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INTRODUCCIÓN 

 

La informalidad, es un fenómeno socio-económico complejo y difícil de superar, que ha 

coexistido en el Perú desde todos los tiempos, esto por falta de cultura y conciencia 

tributaria en el país. Este problema no solo significa una pérdida de ingresos fiscales que 

afectan la prestación de servicios públicos, sino que implica una distorsión del sistema 

tributario.  

Un país con informalidad, es un país con atraso permanente, por ello es importante 

eliminar la informalidad, y para eso es necesario conocer sus causas y consecuencias; 

así también, como se presenta en los diferentes sectores que la conforman para poder 

plantear una propuesta para eliminarla creando cultura y conciencia tributaria en todos 

los ciudadanos, además cabe mencionar también que el buen manejo de los tributos 

recaudados es fundamental en el desarrollo económico y social de un país o nación, ya 

que el presupuesto nacional de gastos se elabora en base a esas recaudaciones. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación es necesario analizar la situación 

tributaria del Centro Comercial Don Ramón a fin de valorar y verificar la situación tributaria 

del mencionado centro comercial.  

En el Capítulo I se hace un estudio sobre el marco metodológico de la presente tesis de 

investigación, se aborda el problema de investigación y los objetivos planteado en la 

presente investigación. 

En el Capítulo II se examina el marco teórico relacionado al tema de investigación se 

analiza las dos variables propuestas, acompañado de la hipótesis de investigación.  

En el Capítulo III se plantea el marco operacional de la investigación interrelacionando 

variables e indicadores, a fin de poder obtener en el siguiente capítulo los resultados 

esperados.  
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En el Capítulo IV se pone en marcha las técnicas e instrumentos de investigación 

obteniendo los resultados de la investigación y la discusión de los mismos.  

En el Capítulo V se realiza la propuesta de mitigación de la informalidad y la evasión 

tributaria todo ello arribando a conclusiones y recomendaciones en el tema de 

investigación.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día uno de los problemas generalizados y de gran preocupación que enfrenta la 

Administración Tributaria y la sociedad en la mayor parte de países del mundo es la 

Informalidad, Evasión Tributaria, Elusión Tributaria y otros. Por lo que es necesario 

entender estos fenómenos y actos que impliquen el no pago del tributo en forma total o 

parcial que le hubiere correspondido abonar a un determinado contribuyente, o que se 

declare el tributo pero sin el sustento necesario es decir aproximado cantidades no reales 

o simplemente se omita o distorsione información al momento de declarar y pagar los 

impuestos respectivos.  

 

Es así que el principal actor dentro de este proceso de situación tributaria y su realidad 

está la  Administración Tributaria, de cuyo desempeño y accionar dependerá la 

efectividad en lograr la reducción de la evasión tributaria, informalidad y otros hechos que 

reduzcan la recaudación en general. Así es que su control resulta un desafío para todas 

las administraciones porque el efecto de la evasión “produce evidentemente una 

desigualdad en contribuyentes con igual capacidad contributiva; es decir, un deterioro del 

principio de equidad entre los que cumplen con la ley tributaria y los que no cumplen”. 

 

La Administración Tributaria determina el grado de evasión según el nivel de 

incumplimiento en el Impuesto General a las Ventas en forma total y por actividades 

económicas, así mismo la omisión de otros impuestos como el Impuesto a la Renta, 

Impuesto Selectivo al consumo y otros tributos que son parte de la recaudación de la 

Administración Tributaria. (Estela Velarte, Eduardo. (1978) “El Sistema Tributario Peruano y su Capacidad de 

Captación de Recursos”). 
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Es importante destacar que hoy en día la informalidad y la evasión son dos temas de 

interés nacional que se trata de reducir a un nivel aceptablemente bajo, la informalidad 

afecta la economía de una nación y se encuentra representada en diferentes factores 

como la elusión, evasión y la defraudación tributaria, estos factores hacen que el 

desarrollo de la economía y por ende el de una nación sea más lento, es así que para 

poder combatirlos se necesita conocer las causas que los originan para así plantear 

nuevos mecanismos para combatirlos. 

 

El control de la evasión tributaria resulta un desafío para todas las administraciones 

porque el efecto de la evasión “produce evidentemente una desigualdad en 

contribuyentes con igual capacidad contributiva; es decir, un deterioro del principio de 

equidad entre los que cumplen con la ley tributaria y los que no cumplen”. 

 

La Administración Tributaria determina el grado de evasión según el nivel de 

incumplimiento en el Impuesto General a las Ventas en forma total y por actividades 

económicas, el cual representa el 48% del total de la recaudación de tributos 

administrados por la SUNAT y concentra el mayor número de contribuyentes. Es por ello, 

prevenir y combatir la evasión constituye hoy en día un reto prioritario, desde el punto de 

vista ético, jurídico, económico y social. Además existen diversas razones por las cuales 

los hacedores de política deben prestar atención al tamaño, estructura y evolución del 

sector informal, el cual origina la reducción de la base impositiva, con lo cual impiden un 

financiamiento sostenible de bienes públicos y de protección social. Un sector informal 

próspero puede distorsionar las estadísticas oficiales, razón por la cual las decisiones de 

política basadas en estos indicadores pueden ser poco efectivas o contrarias al objetivo 

deseado. (Estela Velarte, Eduardo. (1978) “El Sistema Tributario Peruano y su Capacidad de Captación de 

Recursos”). 

