico del trabajo 

o conocer parte de la historia, así como los antecedentes y hechos 

que han ocurrido en torno al fenómeno de interés, los cuales 

forman parte del contexto que es indispensable. 

a. Primer Nivel: 

 Libros en lo que respecta a los Impuestos de la nación. 

 Trabajos de investigación referentes al tema trabajado. 

b. Segundo Nivel:  

 Información presentada en noticias. 

 Revistas. 

 Publicaciones periodísticas 

4.2.2 Técnicas de investigación de campo. 

4.2.2.1 Observación 

Se ha utilizado la observación indirecta - no participativa, ya que 

se procede a entrar en conocimiento del hecho o fenómeno 

observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona y porque se recoge la información 
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desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado.  

4.2.2.2 Análisis Documental 

Representa la principal técnica que se ha utilizado, este análisis 

se ha encargado de describir y representar los documentos de 

forma unificada sistemática para facilitar su manipulación. 

Significa una extracción informativa de la fuente original para 

desglosarlo y examinarlo por partidas pertinentes. 

4.2.2.3 Internet 

Sin duda alguna, la Internet ha sido uno de los principales medios 

por el cual se ha captado la información.  

4.2.2.4 Cuadros 

La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo 

son extraídos de medios formales que emiten información 

didáctica.  

 Instrumentos 

Por las técnicas elegidas, en la ejecución del presente trabajo de 

investigación, para recabar la información se ha utilizado los siguientes 

instrumentos: 

 Documentos contractuales 

 Reportes contables 

 Declaraciones de Impuestos 
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El análisis bibliográfico ha sido empleado para recolectar información para 

la parte teórica de tesis y la observación ha sido utilizada en la parte 

práctica del presente trabajo de investigación. 

 Método de la Investigación  

Para realizar el presente estudio, se determinó que los métodos más 

adecuados para la elaboración de la presente investigación son.  

4.4.1 Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en 

estudio tiene un problema y tomar este hecho como verdad, se 

debe identificar las partes que conforman ese todo y examinarlos 

por separado para revelar los posibles riesgos que cada uno de 

ellos pueda poseer.  

4.4.2 Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá 

relacionar las partes conformantes del objeto en estudio y evaluar 

su interconexión, explicando los efectos que resultan del examen 

de la relación entre ellos.  

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema 

real y poder proponer un modelo que evite dichas omisiones o 

equivocaciones, exponiendo partidas de apoyo y soporte.  

 Universo, Población y Muestra:  

La presente investigación propone un modelo para la aplicación de un Plan 

de Economía de Opción Tributaria, el cual se formula a partir 

exclusivamente de la información contable y tributaria de la empresa 

Clínicas del Sur S.A.C. 
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Entiéndase como muestra intencional, en todo caso, la empresa de 

diagnóstico por Imágenes: Clínica del Sur SAC., para tomar los datos 

necesarios de ella; lo cual implica la ausencia del proceso estadístico (y la 

validación de resultados implícita). 

  Fuentes de Información  

4.6.1 Primarias  

 Empresa Privada de Servicios de Salud: Clínica del Sur SAC. 

 Documentación obtenida de la empresa en objeto de estudio. 

 Especialistas tributarios. 

4.6.2 Secundarias  

 Libros de Tributación (Biblioteca de la Facultad de Contabilidad).  

 Normatividad Nacional Tributaria.  

 Páginas de la web. 

   Nivel de Investigación  

Es una investigación del nivel descriptivo - explicativo, por cuanto describe 

la forma en cómo el diferimiento de ingresos afecta el tratamiento de 

obligaciones tributarias en las empresas privadas de sector salud. 

 Alcances y Limitaciones 

4.8.1 Alcances 

a. Alcance Espacial 

Esta investigación ha comprendido a las empresas privadas 

prestadoras de servicios de salud. 

b. Alcance Temporal 

Esta investigación ha comprendido el pasado, presente y futuro de 

cómo se afecta en tratamiento de obligaciones tributarias con los 
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convenios que tienen con empresas aseguradoras. Del pasado y 

del presente se obtiene la normatividad y la forma como se vienen 

gestionando y controlando estas deficiencias. Básicamente el 

trabajo está orientado al futuro. 

c. Alcance Conceptual 

Los principales conceptos que serán desarrollados están dados por 

las variables, indicadores y elementos que utilizará el trabajo de 

investigación. 

4.8.2   Limitaciones 

Las limitaciones que se han tenido son en el momento de la 

recolección de datos, ya que la información de esta clínica en 

aspectos tributarios es un poco reservada y con previa entrevista 

con el Gerente y Contador, explicándoles los motivos de mi 

expedición de datos me facilitaron la información pertinente para 

desarrollar mi tesis. 

Se ha tomado parcialmente información del convenio suscrito entre 

la clínica y las compañías aseguradoras a tal efecto en este caso 

es importante la cláusula respecto a las condiciones de pago. 

Para el presente trabajo se ha cambiado la Razón Social de la 

empresa bajo análisis asumiendo el nombre de “Clínica del Sur 

SAC”, guardando coherencia con la disposición de confidencialidad 

respecto a reserva tributaria. 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS PARA EMPRESAS DE 

SALUD 

 

  La Importancia del llenado de Libros Electrónicos en Empresas 

del Sector Salud. 

 

En el Sector Salud es importante el llenado de Libros Electrónicos ya que 

hace más fácil tener un historial de todas las operaciones de la empresa, la 

Clínica del Sur SAC está afiliada al PLE desde el 01/01/2013:  

El SLE Sistemas de Libros Electrónicos -Portal es un aplicativo en SUNAT 

de Operaciones en Línea – SOL que permite la captura de la información 

para generar el Registro de Ventas y el Registro de Compras de manera 

electrónica. 

A los contribuyentes que opten en ser usuarios del sistema, la SUNAT los 

sustituirá en su obligación de almacenamiento, archivo y conservación de 

los Registros Electrónicos generados en el sistema.  
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El contribuyente podrá descargar ejemplares de los Registros Electrónicos 

generados en el sistema.  

5.1.1  Funcionalidades del PLE: 

 

 Validar la información de cada libro generada en formato txt y Enviar 

a la SUNAT la declaración informativa denominada " Resumen" 

El contribuyente generará utilizando el PLE los libros y registros 

señalados en el Anexo N° 1 de la Resolución de Superintendencia 

N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, que esté obligado a 

llevar de acuerdo a su régimen. Para ello obtendrá, de sus propios 

sistemas informáticos, la información en archivos de texto de cada 

libro y/o registro, con los nombres que se detallan en el Anexo N° 2 

y en número archivos de texto necesarios por cada libro electrónico. 

El Reporte de Información Inconsistente le proporcionará un detalle 

de todos los errores detectados por el PLE durante la validación, 

señalándole la ubicación del error dentro del archivo de texto. 

 

 Verificar. Esta opción sirva para verificar si los archivos txt, son los 

remitidos a la SUNAT, y por lo tanto son los Libros y/o Registros 

generados, por los cuales se le generó la Constancia de Recepción 

respectiva. 

Como resultado del envío, la SUNAT le generará a Constancia de 

Recepción respectiva, la cual incluye la fecha y hora de recepción 

así como la firma electrónica de la SUNAT. 

 

Recepcionada la Constancia de Recepción guárdela junto con el 

archivo validado en formato texto (txt) que contiene la información 

del libro electrónico correspondiente. Los Principales Contribuyentes 

deberán almacenar un ejemplar adicional en otro domicilio distinto a 

su domicilio fiscal, el que deben comunicar antes de la generación 

de su primer libro electrónico. 
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 Historial, donde se muestra una consulta de los libros generados 

Dicha información puede ser ordenada por todos los libros o 

registros o por cada uno de ellos, mediante un rango de fechas y 

filtros tales como los libros enviados o verificados. 

 

 Visor. A través de esta opción puede ver las Constancias de 

Recepción generadas. 

5.1.2 Libros obligatorios PLE 

 

Nuevos incorporados u obligados a llevar libros y/o registros 

electrónicos a partir del 2018 

Los nuevos Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) que sean 

designados mediante Resolución de Superintendencia 

TABLA 3: LIBROS OBLIGADOS. 

N° LIBROS ELECTRONICOS OBLIGATORIOS 

1 Registro De Ventas E Ingresos 

2 Registro De  Compras 

3 Libro Diario 

4 Libro Mayor 

                   Fuente: (SUNAT, Anotacion en los libros electronicos - PLE, 2018) 

                   Elaboración: propia 

 

Desde el primer día calendario del cuarto mes siguiente a aquel en 

que entre en vigencia la Resolución de Superintendencia que lo 

incorpore a la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 

(IPCN). 
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                   TABLA 4: LIBROS OBLIGADOS NUEVOS INCORPORADOS U OBLIGADOS. 

N° LIBROS ELECTRONICOS OBLIGATORIOS 

1 Libro De Inventários Y Balances 

2 

Registro De Activos Fijos, Registro De Consignaciones 

(3), Registro De Costos, Registro De Inventario 

Permanente En Unidades Físicas (4) Y Registro De 

Inventario Permanentes 

                   Fuente: (SUNAT, Anotacion en los libros electronicos - PLE, 2018) 

                   Elaboración: propia 

 

Desde el primer día calendario del cuarto mes siguiente a aquel en 

que entre en vigencia la Resolución de Superintendencia que lo 

incorpore a la intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 

(IPCN), siempre que se encuentren obligados a llevarlos de acuerdo 

a las normas de la Ley del Impuesto a la Renta y sus ingresos brutos 

en el ejercicio anterior, sean iguales o mayores a 3,000 UIT (5). 

 

              TABLA 5: LIBROS OBLIGADOS Y AFILIADOS CONTRIBUYENTES QUE AL 01 DE            

                                   ENERO DE CADA AÑO. 

N° LIBROS ELECTRONICOS OBLIGATORIOS 

1 Registro De Ventas E Ingresos 

2 Registro De  Compras 

                 Fuente: (SUNAT, Anotacion en los libros electronicos - PLE, 2018) 

                   Elaboración: propia 

 

Contribuyentes que al 01 de enero de cada año: A partir del 01 de Enero 

de cada año     

- Se encuentren acogidos al Régimen General o en el RER; 

-  Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo; y,  
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- Hayan obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT, en el periodo 

comprendido entre el mes de mayo del año precedente al anterior y 

abril del año anterior. Se utiliza la UIT del año precedente al anterior 

al de inicio de la obligación). 