 

Ahora bien la actividad comercial en el Perú ha sido una actividad económica por 

antonomasia y que ha tenido gran importancia socio económica debido a que ha sido una 

de las fuentes generadoras de tributos para el fisco peruano y que asociado a este factor 
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ha ido de la mano las Micro y Pequeña empresa, en el mundo y en el Perú lo que 

constituye un segmento muy importante dentro de la política económica y social del 

Estado.   

 

En la actualidad en el Perú, las MYPES representan el 98,3% del total de empresas 

existentes de los cuales el 94,4% corresponden a micro empresa y el 3,9% a la pequeña 

empresa. Sin embargo, el 74% de estas operan en la informalidad, aproximadamente 

aportan el 47% del PBI en el país y son las mayores generadoras de empleo en la 

economía, aunque en la mayoría de los casos se trata de un empleo informal (Fuente: ENAHO 

INEI 2010. SUNAT 2010). 

 

Cabe decir también que en la actualidad la informalidad es un tema de interés nacional 

que se trata de reducir a un nivel aceptablemente bajo, la informalidad afecta la economía 

de una nación y se encuentra representada en diferentes factores como la elusión, 

evasión y la defraudación tributaria, estos factores hacen que el desarrollo de la economía 

y por ende el de una nación sea más lento, es así que para poder combatirlos se necesita 

conocer las causas que los originan para así plantear nuevos mecanismos para 

combatirlos. 

Dentro de los factores que hacen que el grado de informalidad sea demasiado elevado, 

podríamos mencionar los siguientes: La excesiva creación de nuevos impuestos y la 

variedad de los mismos, La complejidad del sistema tributario que puede ser para los 

pequeños contribuyentes, Los altos porcentajes de impuestos con los excesivos gastos 

fiscales, La falta de una adecuada redistribución de la renta en los distintos sectores del 

país, La falta de conciencia tributaria en los ciudadanos. 

Es muy cierto que parte de la falta de conciencia tributaria y cultura tributaria hace que 

las personas se resistan a la formalización, pero también es muy cierto que aquellas 

personas que aún no se formalizan son porque no cuentan con la debida información 

para poder hacerlo. Es por ello que hacer un estudio de su situación tributaria actual 
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conlleva a poder plantear soluciones frente a la informalidad causa que el Estado cuente 

con menos recursos para atender las demandas sociales de la nación.  

 

A.1.- PROBLEMA GENERAL 

 ¿Cúal es el Análisis De La Situación Tributaria De Los Centros Comerciales De 

Arequipa Para Incrementar La Recaudación Fiscal : Caso Centro Comercial Don 

Ramón en la actualidad?   

 

 

 

A.2.- PROBLEMAS ESPECÍFICO 

 ¿Cuál es la situación económico- tributaria actual de los Centros Comerciales en 

la ciudad de Arequipa? 

 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la Evasión Tributaria y la Informalidad 

de los Centros Comerciales en la actualidad? 

 

 ¿Qué es el Sistema Tributario en el Perú en la actualidad frente al contexto de los 

Centros Comerciales? 

 

 ¿Cuál es la situación tributaria actual del Centro Comercial Don Ramón? 

 

 ¿Cuáles son las medidas de mitigación de la Evasión Tributaria e Informalidad en 

el Centro Comercial Don Ramón? 
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B) OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Mg. Anani Gutiérrez Aguilar. “Metodología de la Investigación Científica 

 

B.1.- OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la Situación Tributaria de los Centros Comerciales de Arequipa para 

incrementar la Recaudación Fiscal: Caso Centro Comercial Don Ramón en la 

actualidad.   

 

B.2.- OBJETIVOS  ESPECIFICOS Mg. Anani Gutiérrez Aguilar. “Metodología de la Investigación Científica” 

 

 Describir la situación económico- tributaria actual de los Centros Comerciales en 

la ciudad de Arequipa. 

 

 Explicar las causas y consecuencias de la Evasión Tributaria y la Informalidad de 

los Centros Comerciales en la actualidad.   

 

 

 Analizar el Sistema Tributario en el Perú en la actualidad frente al contexto de los 

Centros Comerciales.  

 

 Examinar la situación tributaria actual  del Centro Comercial Don Ramón. 

 

 Proponer medidas de mitigación de la Evasión Tributaria e Informalidad en el 

Centro Comercial Don Ramón. 
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C.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 

Nuestro país es un país subdesarrollado por lo que posee a menudo problemas 

financieros, monetarios y crediticios, en tanto que además tenemos una serie de 

situaciones latentes que atender entre ellas consideramos uno de los más importantes el 

gran problema de la informalidad y evasión tributaria en Centros Comerciales, que 

persiste actualmente, lo que se traduce finalmente en delitos tributarios como son la 

evasión tributaria.  

Desde esta perspectiva, el tema de la informalidad no debe ser abordado en base a las 

personas sino, más bien, a las actividades económicas que éstas realizan. Al respecto, 

es posible que una misma persona realice más de una actividad económica y actúe 

formalmente en una e informalmente en la otra.  

El inicio de este fenómeno económico se basa en los problemas estructurales no 

resueltos y en el mal funcionamiento de las instituciones, debido a la marginación y el 

centralismo. Es pragmática y transgresora y se caracteriza por que cada uno quiere 

imponer sus reglas, nadie acepta las establecidas por la autoridad. Todos quieren 

soluciones a su medida. La migración andina a la capital, producto de esta marginación, 

hizo colapsar a los sistemas urbanos y fue generando lo que hoy se conoce como 

mercado informal. La informalidad surge como una manera sui generis de salir adelante, 

como una forma de sobrevivir que se ha ido extendiendo. 

Este problema se agrava debido a que la cultura peruana se caracteriza por tener una 

concepción particular de lo culto y lo inculto. Se demuestra así una marcada tendencia 

de valoración a lo foráneo y una negación a lo nuestro, una falta de identidad nacional, lo 

cual nos impide consolidarnos como país. Ser informal, teóricamente significa estar fuera 

de lo formal, fuera de lo instituido. El problema radica en que en el Perú lo instituido nunca 
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ha funcionado, razón por la cual la informalidad es considerada como algo casi natural 

en el país.  

Por estas razones anteriormente expuestas es que se ejecuta la presente tesis a fin de 

contribuir con la ciencia contable dentro del ámbito tributario.   
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A.- CONCEPTUAL  

A.1.- SISTEMA TRIBUTARIO: 

 El sistema tributario es la organización legal, administrativa y técnica que crea el Estado 

con el fin de ejercer de forma eficaz y objetiva el poder tributario. 

Los tributos son obligaciones dinerarias impuestas unilateralmente y exigidas por la 

administración pública a partir de una ley, cuyo importe se destina a solventar el gasto 

público. Por lo tanto, es una prestación patrimonial de carácter público que se exige a los 

particulares. 

El sistema tributario es el nombre aplicado al sistema impositivo o de recaudación de un 

país. Consiste en la fijación, cobro y administración de los impuestos y derechos internos 

y los derivados del comercio exterior que se recaudan en el país, además administra 

los servicios aduanales y de inspección fiscal, La tendencia universal es a que haya varios 

impuestos y no uno solo. Podemos resumir que un sistema es conjunto de impuestos que 

rigen en un país en un determinado momento. (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(INDESTA) 

 

A.2.- CENTRO COMERCIALES 

Un centro comercial (también conocido como mall o shopping) es una construcción que 

consta de uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan servicios, 

locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado concentrando 

mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. 
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Un centro comercial está pensado como un espacio colectivo con distintas tiendas; 

además, incluye lugares de ocio, esparcimiento y diversión, como cines o ferias de 

comidas dentro del recinto. Aunque esté en manos privadas, por lo general los locales 

comerciales se alquilan y se venden de forma independiente, por lo que existen varios 

dueños de dichos locales, que deben pagar servicios de mantenimiento al constructor o 

a la entidad administradora del centro comercial. 

 

A.3.- ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

La SUNAT es una institución pública que pertenece al Sector Economía y Finanzas. Es 

una entidad que genera sus propios ingresos y tiene autonomía económica, 

administrativa, funcional, técnica y financiera. 

Fue creada por la Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General fue aprobada 

por el Decreto Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del mismo año. Posteriormente, 

mediante el Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de julio de 2002, se 

dispuso la fusión entre la SUNAT y ADUANAS. Como consecuencia de la integración 

entre ambas entidades, la SUNAT actualmente es responsable de administrar el 99% de 

los Ingresos Tributarios del Gobierno Central Consolidado. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, administra los tributos internos y tributos aduaneros tales como el Impuesto a la 

Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto Selectivo al Consumo, Impuesto 

Especial a la Minería, Régimen Único Simplificado y los derechos arancelarios derivados 

de la importación de bienes. Mediante la Ley N° 27334 se amplió las funciones de la 

SUNAT a efectos de que administre las aportaciones a ESSALUD y a la ONP. La SUNAT 

también administra otros conceptos no tributarios como las Regalías Mineras y el 

Gravamen Especial a la Minería. 
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A.4.- RECAUDACIÓN FISCAL  

El concepto de recaudación fiscal es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo, 

normalmente el Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para poder invertirlo 

y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter. La recaudación fiscal es hoy en 

día un elemento central para todos los gobiernos ya que esos no son más que los fondos 

que podrá manejar el gobierno y que deberá asignar a diferentes espacios tales 

como administración pública, educación, salud, medio ambiente, trabajo, comunicación, 

etc. 

El servicio de Recaudación de Tributos se brinda a la SUNAT mediante los sistemas: 

recepción de formularios físicos, Pago Fácil y del Programa de Declaración telemática 

PDT, a través de nuestras oficinas que conforman la Red de Agencias a nivel nacional 

para medianos y pequeños contribuyentes (Mepecos) y en 18 Oficinas para atender a los 

principales contribuyentes (Pricos). (Enciclopedia de contabilidad economía, finanzas y dirección de 

empresas) 

 

B.- ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Son muy escasos los trabajos de investigación que se hicieron anteriormente al presente, 

sin embargo, existen trabajos de investigación, que de manera indirecta están 

relacionados con cultura tributaria, observándose en un alto nivel de sanciones hechas a 

los contribuyentes por incumplimiento de algunos de sus deberes formales, de lo cual se 

deduce que ello es resultado de la falta de dicha cultura o formación tributaria. 

Daremos a conocer trabajos de investigación hechas a nivel exterior donde nos exponen 

algunas experiencias internacionales sobre los programas de información al 

contribuyente. 
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CULTURA TRIBUTARIA EN BRASIL: 

El programa de información al contribuyente en Brasil, se da de la siguiente manera, la 

sociedad brasileña tiene su propia evolución en materia tributaria, la cual no tiene carácter 

impositivo, pues pasa a significar un factor de bienestar colectivo, es decir que en este 

Estado moderno el impuesto pasó a constituir la contribución o devolución de los servicios 

prestados por Estado en provecho de una promoción de desarrollo económico y social 

según los autores Hernández, Lao Le y Mendoza (2010). 