 

De acuerdo a la Resolución de Superintendencia N° 361-2015/SUNAT se 

han incluido los cambios normativos que a continuación se detallan. 

 

A partir del 1 de enero del 2016 los Principales Contribuyentes Nacionales, 

con ingresos mayores a 3,000 UIT (S/ 11´550,000) durante el año 2015, 

además del Registro de Ventas e Ingresos, Registro de Compras, Libro 

Diario y Libro Mayor, deberán llevar de manera electrónica los siguientes 

libros: 

 

- Libro de Inventario Permanente en Unidades Físicas 

- Libro de Inventario Permanente Valorizado 

- Libro de Inventarios y Balances 

- Registro de Costo 

- Registro de Activos Fijos 

- Registro de Consignaciones 

 

Asimismo, los contribuyentes del Régimen General o del Régimen 

Especial de Renta, con ingresos iguales o mayores a 75 UIT (S/ 288,750) 

durante el año 2015, a partir de enero 2016, deberán llevar de manera 

electrónica el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras. 
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Figura 6: Régimen MYPE tributario – libros electrónicos obligatorios.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (SUNAT, Libros Electronicos) 

    Elaboración: SUNAT 

 

5.1.3 Fiscalización de Libros Electrónicos 

Si el contribuyente no cumple con presentar la información requerida 

por la SUNAT se configura la infracción del numeral 5 del artículo 177° 

del Código Tributario por “no proporcionar la información o 

documentos que sean requeridos por la administración sobre sus 

actividades o las de terceros con los que guarde relación o 

proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que 

establezca la Administración Tributaria”. 
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Las sanciones correspondientes a las infracciones vinculadas con los 

Libros y/o Registros se encuentran establecidas en el Numeral 3 de 

las Tablas I y II del Código Tributario, las que están referidas a las 

infracciones del Artículo 175° del Código Tributario. 

Cabe precisar que la “Tabla I” aplica a los acogidos al Régimen 

General o Régimen MYPE Tributario - RMT y la “Tabla II” para los 

acogidos al Régimen Especial de Renta - RER. 

La sanción es una Multa equivalente al 0.3% de los Ingresos Netos. 

Asimismo, se incorporó dentro del Reglamento del Régimen de 

Gradualidad aplicables a las infracciones del Código Tributario a la 

infracción prevista en el numeral 10 del artículo 175° del Código 

Tributario, estableciendo diversos porcentajes de gradualidad de la 

sanción aplicable por la comisión de la aludida infracción, atendiendo 

a la oportunidad de la subsanación voluntaria o inducida, según 

corresponda, la cual será aplicable respecto de las infracciones 

cometidas o detectadas incluso a partir del 14 de setiembre de 2018, 

fecha en la que entró en vigencia la inclusión de dicha infracción en el 

Código Tributario efectuada por el Decreto Legislativo N° 1420. 

 

5.1.4 Sujetos Obligados a llevar los registros de forma Electrónica 

 

A partir del 1 de enero de 2014, los sujetos que cumplan con las 

siguientes condiciones están obligados a llevar los Registros de 

manera electrónica: 

Contribuyentes del Régimen General con ingresos mayores a 500 UIT 

(UIT de 3,650) = S/ 1 825,000, entre julio 2012 a junio de 2013. 

 

a. Se encuentren acogidos al Régimen General del Impuesto a la Renta. 
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b. Estén obligados a llevar los Registros de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley del IGV. 

c. No hayan sido incorporados al SLE-PLE. 

d. No se hubieran afiliado al SLE-PLE y generado los Registros en dicho 

sistema. 

e. No hayan generado los Registros en el SLE-PORTAL. 

f. Hayan obtenido ingresos mayores a 500 UIT entre los meses de julio 

de 2012 a junio de 2013. Para tal efecto: 

 Se utilizará como referencia la UIT vigente a julio 2012. 

 Se considerarán los montos declarados en las casillas 100, 105, 

109, 112 Y 160 del PDT 621 y/o la casilla 100 del PDT 621 - 

Simplificado IGV – Renta Mensual. 

Desde enero 2015: Contribuyentes del Régimen General con ingresos mayores 

a 150 UIT en el ejercicio 2014 (UIT de 2014= S/3 800) = 570,000 

Desde enero 2016: Contribuyentes del Régimen General o del RER que en el 

año 2015 obtengan ingresos mayores a 75 UIT = S/288,750 (con UIT de 2015=S/ 

3850). 

A partir del 01 de enero de cada año: Contribuyentes que al 01 de enero de cada 

año, a partir del año 2017: 

 Se encuentren acogidos al Régimen General o en el RER; 

 Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo; y, 

 Hayan obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT, en el periodo 

comprendido entre el mes de mayo del año precedente al anterior y abril 

del año anterior. Se utiliza la UIT del año precedente al anterior al de inicio 

de la obligación). 

5.1.5 Sistema de Libros Electrónicos – PORTAL 

El Sistema de Llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de 

Compras Electrónicos en SUNAT Operaciones en Línea (SLE-
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PORTAL) es un sistema que la SUNAT pone a disposición de los 

contribuyentes y que podrá ser utilizado por ellos de manera opcional. 

 

 El SLE-PORTAL permitirá a los sujetos obligados a llevar los 

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras:   

Generar los referidos registros de manera electrónica en SUNAT 

Operaciones en Línea y anotar en ellos las operaciones que 

correspondan a un periodo mensual. 

 

El almacenamiento, archivo y conservación por la SUNAT de los 

Registros de Ventas e Ingresos y de Compras Electrónicos que se 

generen en el sistema, en sustitución del contribuyente.  

Con la puesta a disposición del SLE-PORTAL la SUNAT continua 

promoviendo el uso de los medios electrónicos para el llevado de 

determinados registros vinculados a asuntos tributarios de manera 

electrónica, además de proporcionar alternativas para reducir los 

costos que representa la conservación en soporte de papel de dichos 

documentos. 

5.1.6 De los efectos de la obligación de llevar de manera electrónica 

los registros 

Los sujetos obligados: 

a) Deberán cerrar los Registros llevados en forma manual o en hojas 

sueltas o continuas hasta el período diciembre de 2013, previo 

registro de lo que corresponda anotar en estos. 

 

b) Podrán optar por llevar de manera electrónica en el SLE-PLE los 

Libros y/o Registros señalados en el Anexo N. º 4 "Relación de Libros 

y/o registros que pueden ser llevados voluntariamente de manera 

electrónica" de la Resolución de Superintendencia N. º 286-2009-

SUNAT y normas modificatorias, en cuyo caso será de aplicación lo 

dispuesto en el literal c) del artículo 6° de dicha resolución. 
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c) Los sujetos obligados llevarán sus registros electrónicos conforme a 

las normas del SLE-PLE o SLE-PORTAL, según el sistema que elijan. 

 Marco Conceptual NIC y NIIF 

El marco conceptual de las NIIF y NIC establece los conceptos que 

subyacen en los estados financieros. No es una NIIF y no deroga los 

requerimientos de las NIIF. 

El Marco Conceptual define el objetivo de los estados financieros, las 

cualidades que la información financiera debe tener para ser útil, los 

elementos de los estados financieros tales activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos, su reconocimiento y medición. 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de 

una entidad- que sea útil a inversores y otros usuarios externos al tomar 

sus decisiones económicas sobre esa entidad. Para ser útil, la información 

debe ser comprensible, relevante, fiable y comparable. 

Los elementos principales son activos, pasivos y patrimonio: 

 Un activo es un recurso controlado por una entidad como resultado de 

sucesos pasados del cual se espera obtener beneficios económicos 

futuros de este recurso. 

 Un pasivo es una obligación presente de la entidad que surge de 

sucesos pasados. 

 

La liquidación de la obligación se espera que dé lugar a una salida de 

beneficios económicos de la entidad. 

 El Patrimonio es la participación residual en los activos una vez 

deducidos todos sus pasivos. 
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El Marco Conceptual no se considera como una NIIF puesto que no define 

normas ni está relacionado con el reconocimiento, medición o información 

a revelar en particular; tampoco invalida normas o interpretaciones 

específicas. 

5.2.1  Modelo contable anterior y actual aplicado en el país 

5.2.1.1  Modelo contable aplicado con anterioridad. 

 

 Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)  

 Oficialización de Normas e Interpretaciones de acuerdo a lo 

establecido por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 

 Aplicación de ciertas NIIF, modelo incompleto. 

 Intervención normativa de la SMV (antes CONASEV). 

5.2.1.2 Modelo contable aplicado en el Perú 

 

a. Hasta 1993: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, 

Base fundamental: Costo histórico Confluían devengado y 

diferido.  

b. Desde 1994, reafirmado en 1998: Modelo Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), antes Normas 

Internacionales de Contabilidad (NIC). 

Base fundamental: Valor razonable (valor de mercado, valor 

actual neto.), Hipótesis: devengado y empresa en marcha. 

5.2.1.3  Elementos del modelo NIIF  

a. Reconocimiento: 

 ¿Qué se registra? 

 ¿Cómo y cuánto se registra? 

 ¿Es un activo o un gasto? 

 ¿Es pasivo, patrimonio o ingreso? 
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b. Medición 

 ¿Qué valor es el indicado? 

 ¿Qué tipo de cambio se utiliza? 

  ¿Se valúa al costo o al valor razonable? 

  ¿Se utiliza el valor de tasación? 

 ¿Los flujos de caja descontados se pueden usar como valor 

presente? 

c. Presentación 

 ¿Cómo y dónde se presenta? 

 ¿Se puede presentar neta una partida? 

 ¿Los saldos deudores se presentan netos del pasivo donde se 

registró? 

 ¿Ciertas partidas se deben presentar desagregadas? 

 Diferencia entre corriente y no corriente 

d. Exposición 

 ¿Cuánto y qué tipo de información se debe revelar? 

 ¿Sólo se revela información sobre los rubros o partidas 

presentadas en los estados financieros? 

 ¿Se requiere informar sobre los riesgos principales de la 

empresa? 

5.2.1.4 Características Cualitativas de los Estados Financieros 

a. Comparabilidad: 

Tendencias de la situación financiera y desempeño de una 

empresa; La información debe permitir la comparación con la de 

otras entidades para evaluación y toma de decisiones. 

     Por ejemplo: 

 Políticas contables uniformes 

 Reconocimientos de errores 
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b. Verificabilidad: 

Pretende asegurar a los usuarios que la información presentada 

con la característica de fiabilidad, se puede comprobar, La 

verificación puede ser directa o indirecta. 

Por ejemplo: 

  Verificando efectivo; 

  Recalculando el inventario 

c. Oportunidad: 

Se refiere a tener información disponible a tiempo para influir en 

las decisiones. A más antigua la información menos utilidad se le 

da. 

d. Comprensibilidad: 

Se supone que los usuarios tienen conocimiento razonable de las 

actividades económicas y del mundo de los negocios. Información 

de temas complejos debe ser incluida en los estados financieros.  

Por ejemplo: 

 Plusvalía mercantil comprada 

 Titulización 

 Fideicomisos 

 

e. Devengado: 

Sigue siendo considerado como una base contable para elaborar 

los estados financieros (NIC 1). El Marco conceptual ya no lo 

considera como Hipótesis contable fundamental (Marco 

conceptual 2010). 
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5.2.1.5 Elementos  

a. Activo 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo 

consisten en el potencial del mismo para contribuir directa o 

indirectamente, a los flujos de efectivo y de otros equivalentes al 

efectivo de la entidad.  

Pueden ser: 

 de tipo productivo, o 

 convertibles en efectivo u otras partidas equivalentes. 

b. Pasivo 

Obligación en el momento presente; procedentes de transacciones 

o sucesos pasados; pueden ser exigibles legalmente como 

consecuencia de la ejecución de un contrato o de un mandato 

contenido en una norma legal. Normalmente un pasivo surge sólo 

cuando se ha recibido el activo o la entidad entra en un acuerdo 

irrevocable para adquirir un bien o un servicio. 

c. Ingresos 

La definición de ingresos incluye los ingresos de actividades 

ordinarias y las ganancias. 

 Ingresos de actividades ordinarias. - surgen en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad. 

 Ganancias. - otras partidas que cumplen la definición de 

ingresos y pueden o no surgir de las actividades ordinarias de 

la entidad.  

d. Gastos 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos 

que surgen en las actividades ordinarias de la entidad. Usualmente 

los gastos tienen la forma de una salida de o depreciación de 
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activos, tales como efectivo y otras partidas equivalentes al 

efectivo, inventarios y propiedades, planta y equipo. 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gasto, 

pueden o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad; éstas 

representan decrementos en los beneficios económicos y como 

tales, no son diferentes en su naturaleza de cualquier otro gasto. 

5.2.2 NIC 17 – Arrendamientos 

Desde la perspectiva del arrendatario, a la fecha se utiliza un 

modelo de contabilidad que distingue entre el arrendamiento 

operativo y un arrendamiento financiero, precisado en la NIC 17. La 

gran diferencia es que, en este último, se reconoce la totalidad de 

cuotas a pagar como una acreencia, afectando tanto el activo como 

el pasivo. Por su parte, para los contratos de arrendamiento 

operativo se registran las cuotas que afectan el gasto conforme 

devengan y no se reconocen en el balance el total de la obligación. 

Por otro lado, también desde la perspectiva del arrendatario, la 

NIFF 16 elimina la diferencia entre arrendamiento operativo y 

arrendamiento financiero. El total de obligaciones correspondiente 

al contrato de arrendamiento se registra en el balance, afectando 

activo y pasivo, como se hace actualmente con los arrendamientos 

financieros. 

Por último, desde la perspectiva del arrendador, esta nueva norma 

no introduce cambios significativos. 

La NIIF 16 busca hacer una diferencia entre un contrato de servicio 

y un contrato de arrendamiento. Tal como indica el MEF: "Al inicio 

de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es, o contiene, 

un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si 

transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por 

un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación" (NIIF 16, 
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9). Por lo tanto, para que el contrato sea de arrendamiento es 

necesario establecer: 

El uso del activo identificado. El activo bajo arrendamiento debe ser 

registrado de manera específica, por ejemplo, con un número de 

serie. 

Derechos sustantivos de sustitución. El arrendador no puede tener 

el derecho a sustituir el activo durante el periodo de uso. 

Derechos de obtener beneficios del uso de un activo identificado. 

El arrendatario tiene el derecho a obtener los beneficios 

económicos del uso del activo a lo largo del periodo de uso. 

Derecho a dirigir el uso de un activo identificado. El arrendatario 

tiene el derecho a definir el uso del activo a lo largo del periodo de 

uso. 

Si se cumplen las 4 condiciones antes indicadas, se considera que 

se tiene un contrato de arrendamiento; caso contrario, se tiene un 

contrato de servicio. La norma establece excepciones cuando los 

activos tienen un valor inferior a 5 000 dólares o cuando el plazo 

del contrato de arrendamiento es menor o igual a 12 meses. 

No existe diferencia entre la NIC 17 y NIIF 16 para el caso de los 

contratos que (hasta diciembre del 2018) son conocidos como 

arrendamiento financiero. Sin embargo, la contabilización de los 

contratos de arrendamiento que, a la fecha, son identificados como 

operativos cambia sustancialmente. 

Es así que, para estos contratos operativos, la NIIF 16 indica que 

se deberá proceder, en términos generales, de la siguiente manera: 

Determinar el valor presente de las cuotas de arrendamiento, 

considerando como tasa de descuento a la tasa implícita en el 

arrendamiento. 
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Registrar el valor presente antes indicado como parte del activo y 

del pasivo en los estados financieros del arrendatario. 

Registrar periódicamente la cuota de alquiler pagada afectando el 

gasto por intereses y reduciendo el pasivo. 

Registrar periódicamente el gasto por depreciación dividiendo el 

valor presente de las cuotas de alquiler entre los meses del contrato 

de arrendamiento. 

Es importante recalcar que las empresas que, a la fecha, 

mantienen arrendamientos operativos deberán efectuar ajustes a 

sus estados financieros (a partir del 1 de enero) para reflejar este 

nuevo esquema de contabilización. Por lo tanto, su nivel de 

endeudamiento aumentará. 

Asimismo, al momento de calcular los gastos involucrados en estas 

operaciones -que fueran arrendamientos operativos-, estos pueden 

aumentar en el corto plazo. Esto último es consecuencia de que los 

intereses involucrados sean mayores al inicio, ya que el saldo 

adeudado es mayor. 

 

5.2.3 NIC 12 - Impuesto a las Ganancias 

5.2.3.1 Objetivo de la NIC 12 

Establecer el tratamiento contable del impuesto a la renta. 

Centra su atención en el tratamiento contable de las 

consecuencias tributarias corrientes y futuras de: 

 La recuperación (liquidación) futura del monto que 

arrastran los activos (pasivos) de la empresa que están 

reconocidos en el balance general de la empresa; y,  

 Las transacciones y otros hechos del periodo corriente 

que están reconocidos en los estados financieros de la 

empresa.   
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  Reseña histórica de la empresa de diagnósticos por imágenes: 

Clínica del Sur SAC 

Diagnósticos por Imágenes se inauguró en 1995, la misma que 

ha venido funcionando de forma ininterrumpida por más 20 años. 

Somos una Institución privada, dedicada a la Prestación de 

servicios de salud. Contamos con un staff de Médicos 

reconocidos, en diferentes especialidades relacionada al 

diagnóstico por imágenes (Establecimiento médico de Apoyo).  

5.3.1  Misión 

Brindar servicios de salud de calidad, haciendo sentir a nuestros 

pacientes que su salud está en las mejores manos, con personal 

altamente capacitado y comprometido con la tecnología médica 

avanzada, orientada permanentemente hacia la excelencia. 

5.3.2 Visión 

Ser la Clínica líder en el ámbito de la región Sur diferenciada y 

reconocida por mantener atención de calidad con 

responsabilidad social y económica con sus colaboradores, 

proveedores y accionistas. 

5.3.3 Valores 

 Excelencia Enfocada al Servicio: Garantizar siempre la 

calidad de atención a nuestros pacientes, asegurando la 

confianza puesta en nuestras manos. 

 Actitud Positiva: Afrontar con buen ánimo y optimismo los 

desafíos diarios. 

 Compromiso: Asumimos como propios los objetivos de la 

Clínica colaboradores y pacientes pues el éxito de uno es el éxito 

de todos. 

 Integridad: Actuar con honestidad, honradez, trasparencia y 

lealtad en todo momento. 
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 Liderazgo: Predicar con el ejemplo y cumplir los estándares 

más elevados de comportamiento y rendimiento. 

 Datos de un Caso Pre Fiscal – Fiscalización del Impuesto a la 

Renta 2018. 

 Tributo: Impuesto a la Renta 

 Alcance: enero – diciembre 2018 

 Tipo: Fiscalización definitiva  

5.4.1 Información de la Intervención Fiscal  

a. Adquisiciones de Activos: 

 

 La empresa Clínicas del Sur S.A adquiere un SOFTWARE SW 

SYNGO MR E11 al precio de S/ 50,000.00 más IGV, la cual tiene 

las siguientes características: 

- TGSE, es una secuencia ultrarrápida que ofrece formación de 

imagen de alta resolución. 

 

- Turbo GSE es una secuencia que utiliza una compartición diferente 

de los ecos de espín y los ecos de gradiente (EPI) para una 

adquisición de una imagen rápida y de alta resolución. 

 

- WARP: Compatible con conmutación WARP. 

 

- El diseño del software aumenta la flexibilidad, la consistencia y la 

eficiencia de sus escáneres MAGNETOM mediante la velocidad de 

carga más rápida, tiempos de reconstrucción más cortos y 

planificación y escaneo intuitivos. 

 

 La empresa Clínicas del Sur S.A adquiere un equipo de 

exámenes médicos el MAGNETON SPECTRA al precio de S/ 

504,000.00 más IGV, la cual se adquiere vía leasing por 5 años 

lo cual tiene las siguientes características: 
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- Diseño corto y compacto del sistema para una fácil instalación. 

 

- Imán superconductor de 3 T con evaporación cero de helio. 

 

- Sistema de gradiente de Siemens refrigerado por agua con blindaje 

activo. 

 

- Altamente flexible y escalable a la anatomía del paciente. 

  

- Las bobinas ultraligeras son fáciles de transportar y colocar. 