Al revisar el material sobre la evolución que ha experimentado Brasil en materia tributaria, 

se observa que éste país adopta un modelo donde la administración tributaria debe 

incorporar programas educativos y de formación al contribuyente, que le permita 

desarrollar una conciencia de desarrollo y trascendencia en toda la sociedad sobre su 

deber de contribuir al bienestar social, superando así la antigua concepción que se tenía 

sobre la aplicación del impuesto a pueblos oprimidos. A pesar de que en este programa 

existen recursos legales coercitivos para lograr el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, éste tiene por finalidad estimular al contribuyente a cumplir con sus 

obligaciones, ello orientando al bienestar social que proporciona estos recursos, de tal 

manera que el pago de los impuestos no representa solamente un acto material. 

Sin embargo, existen algunos aspectos que dificultan la ejecución del programa tales 

como regiones en donde los medios de comunicación son escasos o nulos, el 

analfabetismo y la desconfianza del pueblo por el destino de la recaudación. El programa 

busca cubrir todos los sectores de la sociedad. 

De lo anteriormente expuesto se puede resumir que el programa adoptado en Brasil se 

basa en la promoción de relaciones con el contribuyente, definidas como “tributación – 

fisco – contribuyente”. Los objetivos de este programa son: a) formar conciencia en el 

contribuyente sobre la necesidad de cumplir espontáneamente sus deberes para con el 

fisco (educación tributaria), orientado ello al bienestar social. b) Eliminar la burocracia 

para conseguir alcanzar la perfección del mecanismo administrativo. 
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Para el logro de los objetivos mencionados anteriormente se adoptaron medidas que 

perseguían resultados a mediano y largo plazo. A mediano plazo se organizaron cursos 

específicos y seminarios intensivos en materia tributaria, se elaboró un conjunto de 

instructivos en los cuales se especificaban quienes debían declarar, lo que debían 

declarar y cómo declarar, las informaciones eras ilustradas a través de ejemplos. Por otra 

parte se llevaron a cabo charlas y conferencias sobre los diferentes tipos de impuestos 

existentes, para que el contribuyente obtuviera de manera clara y precisa toda la 

información en materia tributaria. 

 

Adicionalmente, el programa se promocionó a través de películas, carteles, sellos 

postales, noticieros, prensa, entre otros. A largo plazo este programa se orienta a formar 

conciencia en las generaciones futuras para fomentar el cumplimiento voluntario de las 

obligaciones tributarias. El mismo fue aplicado básicamente en alumnos a partir del 

primer año de educación primaria, ya que el grado de conocimiento de los estudiantes 

permite que puedan dar una visión más futurista de sus obligación para con la sociedad 

por medio de la tributación. Para ello se contó con la colaboración de profesores y 

representantes de los estudiantes. 

 

CULTURA TRIBUTARIA EN ESPAÑA: 

Con respecto al programa de información al contribuyente, Hernández. Lao Lee, 

Mendoza, señalan: 

Existe la agencia estatal de administración tributaria, cuya función primordial es la 

aplicación efectiva, con generalidad y eficacia del sistema tributario estatal, a través de 

dos vías: potenciando la lucha contra el fraude fiscal y facilitando a los contribuyentes el 

cumplimiento voluntario de sus deberes fiscales. 

 

El modelo adoptado en España trajo consigo la reforma fiscal, donde el nuevo sistema 
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impositivo se caracterizaba por el personalizado y generalizado, ello generó un aumento 

del número de contribuyente y de las declaraciones presentadas por estos. 

De este incremento surge como consecuencia la necesidad de reestructurar los 

mecanismos de control existentes, para evitar la disminución de la recaudación de 

impuestos, mejorar la calidad y cantidad de información, y los mecanismos de asesoría 

tributaria al contribuyente; esta necesidad de información oportuna a los contribuyentes 

que los induciría al cumplimiento voluntario, nace durante el desarrollo de la economía 

nacional, dejando atrás los viejos esquemas del sistema tributario incomprensibles para 

la mayoría de la población y donde las finanzas públicas van a adquirir un nuevo rol 

protagónico. 

En el modelo español de asistencia al contribuyente y la información generada, utilizados 

como mecanismos de control que ayudan a mantener una estrecha relación entre el 

contribuyente y la administración tributaria, clasifican a la información como, macrosocial 

y microsocial, la primera dirigida a contribuir a la formación de la conciencia fiscal de los 

ciudadanos y la información microsocial actúa como auxiliar, siendo orientadora de los 

contribuyentes al momento de cumplir con sus deberes tributarios. 

Agregare que en España el derecho de información está regulado jurídicamente y 

establece la obligación de la administración de crear un organismo que informe, el 

derecho que posee el ciudadano a solicitar información y ser contestadas y por último el 

deber de la administración de desarrollar de oficio funciones de información para 

conocimiento del público en general. Al respecto la agencia tributaria señala que la 

información al público y la asistencia tributaria constituye instrumentos imprescindibles 

de la administración fiscal para salvar la falta de formación tributaria de muchos 

contribuyentes. 

La comunicación con el ciudadano se puede efectuar de diferentes formas a través de 

los medios de comunicación: prensa, radio, televisión, entre otros, directamente con el 

ciudadano: escrita y verbal (personal o telefónica) y comunicación indirecta, con actitudes 

o actuaciones de la organización. 
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Así también existen autores específicos que nos dan algunos alcances relacionados al 

tema de investigación como son:  

David F. Camargo Hernández, indaga que la evasión de impuestos se puede llegar a 

derivar con problemas muy grandes como el de la globalización. Porqué esta evasión es 

de escala mundial ya que existen 3 sectores: un primer sector que acumula diferentes 

niveles de ahorros o utilidad, que no desea pagar impuestos. Un segundo sector está 

conformado por narcotraficantes, traficantes de armas y políticos corruptos, quienes 

buscan asegurar dineros ilegales. En tercer lugar, hay que señalar a las empresas 

multinacionales que desean colocar ganancias al amparo de los sistemas fiscales, donde 

tienen su casa matriz. 