 

5.4.2 Tratamiento Contable y Tributario  

a) Software SW SYNGO MR E11 

TABLA 6: TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO PARA LA ADQUISICIÓN DEL 

SOFTWARE. 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

Nic 38, debe reconocerse 

midiéndose inicialmente al costo, lo 

que supone considerar como valor 

inicial no sólo el importe pagado o 

por pagar al proveedor, sino 

comprenden entre otros, cualquier 

costo directamente atribuible a la 

preparación del activo para su uso. 

Ejemplo: honorarios.    

Para efecto tributario el literal g) del art. 

44 de la Ley, a opción del contribuyente 

los intangibles de duración limitada 

podrán ser considerados como gasto y 

aplicado a los resultados en un ejercicio 

o amortizarse proporcionalmente en 10 

años. (Las amortizaciones no tendrán 

incidencia tributaria).    

 

Fuente: MEF 

Elaboración: Propia 
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TABLA 7: PAPEL DE TRABAJO  

 

DETALLE 

 

B.CONTABLE 2018 
B.TRIBUTARIA 

2018 

DIF TEMPORARIA 

2019 (GRAVABLE) 

INTANGIBLE 50,000.00 0  

AMORTIZ. (4,167.00) 0  

TOTAL 45,833.00 0 45,833.00 

DETALLE DIF TEMPOR 2018 
IR DIFERIDO 

29.5% 
 

INTANGIBLE 45,833.00   

PARTICIP DIF 8% (3,667.00)   

TOTAL 42,166.00 12,439.00  

ELABORACIÓN: PROPIA 

En este caso por efecto de la norma se tendrá un Pasivo Tributario Diferido, dado 

que, en el primer año, la misma nos permite efectuar una deducción del 100% 

del bien intangible. 

TABLA 8: ASIENTOS CONTABLES POR LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    ------------- 1-------------     

34   INTANGIBLES  50,000.00    

  343 Programas de computadora (software     

  3431 Aplicaciones informáticas     

  34311 Costo     

40 

  

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y 

APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE 

PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 

   9,000.00  

  

  401 Gobierno nacional     

  4011 Impuesto general a las ventas     

  40111 IGV – Cuenta propia     

42 
  

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 

TERCEROS   
 59,000.00  

  421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar     

  4211 No emitidas     

    

POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE 

(MARZO A DICIEMBRE).     

Elaboración: Propia 
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TABLA 9: LA AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO INTANGIBLE, SE DISTRIBUIRÁ SOBRE UNA 

BASE SISTEMÁTICA A LO LARGO DE SU VIDA ÚTIL. 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    ------------- 2 ---------------     

68 
  

VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y 

PROVISIONES 
   4,167.00  

  

  
686 

Depreciación de activos por derecho de uso - 

arrendamiento financiero     

  6861 Amortización de intangibles – Costo     

  68613 Programas de computadora (software)     

39   AMORTIZACIÓN ACUMULADA      4,167.00  

  
396 

Depreciación acumulada propiedades de 

inversión - Arrendamiento financiero     

  3961 Intangibles – Costo     

  39613 Programas de computadora (software)     

    

POR LA AMORTIZACION ACUMULADA 

DEL SOFTWARE.     

    ------------- 3 ---------------     

87 
  

PARTICIPACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 
   3,667.00  

  

  872 Participación de los trabajadores – Corriente     

49   PASIVO DIFERIDO          3,667.00  

  492 Participaciones de los trabajadores diferidas     

  
4922 

Participaciones de los trabajadores diferidas 

– Resultados     

    

POR PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO – 

participación     

    ------------- 4 ---------------     

88   IMPUESTO A LA RENTA  12,439.00    

  
882 

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias     

49   PASIVO DIFERIDO        12,439.00  

  491 Impuesto a la renta diferido     

  4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

    

POR EL PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO – 

IR.     

Elaboración: Propia 
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b) MAGNETON SPECTRA (SIEMENS) 

TABLA 10: ASIENTOS CONTABLE POR LA DEPRECIACIÓN. 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

    ------------- 1-------------     

68  INTANGIBLES 100,800.00   

  681 Depreciación     

  
6813 

Depreciación de Activos adquiridos en 

Arrendamiento     

  38133 Equipos de Transporte     

39 
  

DEPRECIACION AMORTIZACION Y 

AGOTAMIENTO ACUMULADOS 
    

 100800.00 

  391 Depreciación acumulada     

  
3912 

Activos adquiridos en Arrendamiento 

Financiero     

  
39124 

Inmueble Maquinaria y Equipo- Eq. 

Transporte.     

  POR LA DEPRECIACION DEL EQUIPO.   

Elaboración: Propia 

TABLA 11: CALCULO DE LA DIFERENCIA TEMPORARIA  

DETALLE 

 

B.CONTABLE 

2018 

B.TRIBUTARI

A 2018 

DIF 

TEMPORARIA 

2019 

(GRAVABLE) 

ACTIVO LEASING   504,000.00  504,000.00  

DEPRECIACION.  (100,800.00) (252,000.00)  

TOTAL   403,200.00  252, 000.00 151,200.00 

DETALLE 
DIF TEMPOR 

2018 

IR DIFERIDO 

29.5% 
 

  151,200.00   

PARTICIP DIF 8%  (12,096.00)   

TOTAL  139,104.00 41,036.00  

Elaboración: Propia 
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En este segundo caso, la adquisición de un activo fijo vía leasing nos indica que 

por efecto de usar anticipadamente una depreciación acelerada, tendremos un 

impuesto diferido que se asumirá en años posteriores 

TABLA 12: ASIENTOS POR PARTICIPACIÓN DIFERIDA E IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA 

CTA 
SUB 

CTA 
DETALLE DEBE HABER 

87 
  

PARTICIPACIONES DE LOS 

TRABAJADORES 

   

12,096.00    

  872 Participación de los trabajadores – Corriente     

49 
  PASIVO DIFERIDO 

      
   

12,096.00  

  492 Participaciones de los trabajadores diferidas     

  
4922 

Participaciones de los trabajadores diferidas 

– Resultados     

    

POR PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO – 

participación     

    ------------- 4 ---------------     

88   IMPUESTO A LA RENTA  41,036.00    

  
882 

Resultado antes del impuesto a las 

ganancias     

49   PASIVO DIFERIDO        41,036.00  

  491 Impuesto a la renta diferido     

  4912 Impuesto a la renta diferido – Resultados     

    

POR EL PASIVO TRIBUTARIO DIFERIDO – 

IR.     

Elaboración: Propia 
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TABLA 13: TRATAMIENTO CONTABLE Y TRIBUTARIO DE LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO. 

TRATAMIENTO CONTABLE TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

Al comienzo del plazo del 

arrendamiento financiero, este se 

reconocerá en el estado de situación 

financiera del arrendatario, como un 

activo y un pasivo por el mismo 

importe, igual al valor razonable del 

bien arrendado o bien al valor 

presente de los pagos mínimos por el 

arrendatario, si este fuera menor, 

determinados al inicio del 

arrendamiento. 

Art 18 del DL.299. Para efectos 

tributarios los bienes objeto de 

arrendamiento financiero se 

consideran activo fijo del arrendatario, 

excepcionalmente se podrá aplicar 

como tasa de depreciación máxima 

anual aquella que se determine de 

manera lineal en función a la cantidad 

de años que comprende el contrato. 

Fuente: MEF 

Elaboración: Propia. 

 

Para fines ilustrativos y de mayor comprensión, planteamos para nuestro 

ejemplo, una aplicación del tratamiento del impuesto diferido, asumiendo 

hipotéticamente una misma utilidad, durante los 5 años en los que según la vida 

útil del bien plantea una distribución distinta a la que corresponde por 

depreciación acelerada.   
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FIGURA 7: APLICACIÓN DEL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO. 

   Elaboración: Propia. 

 

5.4.3 Análisis Tributario respecto al tema 

Es pertinente, señalar que la siguiente posición adoptada en el 

presente estudio constituye una muy particular para mi trabajo de 

investigación. 

En base a normas vigentes, al estudio y análisis de las mismas 

paso a fundamentar mi posición respecto a la existencia de un 

Planeamiento tributario dirigido a la optimización de cargas fiscales 

tal como se demuestra a continuación: 

 

 

 

 

 

La Utilidad de impuestos es de S/ 4´511,617 cada año, durante 5 años.

En estado de GyP AÑO X1 AÑO X2 AÑO X3 AÑO X4 AÑO X5

Contab Depreciacion financiera (100,800.00)  (100,800.00)  (100,800.00)  (100,800.00)  (100,800.00)  

Financiera ……..

Utilidad antes de impuestos 4,511,617.00 4,511,617.00 4,511,617.00 4,511,617.00 4,511,617.00 

AÑO X1 AÑO X2 AÑO X3 AÑO X4 AÑO X5

Utilidad antes de impuestos 4,511,617.00 4,511,617.00 4,511,617.00 4,511,617.00 4,511,617.00 

Gastos no aceptados 100,800.00    100,800.00    100,800.00    100,800.00    100,800.00    

Gastos no deducibles/reparo de gastos

Depreciacion del contrato (252,000.00)  (252,000.00)  

Calculo 

Tx Rta

Utilidad tributaria, renta 4,360,417.00 4,360,417.00 4,612,417.00 4,612,417.00 4,612,417.00 

neta, base imponible

Impuesto a la renta cte 29.5% 1,286,323.02 1,286,323.02 1,360,663.02 1,360,663.02 1,360,663.02 
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TABLA 14: DIFERENCIAS TEMPORARIAS PRODUCIDAS DURANTE EL EJERCICIO 

GRAVABLE 2018 

DIFERENCIAS TEMPORARIAS PRODUCIDAS DURANTE EL EJERCICIO GRAVABLE 

2018 

1 
INTANGIBLE ADQ 

SOFTWARE 

TEMP

O 

GRAVAB

LE 

PT

D 
   45,833.00  NIC 38 LIT G) ART 44 

2 

ADQUISICION DE 

ACTIVO VIA 

LEASING 

TEMP

O 

GRAVAB

LE 

PT

D 
  151,200.00  

MARCO 

C 

DL.299, ART. 

39 RGTO. 

Elaboración: Propia 

5.4.4 Solución Caso: Clínicas del Sur S.A.C 

 

DETERMINACION DE LA DIFERENCIA 

TEMPORARIA DEDUCIBLE - EJERCICIO 2018 

CALCULO DE LA RENTA NETA IMPONIBLE 

 

TABLA 15: DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA TEMPORARIA DEDUCIBLE. 

UTILIDAD CONTABLE ANTES DE PARTICIPACIONES E IR  4,511,617.00  

OPER DETALLE 
TIPO DE 

DIFERENCIA  
IMPORTE 

  DEDUCCION     

1 ADQUISICION SOFTWARE. TEMPORARIA   -45 833.00  

       -45 833.00  

  DEDUCCION     

2 ADQUISICION ACTIVO LEASING TEMPORARIA   -151,200.00 

  TOTAL DEDUCCIONES     -151,200.00 

  RENTA NETA IMPONIBLE    4,314 584.00  

Elaboración: Propia 

 

 



91 
 

5.4.5 Interpretación 

La planificación tributaria en el presente caso nos demuestra que, en 

la adquisición de activos intangibles y fijos, los tratamientos 

tributarios difieren respecto del contable a efecto de determinar el 

Impuesto a la Renta. 

En el primer caso por efecto de la norma se tendrá un Pasivo 

Tributario Diferido, dado que, en el primer año, la misma nos permite 

efectuar una deducción del 100% del bien intangible. 

En el segundo caso la depreciación acelerada influye también sobre 

el impuesto corriente, reduciéndolo y disminuyendo la obligación del 

período. 

También en el segundo caso, la adquisición de un activo fijo vía 

leasing nos indica que, por efecto de usar anticipadamente una 

depreciación acelerada, tendremos un impuesto diferido que se 

asumirá en años posteriores.     
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CONCLUSIONES 

 

1. La determinación del impuesto a la renta, bajo el esquema dispuesto en 

el presente trabajo constituye en efecto una ECONOMÍA DE OPCIÓN, 

dado que representa un tipo de PLANEAMIENTO TRIBUTARIO, en el 

cual nos ceñimos a las disposiciones favorables para el contribuyente 

existentes en la Ley; tanto en la amortización de intangibles como en la 

depreciación acelerada.  

 

2. El total de las deducciones aplicadas contra la base imponible del 

impuesto es S/ 197,033.00. Tal importe sometido a la tasa del tributo de 

29.5% nos arroja un importe de S/ 58,125.00, resultado que involucra una 

disminución de la carga del Impuesto Corriente en el 2018.     

 

3. El beneficio tributario es obtenido bajo la figura de diferimiento. Es decir, 

se asume una parte del impuesto en años posteriores.  

 

4. En la aplicación del plan de economía de opción, se ha evidenciado que 

éste también constituye un estudio pre fiscal en la medida, que permite 

desestimar la posibilidad de incurrir en contingencias tributarias, dada la 

aplicación de normas contables y tributarias. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Las empresas de nuestro medio del rubro diagnóstico por imágenes 

pueden optar por una economía de opción, según el análisis técnico de la 

norma tributaria que reporta varias opciones de ahorro fiscal. 

 

2. Toda norma de índole tributaria, presenta alternativas implícitas a fin de 

establecer la determinación del impuesto, siendo conveniente verificar 

normas sectoriales, las necesidades de crecimiento empresarial y la Ley 

del Impuesto a la Renta. 

 

3. Al tener conocimiento de aquellas opciones que nos permite la propia 

norma para poder manejar nuestras obligaciones tributarias se evitaría 

que se cometan evasiones tributarias.  

 

4. Los contribuyentes pueden planificar hechos o situaciones que les 

obliguen a pagar ciertos tributos o hacerlo por una cantidad menor a 

aquella que hubiera correspondido. 
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Anexo n°1: Matriz De Consistencia. 

 
Modelo de Plan de Economía de Opción Tributaria en Compras vía Leasing en Empresas de Diagnóstico por Imágenes 

de la Región Arequipa, Caso: Clínicas del Sur S.A.C., 2018 

Matriz De Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 

¿Cómo diseñar un modelo de plan 

de Economía de Opción Tributario 

en compras vía leasing en 

empresas del sector de servicios 

de diagnóstico por imágenes de la 

región Arequipa? 

Diseñar un modelo de Plan de 

Economía de Opción Tributario 

en compras vía leasing en 

empresas del sector de 

servicios de diagnóstico por 

imágenes de la región 

Arequipa. 

Es probable que al 

aplicar un modelo de 

plan de economía de 

opción tributaria se 

obtenga una influencia 

en optimizar las cargas 

fiscales de las compras 

vía leasing en 

empresas de 

diagnóstico por 

imágenes de la región 

Arequipa, caso: 

Clínicas del Sur S.A.C. 

V. 

Independiente: 

Modelo de 

Plan de 

Economía de 

Opción 

Tributaria. 

 Entorno de la 

empresa. 

 Disminución de 

carga tributaria. 

 Contingencias 

tributarias. 

 ¿En qué medida un plan de 

Economía de Opción Tributario 

puede ser eficiente en las 

compras vía leasing en empresas 

del sector de servicios de 

diagnóstico por imágenes en la 

región Arequipa? 

 Analizar como un Plan de 

Economía de Opción 

Tributario puede ser eficiente 

en las compras vía leasing 

en empresas del sector de 

diagnóstico en la región 

Arequipa. 

 

 

V. Compras 

vía leasing en 

empresas del 

sector de 

diagnóstico 

 

 

 Determinación 

del Impuesto. 

 Obligación 

Tributaria. 
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Elaboración: propia.

 ¿De qué manera es posible 

realizar un modelo de plan de 

Economía de Opción Tributario 

en las compras vía leasing en 

empresas del sector de 

diagnóstico por imágenes en la 

región Arequipa sin infringir la 

normativa legal actual? 

 ¿Cómo el modelo de Plan de 

Economía de Opción Tributaria 

contribuye en la disminución de la 

carga fiscal aplicado a las 

compras vía leasing en empresas 

del sector de diagnóstico por 

imágenes en la región Arequipa? 

  Determinar la posibilidad de 

realizar un modelo de Plan 

de Economía de Opción 

Tributaria en compras vía 

leasing en empresas del 

sector de diagnóstico por 

imágenes en la región 

Arequipa, sin infringir la 

normativa legal actual. 

 Analizar como un modelo de 

Plan de Economía de Opción 

Tributaria contribuye en la 

disminución de la carga fiscal 

aplicando las adquisiciones 

vía leasing en empresas de 

diagnóstico en la región 

Arequipa. 

 

por imágenes 

de la región 

Arequipa. 

 

 Normativa 

Legal del 

leasing. 

 



 
 

 
 

Anexo n°2: PDT - Declaración Anual Impuesto a La Renta 

 

 

 

Caja Y Bancos 2,050,880.00     

Inversiones Al Valor Razonable Y Disponibles Para La Venta

Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 8,379,562.00     

Cuentas Por Cobrar Comerciales - Relacionadas

Cuentas Por Cobrar Al Personal Accionistas (Socios). 10,545.00         

Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros 5,387.00           

Cuentas Por Cobrar Diversas - Relacionadas

Servicios Y Otros Contratados Por Anticipado 3,519.00           

Estimacion De Cuentas De Cobranza Dudosa (46,216.00)        

Mercaderias 1,488,391.00     

Productos Terminados

Sub Productos, Desechos Y Desperdicios

Productos En Proceso

Materias Primas

Materias Auxiliares, Suministros Y Repuestos 147,149.00        

Envases Y Embalajes

Existencias Por Recibir

Desvalorizacion De Existencias

Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta

Otros Activos Corrientes

Inversiones Mobiliarias 510,200.00        

Inversiones Inmobiliarias

Activos Adquiridos En Arrendamiento Financiero

Inmuebles Maquinaria Y Equipo 14,676,691.00   

Depreciacion Inv. Inmov, Act Arrend, Financ E Ime Acum (7,247,666.00)    

Intangibles 154,061.00        

Activos Biologicos

Depreciacion De Activos Biologicos, Amortizacion Y Agotamiento Acumulado

Desvalorizacion De Activo Inmobilizado

Activo Diferido

Otros Activos No Corrientes

TOTAL ACTIVO NETO 20,132,503.00   

ACTIVO
VALOR 

HISTORICO
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Ventas netaso Ingresos por Servicios 31,986,696.00   

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas

Ventas Netas 31,986,696.00   

(-) Costo de Venta 11,161,381.00   

Resultado Bruto      Utilidad 20,825,315.00   

                             Perdida -                   

(-) Gasto de venta

(-) Gasto de administracion 17,640,549.00   

Resultado de operación   Utilidad 3,184,766.00     

                                     Perdida -                   

(-) Gastos Financieros 248,018.00        

(+) Ingresos Financieros gravados 161,811.00        

(+) Otros Ingresos gravados 1,392,525.00     

(+) Otros Ingresos No gravados

(+) Enajenación de valores y bienes del Activo Fijo

(-) Costo de Enajenacion de valores y bienes del activo Fijo

(-) Gastos Diversos

REI Positivo

REI Negativo

Resultado antes de Participaciones  Utilidad 4,491,084.00     

                                                     Perdida -                   

(-) Distribucion Legal de la renta 237,454.00        

Resultado antes de Impuesto           Utilidad 4,253,630.00     

                                                     Perdida

(-) Impuestos a la renta 1,257,504.00     

Resultado del ejercicio                   Utilidad 2,996,126.00     

                                                    Perdida

2.- DETRMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Utilidad antes de adicions y deduccciones 4,253,630.00     

Perdida antes de adiciones y deducciones -                   

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 283,367.00        

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 25,380.00         

Renta Neta del ejercicio 4,511,617.00     

Perdida del ejercicio -                   

Ingresos exonerados -                   

Perdidas Netas compensables de ejercicios anteriores -                   

Renta Neta imponible 4,511,617.00     

Total Impuesto a la renta 1,263,253.00     

Saldo de perdidas no Compensadas

Calculo de coeficiente o porcetaje - Pagos a cta mensual del Impuesto a la renta

ACTIVO
VALOR 

HISTORICO
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Anexo n°3: 

 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 361 -2015/SUNAT PRECISAN 

SUJETOS OBLIGADOS A LLEVAR LOS REGISTROS DE VENTAS E 

INGRESOS Y DE COMPRAS DE MANERA ELECTRÓNICA, ESTABLECEN 

NUEVOS SUJETOS OBLIGADOS A LLEVARLOS DE DICHA MANERA Y 

MODIFICAN LAS NORMAS QUE REGULAN LOS SISTEMAS A TRAVÉS 

LOS CUALES SE CUMPLE CON LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LIBROS Y 

REGISTROS DE MANERA ELECTRÓNICA A FIN DE FACILITAR SU 

APLICACIÓN 

Lima, 29 de diciembre de 2015 

CONSIDERANDO: 