 

Schneider y Enste (2000) calcularon, mediante el método de consumo eléctrico 

(discrepancia entre la producción y el consumo de electricidad durante un período), una 

tasa equivalente al 44% del PBI oficial para los años 1989 y 1990. 

En un estudio más reciente, Loayza (1999) emplea el modelo MIMIC para obtener una 

cifra de 57,4% del PBI oficial para el período 1990-1993. Asimismo, en un estudio para 

varios países de América Latina, Schneider (2002)8 –también mediante un modelo 

MIMIC– encontró que el Perú junto con Bolivia encabezaba la lista referida al tamaño del 

sector informal en la región, con un 59,4% del PBI oficial entre 2000 y 2001. 

Así, encuentra que el porcentaje de trabajadores informales para los años 1991, 1994 y 

1996 aumentó de 50,8% a 57,3% y a 58,7%, respectivamente. Aparentemente, esta 

tendencia “informal” de la fuerza laboral en el Perú ha persistido durante los últimos años. 

 

Rodríguez C (2012) “Factores principales que generan la evasión tributaria en la 

empresa de Transporte de  carga pesada en el Distrito de Trujillo periodo 2010. 

“Universidad Cesar Vallejo. Este estudio es de un diseño no experimental de tipo 
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transversal ya que no se manipula ninguna variable. Al evaluar sobre la Evasión Fiscal 

se arribó a las siguientes conclusiones: 

 

Las altas tasas de impuesto en la actualidad propician que los contribuyentes de las 

empresas de transporte de carga pesada paguen menos impuesto debido a la 

obstrucción indebido de comprobantes de pago 

 

La carencia de conciencia tributaria es otro factor principal que genera la evasión 

tributaria ya que la gran mayoría de contribuyentes no cuentan con una adecuada 

preparación y consideran que el estado no es ejecutable en la redistribución de los 

ingresos públicos pues consideran que no existe una buena distribución de los recursos 

obtenidos 

 

Las altas tasas de impuestos influyen en la evasión tributaria porque tenemos un elevado 

18 % de IGV de un 28% Impuesto a la Renta lo cual genera que las empresas de 

transporte de carga pesada no paguen todos los tributos por parte de la SUNAT. 

 

El Banco Mundial presentó el estudio “Informalidad: Escape y Exclusión”, en el cual se 

señala que la informalidad es un fenómeno complejo que conduce a un equilibrio social 

no óptimo en el que los actores sociales participantes (trabajadores, empresas y 

microempresas) quedan desprotegidos en términos de salud y empleo. A su vez, el 

estudio señala que la informalidad se incrementa a causa de tres factores principales: 

impuestos laborales y mala legislación en seguridad social, políticas macroeconómicas 

que afectan a los sectores más propensos a optar por la informalidad, y reformas 

comerciales sin análisis de impacto en los sectores de menor productividad. 

 

 

C) BASES TEORICAS  
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CÓDIGO TRIBUTARIO  

Según  Maximiliano  Yaguas  Ramos (2013);  El  Código  Tributario  es  un conjunto 

orgánico y sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en 

general. 

 

Sus disposiciones, sin regular a ningún tributo en particular, son aplicables a todos los 

tributos (impuestos, contribuciones y tasas) pertenecientes al sistema tributario nacional, 

y a las relaciones que la aplicación de estos y las normas jurídico-tributarias originen.  

 

Para Luis Durán Rojo citado por Francisco J. Ruiz de Castilla Ponce de León (2008) 

señala que para mayoritaria de la doctrina la retención y percepción de tributos son 

consideradas obligaciones tributarias; toda vez que el fundamento de las mismas 

descansa en el tributo y no en la actividad administrativa de recaudación. 

 

Nosotros consideramos que nuestro Código Tributario se adscribe a esta en la medida 

que considera que la retención y percepción de tributos constituyen obligaciones 

tributarias; en la medida que estas figuras se encuentran reguladas dentro del Libro I de 

dicho cuerpo legal, el mismo que está dedicado a regular la obligación tributaria.  

 

TRIBUTOS  

Rueda, Gregorio. Y Rueda, Justo. (2009) Rige las relaciones jurídicas originadas por los 

tributos, el término genérico tributo comprende:  

 

IMPUESTOS.- Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 

favor del contribuyente por parte del estado.  

 

CONTRIBUCIÓN.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.  

 

TASA.- Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 
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por el estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. 

 

PRINCIPIOS TRIBUTARIOS 

La Tributación en el Perú se rige por los principios de reserva de la ley, igualdad, respeto 

de los derechos fundamentales de la persona y la no confiscatoriedad. 

La Reserva De Ley consiste en señalar, que sólo por ley se pueden crear, regular, 

modificar y extinguir tributos; así como designar los sujetos, el hecho imponible, la base 

imponible, la tasa etc. 

El principio de Igualdad, consiste en dar el mismo trato legal y administrativo a los 

contribuyentes que tienen similar capacidad contributiva. 

El Respeto a Los Derechos Fundamentales, es un límite al ejercicio de la potestad 

tributaria para que esta sea legítima. 

La No Confiscatoriedad, consiste en no exceder la capacidad contributiva del 

contribuyente, es decir que defiende el derecho de propiedad, ya que no se puede utilizar 

la tributación para apropiarse indirectamente de los bienes del contribuyente. 