Que al amparo de la facultad otorgada por el numeral 16 del artículo 62° del 

Código Tributario, se dictó la Resolución de Superintendencia N.° 379-

2013/SUNAT, que estableció, a partir del 1 de enero de 2014, los sujetos 

obligados a llevar los registros de ventas e ingresos y de compras (Registros) de 

manera electrónica dependiendo del cumplimiento, a dicha fecha, de 

determinadas condiciones, entre las cuales se encontraba la referida a haber 

sobrepasado determinado nivel de ingresos entre los meses de julio de 2012 a 

junio de 2013, considerando los montos declarados en determinadas casillas del 

PDT 621 o del PDT 621 – Simplificado IGV – Renta Mensual;  

Que posteriormente las Resoluciones de Superintendencia N.os 390- 

2014/SUNAT y 018-2015/SUNAT modificaron la norma a que se refiere el 

considerando precedente, a fin de establecer los sujetos obligados a llevar los 

Registros de manera electrónica a partir del 1 de enero de 2015 y a partir del 1 

de enero de 2016, respectivamente, dependiendo del cumplimiento, a dichas 

fechas, de determinadas condiciones, entre las cuales también se consideró un 

determinado nivel de ingresos para cada uno de los universos de obligados, de 

acuerdo a los montos consignados en determinadas casillas del PDT 621 o del 

PDT 621 - Simplificado IGV – Renta Mensual; 



104 
 

Que la referencia al ejercicio anterior antes mencionada, sin especificar los 

meses a considerar al 1 de enero de 2015, ha ocasionado que se deba tener en 

cuenta los montos declarados por los meses de enero a diciembre de 2014, 

incluso si  la declaración se efectúa con posterioridad al 1 de enero de 2015, así 

como toda declaración rectificatoria que surta efecto, respecto de dichos 

periodos; 

Que en ese sentido es necesario considerar, para efecto de los sujetos obligados 

a partir del 1 de enero de 2015, una fecha de corte para la presentación de 

declaraciones así como modificar la Resolución de Superintendencia N.° 379- 

2013/SUNAT en lo relativo a los sujetos obligados a partir del 1 de enero de 2016 

a fin de especificar las condiciones que una vez cumplidas, a una fecha 

determinada, implican la obligatoriedad de llevar los Registros de manera 

electrónica; 

Que, adicionalmente, con la finalidad de realizar un control fiscal más efectivo, 

así como lograr la reducción del incumplimiento tributario, resulta necesario 

modificar la resolución de superintendencia antes citada, a fin de ampliar el 

universo de sujetos obligados a llevar de manera electrónica los registros de 

ventas e ingresos y de compras; 

Que, por otro lado, mediante la Resolución de Superintendencia N.° 169- 

2015/SUNAT, se modificaron las Resoluciones de Superintendencia N.os 286-

2009/SUNAT y 066-2013/SUNAT que aprobaron el Sistema de llevado de libros 

y registros electrónicos (SLE-PLE) y el Sistema de llevado de los registros de 

ventas e ingresos y de compras electrónicos (SLE-PORTAL), respectivamente; 

a fin de, entre otros, otorgar facilidades a aquellos contribuyentes que por la 

simplicidad de las operaciones que realizan, no se encuentran obligados a incluir 

determinada información en los Registros, así como incluir validaciones 

adicionales al SLE-PLE con la finalidad de mejorar la calidad de la información; 

Que, sin embargo, las medidas adoptadas en la Resolución de Superintendencia 

N.° 169-2015/SUNAT deben ser perfeccionadas a fin de alcanzar el objetivo de 

simplificación que las originaron; 
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Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14° del “Reglamento que establece 

disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y 

difusión de normas legales de carácter general” aprobado por el Decreto 

Supremo N.° 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la 

presente resolución por considerar que ello resulta innecesario e impracticable 

en la medida que conforme al cuarto párrafo del numeral 16 del artículo 62° del 

Código Tributario la SUNAT cuenta con la potestad para señalar los deudores 

tributarios obligados a llevar los Registros de manera electrónica y que las 

modificaciones a las disposiciones de la Resolución  de Superintendencia N.° 

169-2015/SUNAT simplifican el cumplimiento de obligaciones ya establecidas 

con anterioridad y que dichas modificaciones deben realizarse con anterioridad 

al inicio del ejercicio 2016, respectivamente; 

En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 16 del artículo 62° del 

Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N.° 816, cuyo último Texto 

Único Ordenado ha sido aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y 

normas modificatorias; el artículo 5° de la Ley N.° 29816, Ley de Fortalecimiento 

de la SUNAT y norma modificatoria, el artículo 11° del Decreto Legislativo N.° 

501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias, y el inciso o) del artículo 

8° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia N.° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°.- REFERENCIAS 

Para efecto de la presente norma se entiende por: 

a) Resolución de Superintendencia N.° 379-2013/SUNAT a la Resolución de 

Superintendencia N.° 379-2013/SUNAT que establece sujetos obligados a llevar 

los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras de manera electrónica y que 

modifica la Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT y la 

Resolución de Superintendencia N.° 066-2013/SUNAT así como sus normas 

modificatorias. 
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b) Resolución de Superintendencia N.° 169-2015/SUNAT a la Resolución de 

Superintendencia N.° 169-2015/SUNAT que modifica las Resoluciones de 

Superintendencia N.os 286-2009/SUNAT y 066-2013/SUNAT y aprueba nueva 

versión del PLE. 

Artículo 2°.- MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA N.° 379-2013/SUNAT 

2.1 Sustitúyanse el encabezado, el literal a) y el literal g) del numeral 2.3 del 

artículo 2°, el artículo 5°, el segundo párrafo del literal b) del artículo 6°, el artículo 

10° y el artículo 13° de la Resolución de Superintendencia N.° 379-2013/SUNAT, 

por los siguientes textos: 

“Artículo 2°.- SUJETOS OBLIGADOS A LLEVAR LOS REGISTROS DE FORMA 

ELECTRÓNICA  

(…) 

2.3 A su vez, en adición a los sujetos referidos en los numerales anteriores, están 

obligados a llevar los registros de manera electrónica, por las actividades u 

operaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2016 en adelante, los sujetos 

que al 31 de enero de 2016 cumplan con las siguientes condiciones: 

a) Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

(…) 

g) Hayan obtenido en el ejercicio 2015 ingresos iguales o mayores a 75 UIT. 

Para tal efecto: 

 g.1 Se utiliza como referencia la UIT vigente para el ejercicio 2015. 

g.2 Se consideran los montos declarados en las casillas 100, 105, 106, 

109,   112 y 160 del PDT 621 IGV – Renta Mensual y/o la casilla 100 del 

Formulario Virtual N.° 621 Simplificado IGV – Renta Mensual y cuya 

presentación se hubiera realizado hasta el 31 de enero de 2016, 

incluyendo las declaraciones rectificatorias de los periodos enero a 
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diciembre de 2015 que se hubieran presentado hasta dicha fecha y que 

hubieran surtido efecto al 31 de enero de 2016. 

(…).” 

“Artículo 5.- DE LA OBTENCIÓN DE LA CALIDAD DE GENERADOR EN EL 

SLE-PLE 

          5.1 El sujeto que opte por cumplir con la obligación de llevar los Registros 

de manera electrónica utilizando el SLE-PLE, deberá contar con código de 

usuario y Clave SOL a efecto de obtener la calidad de generador en dicho 

sistema. 

         5.2 La calidad de generador en el SLE-PLE se obtendrá con la generación 

conjunta del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico y del Registro de 

Compras Electrónico mediante dicho sistema.” 

       “Artículo 6.- DE LOS EFECTOS DE LA OBTENCIÓN DE LA CALIDAD DE 

GENERADOR EN EL SLE-PLE 

La obtención de la calidad de generador en el SLE-PLE determinará: 

    b) (…) 

Tratándose de los sujetos obligados del numeral 2.2 del artículo 2°, la 

regularización a que se refiere la tercera disposición complementaria final de la 

Resolución de Superintendencia N.º 066-2013-SUNAT y normas modificatorias, 

solo opera respecto del periodo enero 2015 en adelante. En el caso de los 

sujetos obligados a que se refieren los numerales 2.3 y 2.4 del artículo 2°, la 

mencionada regularización solo opera respecto del periodo enero del año 2016 

o del periodo enero del año de inicio de la obligación en adelante.” 

(…).” 

      “Artículo 10.- DE LA OBTENCIÓN DE LA CALIDAD DE GENERADOR EN 

EL SLE-PORTAL 
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     10.1 El sujeto que opte por cumplir con la obligación de llevar los Registros 

de manera electrónica utilizando el SLE-PORTAL deberá contar con código de 

usuario y Clave SOL para obtener la calidad de generador en dicho sistema. 

     10.2 La calidad de generador en el SLE-PORTAL se obtendrá con la 

generación conjunta del Registro de Ventas e Ingresos Electrónico y del Registro 

de Compras Electrónico en dicho sistema. 

Se entenderá cumplida la obligación de llevar el Registro de Ventas e Ingresos 

y el Registro de Compras de manera electrónica en el Sistema SLE-PORTAL 

con la generación conjunta de ellos. 

     “Artículo 13.- DEL CAMBIO DE LLEVADO DE LOS REGISTROS 

ELECTRÓNICOS EN EL SLE-PORTAL AL SLE-PLE 

      El generador podrá cambiar el llevado de los Registros Electrónicos al 

SLEPLE, para lo cual deberá generar en dicho sistema, los mencionados 

registros, de acuerdo a lo que disponga la normativa vigente. 

      En los supuestos en los que se permita la generación por separado de los 

Registros Electrónicos, el cambio se produce con la generación del Registro de 

Ventas e Ingresos o el Registro de Compras Electrónico en el SLE-PLE y surte 

efecto respecto de ambos registros, por lo que la generación de cualquiera de 

ellos, respecto del periodo por el que se decide realizar el cambio, determinará 

la obligación de generar el otro registro en el SLE-PLE desde el mismo periodo. 

     En caso existieran periodos anteriores a aquel por el que se decide realizar 

el cambio, respecto de los cuales no se hubiera efectuado la anotación de las 

operaciones, los mismos pueden regularizarse en el SLE-PLE. 

     Dicha regularización solo opera, tratándose de los sujetos obligados del 

numeral 2.1 del artículo 2°, del periodo enero de 2014 en adelante; tratándose 

de los sujetos obligados del numeral 2.2 del artículo 2°, del periodo enero 2015 

en adelante; tratándose de los sujetos obligados del numeral 2.3 del artículo 2°, 

del periodo enero 2016 en adelante y tratándose de los sujetos obligados del 
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numeral 2.4 del artículo 2° del periodo enero del año en que inicia la obligación 

en adelante.” 

       2.2 Incorpórese como numeral 2.4 del artículo 2° y como segundo párrafo 

del literal a) del artículo 4° de la Resolución de Superintendencia N.° 379-

2013/SUNAT, los siguientes textos: 

     “Artículo 2°.- SUJETOS OBLIGADOS A LLEVAR LOS REGISTROS DE 

FORMA ELECTRÓNICA 

      (…) 

     2.4 Adicionalmente a los sujetos a que se refieren los numerales anteriores, 

estarán obligados a llevar los registros de manera electrónica, por las actividades 

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

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

condiciones: 

    a) Se encuentren inscritos en el RUC con estado activo. 

    b) Se encuentren acogidos al régimen general del impuesto a la renta o al 

régimen especial del impuesto a la renta. 

    c) Estén obligados a llevar los registros de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

del IGV. 

    d) No hayan sido incorporados al SLE-PLE. 

     e) No se hubieran afiliado al SLE-PLE y generado los registros en dicho 

sistema. 

     f) No hayan generado los registros en el SLE-PORTAL. 

      g) Hayan obtenido ingresos iguales o mayores a 75 UIT, en el periodo 

comprendido entre el mes de mayo del año precedente al anterior y abril del año 

anterior. Para tal efecto: 

          g.1 Se utiliza como referencia la UIT vigente para el año precedente al 

anterior al del inicio de la obligación. 
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         g.2 Se consideran los montos declarados en las casillas 100, 105, 106, 

109, 112 y 160 del PDT 621 IGV-Renta Mensual o del Formulario Virtual N.° 621 

IGV – Renta Mensual y/o la casilla 100 del Formulario Virtual N.° 621 Simplificado 

IGV – Renta Mensual. 

       g.3 Se toman en cuenta las declaraciones juradas generadas a través de los 

medios antes mencionados y sus rectificatorias siempre que estas últimas 

hubieran surtido efecto al 31 de mayo del año anterior al del inicio de la 

obligación.” 

       (…).” 

“Artículo 4°.- DE LOS EFECTOS DE LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR DE MANERA 

ELECTRÓNICA LOS REGISTROS 

     (…) 

En el caso de los sujetos a que se refiere el numeral 2.4 del artículo 2°, estos 

deben cerrar los registros llevados en forma manual o en hojas sueltas o 

continuas, hasta el periodo diciembre del año anterior al año de inicio de la 

obligación.” 

Artículo 3°.- MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA N.° 169-2015/SUNAT 

3.1 Sustitúyanse el texto sustitutorio del numeral 7.2 del artículo 7° y de los 

numerales 12 y 13 del artículo 13° de la Resolución de Superintendencia N.° 

286-2009/SUNAT y normas modificatorias contenidos en el numeral 1.1 del 

artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N.° 169-2015/SUNAT, por los 

siguientes textos: 

“Artículo 1.- MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N.° 286-2009-SUNAT QUE APROBÓ EL SISTEMA DE 

LLEVADO DE LIBROS Y REGISTROS ELECTRÓNICOS (SLE-PLE) 

1.1 Sustitúyase el artículo 4, el numeral 5.2 del artículo 5, el numeral 7.2 del 

artículo 7 y los numerales 1.3, 6, 12 y 13.1 del artículo 13; de la Resolución de 
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Superintendencia N.° 286-2009-SUNAT y normas modificatorias, por los 

siguientes textos: 

    (…) 

Artículo 7.- DE LOS LIBROS Y/O REGISTROS ELECTRÓNICOS 

    (…) 

7.2 Se entiende generado cada libro o registro electrónico, y autorizado por la 

SUNAT, con la emisión de la primera constancia de recepción. El Registro de 

Ventas e Ingresos y el Registro de Compras Electrónico se generan de manera 

conjunta. 

De emitirse la constancia a que se refiere el párrafo anterior dentro de los plazos 

establecidos en el Anexo N.° 2 de la Resolución de Superintendencia N.° 234-

2006-SUNAT y normas modificatorias y, respecto del Registro de Ventas e 

Ingresos y el Registro de Compras Electrónico dentro de los plazos que la 

SUNAT establezca mediante resolución de superintendencia, se entiende que la 

generación y el registro se han realizado en el mes o ejercicio en que 

corresponda efectuarse.” 

“Artículo 13.- DE LA INFORMACIÓN DE LOS LIBROS Y/O REGISTROS 

ELECTRÓNICOS 

(...) 

12. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 

En este registro se debe incluir mensualmente la información establecida en el 

Anexo N.° 2. El generador puede utilizar el registro a que se refiere el numeral 

14.2 del mencionado anexo, en el mes que: 

- No hubiera realizado operaciones gravadas con el impuesto a la venta del arroz 

pilado - IVAP, no goce del beneficio de estabilidad jurídica y/o tributaria y no sea 

aplicable ninguno de los beneficios establecidos en la Ley N.° 27360, Ley de 

Promoción del Sector Agrario; la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la 
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Inversión en la Amazonía o la Ley N.° 29972, Ley que promueve la inclusión de 

los productores agrarios a través de las cooperativas. 

- No reúnan los requisitos establecidos en el artículo 46° del Texto Único 

Ordenado (TUO) de la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto 

Selectivo al Consumo (ISC), para efecto del beneficio del reintegro tributario. 

- No necesiten consignar información en alguna de las siguientes casillas del 

PDT IGV - Renta mensual, Formulario Virtual N.° 621 o del Formulario Virtual N.° 

621 IGV - Renta Mensual: 

 Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas (casilla 102) 

 Exportaciones facturadas en el periodo (casilla 106) 

 Exportaciones embarcadas en el periodo (casilla 127) 

 Ventas no gravadas, sin considerar exportaciones (casilla 105) 

 Ventas no gravadas sin efecto en ratio (casilla 109) 

 Otras ventas, conforme al inciso ii) del numeral 6.2 del artículo 6 del 

reglamento de la Ley del IGV e ISC (casilla 112) 

- Adicionalmente, cumpla con las condiciones para usar el registro a que se 

refiere el sub libro 8.3 REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO del Anexo N.° 

2. 

13. REGISTRO DE COMPRAS 

13.1 En este registro se debe incluir mensualmente la información establecida 

en el Anexo N.° 2. El generador puede utilizar el registro a que se refiere el 

numeral 8.3 del mencionado anexo, en el mes que: 

- No hubiera realizado operaciones gravadas con el impuesto a la venta del arroz 

pilado – IVAP, no goce del beneficio de estabilidad jurídica y/o tributaria y no sea 

aplicable ninguno de los beneficios establecidos en la Ley N.° 27360, Ley de 

Promoción del Sector Agrario; la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía o la Ley N.° 29972, Ley que promueve la inclusión de 

los productores agrarios a través de las cooperativas. 
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- No reúnan los requisitos establecidos en el artículo 46° del TUO de la Ley del 

IGV e ISC, para efecto del beneficio del reintegro tributario. 

- No necesiten consignar información en alguna de las siguientes casillas del 

PDT IGV – Renta mensual, Formulario Virtual N.° 621 o del Formulario Virtual 

N.° 621 IGV-Renta Mensual: 

 Compras nacionales gravadas destinadas a ventas gravadas y no 

gravadas (casilla 110) 

 Compras nacionales gravadas destinadas a ventas no gravadas 

exclusivamente (casilla 113) 

 Compras internas no gravadas (casilla 120) 

 Importaciones destinadas a ventas gravadas exclusivamente (casilla 114) 

 Importaciones destinadas a ventas gravadas y no gravadas (casilla 116) 

 Importaciones destinadas a ventas no gravadas exclusivamente (casilla 

119) 

 Importaciones no gravadas (casilla 122) 

 Otros créditos del IGV (casilla 169) 

 Saldo a favor del exportador compensable con el impuesto a la renta de 

tercera categoría (casilla 305) 

- Adicionalmente, cumpla con las condiciones para usar el registro a que se 

refiere el sub libro 14.2 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO 

del 

Anexo N.° 2.” 

      (…).” 

       3.2 Sustitúyase el Anexo N.° 2: “Estructura e información de los Libros y/o 

Registros Electrónicos” de la Resolución de Superintendencia N.° 169-

2015/SUNAT por el Anexo N.° 2 de igual denominación que forma parte de la 

presente resolución. 
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       3.3 Sustitúyase el texto sustitutorio de los numerales 7.1 y 7.2 del artículo 7° 

de la Resolución de Superintendencia N.° 066-2013/SUNAT contenidos en el 

numeral 2.1 del artículo 2° de la Resolución de Superintendencia N.° 169-

2015/SUNAT, por los siguientes textos: 

“Artículo 2.- MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA 

N.° 066-2013-SUNAT QUE CREA EL SISTEMA DE LLEVADO DEL REGISTRO 

DE VENTAS E INGRESOS Y DE COMPRAS DE MANERA ELECTRÓNICA EN 

SUNAT OPERACIONES EN LÍNEA (SLE-PORTAL) 

         2.1 Modifíquese el artículo 4, el inciso a) del artículo 5, los numerales 7.1 y 

7.2 del artículo 7, los incisos a), b.2), b.5) y el segundo párrafo del inciso d) del 

numeral 8.1.1, y los incisos a) y b) del numeral 8.1.2 del artículo 8, el inciso a) 

del artículo 10, y los incisos a) y b) del artículo 13 de la Resolución de 

Superintendencia N.° 066-2013-SUNAT y normas modificatorias, por los 

siguientes textos: 

(…) 

Artículo 7.- DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS ELECTRÓNICOS 

  7.1 Registro de ventas e ingresos electrónico  

En este registro se debe incluir mensualmente la información establecida en el 

Anexo N.° 1. El generador puede utilizar el registro a que se refiere el numeral 

14.2 del mencionado anexo, en el mes que: 

- No hubiera realizado operaciones gravadas con el impuesto a la venta del arroz 

pilado - IVAP, no goce del beneficio de estabilidad jurídica y/o tributaria y no sea 

aplicable ninguno de los beneficios establecidos en la Ley N.° 27360, Ley de 

Promoción del Sector Agrario; la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía o la Ley N.° 29972, Ley que promueve la inclusión de 

los productores agrarios a través de las cooperativas. 