 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  

Relación de derecho público, consistente en el vínculo entre el acreedor (sujeto activo) y 

el deudor tributario (sujeto pasivo) establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.  

 

NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.  

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como 

generador de dicha obligación. En ese sentido, se deben reunir en un mismo momento: 

La configuración de un hecho, su conexión con un sujeto, la localización y consumación 

en un momento y lugar determinado.  
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COMPONENTES DE LA DEUDA TRIBUTARIA  

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

por el tributo, las multas y los intereses. 

 

FACULTAD DE RECAUDACIÓN 

Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá 

contratar directamente los servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, 

así como de otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 

administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y 

procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración.  

 

FACULTAD DE FISCALIZACIÓN  

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma 

discrecional. El ejercicio de la función fiscalizadora incluye:  

 

La inspección, la investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias 

(incluso de aquellos sujetos que gocen de inaceptación, exoneración o beneficios 

tributarios).  

 

Para tal efecto, dispone entre otras de las siguientes facultades discrecionales:  

 

 Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de: Libros, registros 

y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o que se encuentren relacionados 

con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que 

deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes.  

 Requerir a terceros informaciones y exhibición y/o presentación de sus libros, 

registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de crédito o afines y 

correspondencia comercial relacionada con hechos que determinen tributación.  

 Solicitar la comparecencia de los deudores o terceros.  

 Efectuar tomas de inventario de bienes.  
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Cuando se presuma la existencia de evasión tributaria podrá inmovilizar libros, archivos, 

documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, por un período no 

mayor de 5 días hábiles, prorrogables por otro igual; o efectuar incautaciones de libros, 

archivos, documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, incluidos 

programas informáticos y archivos en soporte magnético o similares, que guarden 

relación con la realización de hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias, 

por un plazo no mayor de 45 días hábiles, prorrogables por 15 días. 

 

FACULTAD SANCIONADORA  

Según el Instituto Pacifico SAC: En el artículo 166 facultad sancionadora (Código 

Tributario): nos dice que la Administración tributaria tiene la facultad discrecional de 

determinar y sancionar administrativamente las infracciones tributarias  

 

En virtud de la citada facultad discrecional la Administración Tributaria también puede 

aplicar gradualmente las sanciones en la forma y condiciones que establezca mediante 

resoluciones.  

 

FINALIDAD DE LA SUNAT  

Según Staff Tributario de Entrelineas nos dice la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria con sus facultades y prerrogativas que le son propias en su 

calidad de administración tributaria , tiene por finalidad : administrar , fiscalizar y recaudar 

los tributos internos , con excepción de los municipales y desarrollar las mismas funciones 

respecto de las aportaciones al seguro social de salud (Essalud)) y a la oficina de 

normalización previsional (ONP) , a las que hace referencia la norma II del título preliminar 

del texto único ordenado del código tributario y facultativamente ,respecto también de 

obligaciones no tributarias de Essalud y de la ONP , de acuerdo a lo que , por convenios 

interinstitucionales se establezca.  

 

La superintendencia nacional de administración tributaria entre una de sus facultades la 
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de sancionatoria, pues determina y sanciona administrativamente las infracciones 

tributarias.  

 

CALIFICACIÓN, ELUSIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS Y SIMULACIÓN  

Sunat (2012), Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la SUNAT 

tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente 

realicen, persigan o establezcan los deudores tributarios.  

 

En caso que se detecten supuestos de elusión de normas tributarias, la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT se encuentra facultada para 

exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias, créditos por tributos o eliminar la ventaja tributaria, sin perjuicio de la 

restitución de los montos que hubieran sido devueltos indebidamente.  

 

Cuando se evite total o parcialmente la realización del hecho imponible o se reduzca la 

base imponible o la deuda tributaria, o se obtengan saldos o créditos a favor, pérdidas 

tributarias o créditos por tributos mediante actos respecto de los que se presenten en 

forma concurrente las siguientes circunstancias, sustentadas por la SUNAT:  

 

a) Que individualmente o de forma conjunta sean artificiosos o impropios para la 

consecución del resultado obtenido.  

b) Que de su utilización resulten efectos jurídicos o económicos, distintos del ahorro o 

ventaja tributarios, que sean iguales o similares a los que se hubieran obtenido con 

los actos usuales o propios.  

 

 

EVASIÓN TRIBUTARIA 

Osvaldo  H. Soler (2002) sostiene que  “El delito de la evasión, es la modalidad más típica 

de los delitos tributarios consiste en el incumplimiento doloso de las obligaciones 

tributarias acompañado de maniobras ardidosas o engañosas tendientes a impedir que 
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el fisco detecte el daño sufrido”. 

 

Debemos distinguir dentro de las defraudaciones tributarias las distintas modalidades de 

comisión: 

 

a) La evasión ,que tiene como presupuesto el incumplimiento de la obligación tributaria 

por parte del contribuyente  

b) La estafa propiamente dicha, en la que existe disposición patrimonial del fisco hacia 

el particular;  

c) La apropiación indebida en los supuestos de retenciones y percepciones no 

ingresadas.  

 

CLASIFICACION DE LA EVASION TRIBUTARIA. 

 

EVASIÓN LEGAL O LÍCITA: 

Es aquella en que el contribuyente afectado se sustrae de la obligación tributaria, 

mediante actos y conductas que implican no configurar el “hecho gravado”; (total) o 

coloquen al acto generador en una situación tal, que implique una disminución real del 

gravamen establecido por el legislador como una norma general (parcial). 

Esta situación es más conocida como la elución tributaria que se pueden dar por 

ejemplo haciendo una planificación tributaria.  

 

EVASIÓN ILEGAL: 

En contradicción con la ley. 

B.1.- Involuntaria:  

 Por desconocimiento de la normativa tributaria 

 Por errores de tipo aritmético 
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 Por errores contables que escapan de su control 

 Por errores de los servicios fiscalizadores y recaudadores 

B.2.- Voluntaria: 

Burla maliciosa o intencional de la ley, con el propósito de liberarse del todo o parte de la 

carga tributaria a que legalmente se está obligado. La evasión ilícita voluntaria es el 

fenómeno que la acción penal tributaria trata de reprimir y sancionar. 

 

FORMAS DE EVASIÓN 

En las actualidades diversas son las formas que existen para que se produzca la evasión 

tributaria y de esta forma el Estado cuenta con menos ingresos para el cumplimiento de 

sus metas anuales. Podemos citar por ejemplo: 

 

En el caso de las personas naturales, la evasión se da mediante la no declaración de 

ingresos (ocultamiento de ingresos) y/ o la subdeclaración (se declara ingresos menores 

a lo percibidos). 

 

En el caso de personas jurídicas, la evasión se da a través de la deducción de gastos 

mayores a los legalmente permitidos. Además, la existencia de numerosos tratos 

preferenciales aumenta la posibilidad de evasión. 

El grado de cumplimiento de las empresas está en función inversa de su tamaño de ahí 

que algunas empresas grandes ubicadas fuera de Lima se ven incentivadas a cambiar 

de domicilio fiscal a las grandes ciudades, reduciendo su posibilidad de ser fiscalizadas. 

Otra forma importante de evasión que se ha encontrado es el uso indebido de regímenes 

especiales de tributación, tales como el uso del RUS y el RER así como el del tratamiento 

especial a empresas ubicadas en zonas francas y en regiones con exoneraciones como 

las de la selva. 
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MEDICIÓN DE LA EVASIÓN 

Existen diversas formas para calcular la tasa de evasión del impuesto en el país, es 

importante medir la evasión para tener un conocimiento casi exacto de la cantidad que 

deja de percibir el estado anualmente, y a si plantear una mejor estrategia para combatir 

la evasión. Podemos mencionar los siguientes métodos para medir la evasión: 

     

 • Métodos directos: Fiscalización a un grupo seleccionado de contribuyentes para medir 

la evasión y si se encontrara evasión sancionarlos y hacer que devuelvan al fisco lo que 

le corresponde. 

 

La principal desventaja de este método es que los criterios que utilizan la administración 

tributaria generalmente conducen a una selección sesgada. 

 

• Métodos indirectos mediante el cruce de información para verificar lo declarado y lo que 

debió declarar exactamente un contribuyente.  

 

• Cálculo de la evasión de personas naturales: Generalmente se realiza a partir de 

verificación de la entrega de comprobantes de pago y controles a los pequeños 

contribuyentes de sus ventas este sistema implantado recientemente en setiembre de  

2012 por la Administración Tributaria. (Aquepucho Lupo Lucy (2006), La evasión tributaria y sus 

modalidades en la ciudad de Arequipa) 

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LOS CENTROS 

COMERCIALES DEL PERÚ  

El incumplimiento de las obligaciones tributaria,  es en muchos sentidos la base para la 

informalidad y el delito tributario, y aunque la información en relación a la informalidad es 

más basta y existe un sin número de informes sobre este problema, el incumplimiento es 

aún un tema el cual, se queda dentro de los archivos de las instituciones correspondientes  

y no es tomado como un problema importante o un punto crítico, el si no se toman  ciertas 

soluciones este se desencadenará a un  problema mayor como lo es la informalidad.  



36 
 

Como base, es importante relacionar el incumplimiento de las obligaciones tributarias con 

aquellas acciones que evaden la ley y las normas presentadas por la administración 

tributaria, esto debido a que el grado de importancia radica, al no control de dichas 

acciones, puesto que si se detecta dentro de un punto crítico, como por ejemplo la no 

emisión y entrega de comprobantes de pago, la no declaración mensual de los ingresos 

obtenidos, la no regularización de datos o simplemente la no declaración y no inscripción 

en los registros de la administración tributaria, se puede desencadenar en problemas que 

en un futuro instituciones como SUNAT, no podrán controlar en un futuro.  

 

LA OBLIGACION TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES  

Para poder comprender y entender de una mejor manera el problema del incumplimiento, 

es importante tener en cuenta que existe un vínculo entre el acreedor tributario, la entidad 

que se encarga de administrar y recaudar los tributos,  con el deudor tributario, que es 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo 

exigible coactivamente. CODIGO TRIBUTARIO. Artículos 1 y 2. Título I, Disposiciones generales. 

 

CATEGORIAS DEL IMPUESTO A LA RENTA  

 

El impuesto a la renta se basa en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, decreto 

supremo 122-94-EF, que mediante Decreto Legislativo No 774, y según el artículo 1 de 

dicho reglamento, el impuesto a la renta grava las ganancias o ingresos tanto de personas 

naturales como jurídicas, para un mejor entendimiento, se constituye como ganancia o 

ingreso para una empresa, la proveniente de actividades accidentales, los ingresos 

eventuales y la proveniente  de transferencias  a título gratuito que realice un particular 

favor.  