- No reúnan los requisitos establecidos en el artículo 46 del TUO de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), 

para efecto del beneficio del reintegro tributario. 
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- No necesiten consignar información en alguna de las siguientes casillas del 

PDT IGV - Renta mensual, Formulario Virtual N.° 621 o del Formulario Virtual N.° 

621 IGV - Renta Mensual: 

 Descuentos concedidos y/o devoluciones de ventas (casilla 102) 

 Exportaciones facturadas en el periodo (casilla 106) 

 Exportaciones embarcadas en el periodo (casilla 127) 

 Ventas no gravadas, sin considerar exportaciones (casilla 105) 

 Ventas no gravadas sin efecto en ratio (casilla 109) 

 Otras ventas, conforme al inciso ii) del numeral 6.2 del artículo 6 del 

reglamento de la Ley del IGV e ISC (casilla 112) 

- Adicionalmente, cumpla con las condiciones para usar el registro a que se 

refiere el sub libro 8.3 REGISTRO DE COMPRAS SIMPLIFICADO del Anexo N.° 

2. 

7.2 Registro de compras electrónico 

En este registro se debe incluir mensualmente la información establecida en el 

Anexo N.° 2. El generador puede utilizar el registro a que se refiere el numeral 

8.3 del mencionado anexo, en el mes que: 

- No hubiera realizado operaciones gravadas con el impuesto a la venta del arroz 

pilado – IVAP, no goce del beneficio de estabilidad jurídica y/o tributaria y no sea 

aplicable ninguno de los beneficios establecidos en la Ley N.° 27360, Ley de 

Promoción del Sector Agrario; la Ley N.° 27037, Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía o la Ley N.° 29972, Ley que promueve la inclusión de 

los productores agrarios a través de las cooperativas. 

- No reúnan los requisitos establecidos en el artículo 46° del TUO de la Ley del 

IGV e ISC, para efecto del beneficio del reintegro tributario. 

- No necesiten consignar información en alguna de las siguientes casillas del 

PDT IGV – Renta mensual, Formulario Virtual N.° 621 o del Formulario Virtual 

N.° 621 IGV - Renta Mensual: 
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 Compras nacionales gravadas destinadas a ventas gravadas y no 

gravadas (casilla 110) 

 Compras nacionales gravadas destinadas a ventas no gravadas 

exclusivamente (casilla 113) 

 Compras internas no gravadas (casilla 120) 

 Importaciones destinadas a ventas gravadas exclusivamente (casilla 114) 

 Importaciones destinadas a ventas gravadas y no gravadas (casilla 116) 

  Importaciones destinadas a ventas no gravadas exclusivamente (casilla 

119) 

 Importaciones no gravadas (casilla 122) 

 Otros créditos del IGV (casilla 169) 

 Saldo a favor del exportador compensable con el impuesto a la renta de 

tercera categoría (casilla 305) 

- Adicionalmente, cumpla con las condiciones para usar el registro a que se 

refiere el sub libro 14.2 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS SIMPLIFICADO 

del 

Anexo N.° 1.” 

3.4 Incorpórese como numeral 2.3 del artículo 2° de la Resolución de 

Superintendencia N.° 169-2015/SUNAT, el siguiente texto: 

“2.3 Sustitúyase la tercera disposición complementaria final de la Resolución de 

Superintendencia N.° 066-2013/SUNAT y normas modificatorias, por el siguiente 

texto: 

“Tercera.- CAMBIO DEL SISTEMA DE LLEVADO DE LIBROS Y REGISTROS 

ELECTRÓNICOS AL SISTEMA DE LLEVADO EN SUNAT OPERACIONES EN 

LÍNEA 

“El sujeto afiliado al Sistema de llevado de Libros y Registros Electrónicos, 

aprobado por Resolución de Superintendencia N.° 286-2009-SUNAT y normas 

modificatorias, podrá cambiar el llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y 

de Compras al sistema aprobado mediante la presente resolución de 
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superintendencia (SLE-PORTAL), para lo cual deberá generar en este sistema 

el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras. 

En caso existieran periodos anteriores a aquél respecto del cual se decide 

realizar el cambio en los cuales no se hubiera efectuado la anotación de las 

operaciones, los mismos podrán regularizarse en el SLE-PORTAL. Dicha 

regularización solo operará respecto del periodo enero 2014 en adelante. 

Producido el cambio del llevado de los Registros Electrónicos al SLE-PLE, dicho 

llevado se regirá por las disposiciones que regulen el mencionado sistema." 

3.5 Sustitúyanse los Anexos N.os 1: “Estructura de la información del Registro 

de Ventas e Ingresos Electrónico” y 2: “Estructura de la información del Registro 

de Compras Electrónico” de la Resolución de Superintendencia N.° 169-

2015/SUNAT, por los Anexos N.os 1 y 2 de igual denominación que forman parte 

de la presente resolución. 

3.6 Sustitúyanse la primera y segunda disposiciones complementarias finales de 

la Resolución de Superintendencia N.° 169-2015/SUNAT, por los siguientes 

textos: 

“Primera.- VIGENCIA Y APLICACIÓN 

La presente resolución entra en vigencia el 1 de enero de 2016. 

Las disposiciones de las Resoluciones de Superintendencia N.os 286- 

2009/SUNAT y 066-2013/SUNAT modificadas por la presente norma son de 

aplicación para el registro, a partir del 9 de febrero de 2016, de las actividades u 

operaciones del periodo enero 2016 o del ejercicio 2016, en adelante. En el caso 

de aquellos sujetos que lleven los libros y/o registros de acuerdo a la Resolución 

de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT estos deben utilizar el PLE versión 

5.0.0 para efecto de dicho registro. 

Para el registro de las actividades u operaciones de los periodos anteriores a 

enero de 2016 o ejercicios anteriores al 2016: 
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         a) Se aplica lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución de 

Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT y en los artículos 4°, 5° y 10° de la 

Resolución de Superintendencia N.° 066-2013/SUNAT sin considerar las 

modificaciones dispuestas por la presente resolución. 

         b) Se aplica lo dispuesto en los numerales 12 y 13 del artículo 13° de la 

Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT y lo dispuesto en el 

artículo 7° de la Resolución de Superintendencia N.° 066-2013/SUNAT 

modificados por la presente resolución, salvo en lo referido a la opción de utilizar 

el sub libro 8.3 Registro de Compras Simplificado y el Registro del numeral 14.2 

o el registro del numeral 14.2 o el registro del numeral 8.3 a que se refieren los 

mencionados artículos. 

          c) Se aplica el Anexo N.° 2 “Estructura e información de los Libros y/o 

Registros Electrónicos” y los Anexos N.os 1: “Estructura de la información del 

Registro  de Ventas e Ingresos Electrónico” y 2: “Estructura de la información del 

Registro de Compras Electrónico” de las Resoluciones de Superintendencia N.os 

286- 2009/SUNAT y 066-2013/SUNAT sustituidos por los anexos de igual 

denominación de la presente resolución, con excepción de lo referido a los sub 

libros Registro de Ventas e Ingresos simplificado y Registro de Compras 

simplificado. 

           d) Los sujetos que lleven los libros y/o registros de acuerdo a la 

Resolución de Superintendencia N.° 286-2009/SUNAT deben utilizar el PLE 

versión 4.0. hasta el 8 de febrero de 2016 y el PLE versión 5.0.0 a partir del 9 de 

febrero de 2016. 

Segunda.- DE LA APROBACIÓN DE LA NUEVA VERSIÓN DEL PLE, DE SU 

OBTENCIÓN Y DE SU UTILIZACIÓN 

Apruébese el PLE versión 5.0.0, el cual estará a disposición de los interesados 

en SUNAT Virtual desde el 9 de febrero de 2016. La SUNAT, a través de sus 

dependencias, facilita la obtención del PLE a los deudores tributarios que no 

tienen acceso a internet. Con anterioridad a dicha fecha, se continúa utilizando 

el PLE versión 4.0. 
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La versión 5.0.0 del PLE debe utilizarse a partir del 9 de febrero de 2016, para: 

        a) Efectuar el registro de las actividades u operaciones del mes de enero 

de 2016 o del ejercicio 2016, en adelante. 

        b) Efectuar el registro de las actividades u operaciones a que se refiere el 

tercer párrafo de la Primera Disposición Complementaria Final. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- VIGENCIA Y APLICACIÓN 

La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente al de su 

publicación en el diario oficial “El Peruano”, salvo en lo referido a la modificación 

de los artículos 5° y 10° de la Resolución de Superintendencia N.° 379-

2013/SUNAT dispuesta por el artículo 2°. Dichas modificaciones entran en 

vigencia el 1 de enero de 2016 y son de aplicación para efecto de la obtención 

de la calidad de generador en el SLE-PLE o el SLE-PORTAL por las operaciones 

o adquisiciones de enero de 2016 en adelante. 

Para efecto de la obtención de la calidad de generador en el SLE-PLE o el SLE-

PORTAL por las actividades u operaciones anteriores a enero de 2016, se 

aplicará lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Resolución de 

Superintendencia N.° 379-2013/SUNAT, sin considerar las modificaciones 

efectuadas por la presente resolución a dichos artículos. Una vez obtenida la 

calidad de generador, para el registro de las actividades u operaciones anteriores 

a enero de 2016 se aplicará lo dispuesto en la Primera Disposición 

Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.° 169-

2015/SUNAT. 

Segunda.- INGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014 

Para efecto de lo dispuesto en el literal g) del numeral 2.2 del artículo 2° de la 

Resolución de Superintendencia N.° 379-2013/SUNAT, se consideran las 

declaraciones del PDT 621 IGV-Renta Mensual y/o del Formulario Virtual N.° 621 

Simplificado IGV – Renta Mensual de los periodos enero a diciembre de 2014 

presentadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente resolución así 
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como, de corresponder, las declaraciones rectificatorias de dichos periodos que 

hubieran surtido efecto a dicha fecha de entrada en vigencia. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 

Anexo n°4: Software SW SYNGO MR E11 

        

  FUENTE: (SIEMENS HEALTHINEERS) 
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Anexo n°5:  MAGNETON SPECTRA. 

 

FUENTE: (SIEMENS HEALTHINEERS) 