Dentro de la ley antes citado podemos encontrar cinco categorías de Impuesto a la 
Renta, cuya categoría está en función de la naturaleza o la procedencia de las rentas. 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=814&Itemid=55 

 

 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=814&Itemid=55
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A.- RENTAS DE PRIMERA CATEGORIA: 

Esta categoría se refiere a al arrendamiento o subarrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles, así  como la mejora de los mismos. Para la determinación de la renta bruta 

se requiere tener en cuenta que la renta ficta es el 6% del autoevaluó y la renta real, que 

comprende los ingresos por la merced conductiva, es decir por el pago pactado por el 

alquiler, alquiler de accesorios, tributos pagados por el usuario del bien, y que 

corresponden al arrendador, otros servicios suministrados por el arrendador y mejoras 

hechas por el arrendador y que no han sido reembolsados por el arrendador.  

La renta neta se determina deduciendo de la renta bruta el 20%. El impuesto a pagar  se 

calcula sobre la renta neta, aplicándole el 6.25%, o en todo caso el 5% sobre la renta 

bruta mensual. Se realizara el pago mensual del 6.25% de la renta neta, o el 5% de la 

renta mensual.  

 

B.- RENTAS DE SEGUNDA CATEGORIA: 

Se grava a las rentas obtenidas por intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llaves y otros.  

El pago del impuesto a los dividendos  y a cualquier otra forma de distribución de 

utilidades, tiene carácter definitivo y se efectúa vía retención  con una tasa de 4.1%, en 

el periodo en que se acordó la distribución  o cuando los dividendos se pongan a 

disposición, lo que ocurra primero. 

C.- TERCERA CATEGORIA: 

Este impuesto grava la renta obtenida por la realización de actividades empresariales que 

desarrollan las personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen 

por la participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo.  
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El impuesto a la renta de tercera categoría se determina al finalizar el año, la declaración 

y pago se efectúa dentro de los tres primeros meses del año siguiente, de acuerdo con 

el cronograma de vencimientos que aprueba la SUNAT para cada ejercicio. 

Sin embargo todos los meses, desde su fecha de inicio de actividades, se debe hacer 

pagos a cuenta.  

 

D.- RENTAS DE CUARTA CATEGORIA: 

Son rentas de cuarta categoría, los ingresos que provienen de realizar cualquier trabajo 

individual, de una profesión, arte u oficio cuyo cobro se realiza sin tener relación de 

dependencia. 

Las personas que perciban este tipo de ingresos tienen obligaciones llamadas formales 

como por ejemplo inscribirse en el RUC, emitir comprobantes de pago denominados, 

recibos por honorarios en el caso de sus ingresos como trabajadores independientes, 

registrar esos ingresos en determinados libros, y otras obligaciones denominadas 

sustanciales como el pago de impuestos, que deben cumplir durante el ciclo en que se 

desarrollen sus actividades.  

 

E.- RENTAS DE QUINTA CATEGORIA:  

Se gravan las rentas provenientes del trabajo personal prestado en relación de 

dependencia. Para efectos tributarios, la Ley del Impuesto a la Renta establece cuales 

son los ingresos que constituyen Rentas de Quinta Categoría y, por tanto afectos a dicho 

tributo.  

En este caso, el trabajo personal prestado en relación de dependencia, en general toda 

retribución por servicios personales. También incluye las participaciones de los 

trabajadores, los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los 

socios, los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con 
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contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil y los ingresos 

obtenidos por la prestación de servicios considerados como Renta de Cuarta Categoría, 

efectuados para un contratante con el cual se mantenga simultáneamente una relación 

laboral de dependencia, es decir cuando reciba adicionalmente Rentas de cuarta Quinta 

Categoría del mismo empleador.   

 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

La entidad encargada de la fiscalización, control y recaudación de los tributos en el país 

es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la cual tiene 

facultad fiscalizadora y facultad sancionatoria según los artículos 62 y  166 del código 

tributario.  

La administración  tributaria no solo tiene como tarea la recaudación de los tributos como 

se indicó anteriormente, sino que también realiza una labor fiscalizadora, así como de 

control y verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes. Todas estas acciones a cargo de los Fedatarios Fiscalizadores, que por 

ejemplo realizan operativos en diferentes rubros como una forma de concientizar e inducir 

sobre  el cumplimiento de las obligaciones tributarias. CODIGO TRIBUTARIO. Artículo 50. Libro segundo, 

título I, órganos de la administración 

 

Sin embargo para realizar tal tarea,  la de fiscalización y la de recaudación, la  SUNAT 

implementa  distintas herramientas y formas de hacerlos como  se presentará en este 

apéndice.(SUNAT, (2012) “El Sistema Tributario en el Perú”) 

LOS REGÍMENES TRIBUTARIOS 

Los regímenes tributarios son aquellas categorías en las cuales las personas naturales 

con negocio o sin negocio y las personas jurídicas deberán inscribirse con el fin de facilitar 

el pago de los tributos a nivel nacional.  
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Todas aquellas personas naturales o jurídicas que realizan actividades económicas de 

cualquier exceptuando aquellas que son exoneradas por la administración tributaria, 

tienen la obligación de declarar y pagar un impuesto según a la categoría en la que se 

encuentren, para tal efecto dichos contribuyentes se inscriben en los registros de la 

administración tributaria con el fin de poder acogerse al régimen más adecuado según la 

actividad comercial o ingresos que pueda percibir. Es así que SUNAT nos muestra los 

siguientes regímenes tributarios: 

 

NUEVO REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO – RUS   

Este régimen facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños 

contribuyentes además que propicia que los pequeños contribuyentes al fisco de acuerdo 

con  su capacidad contributiva.   

En este régimen es común que se acojan aquellas actividades económicas las cuales no 

generen grandes ingresos y comúnmente son negocios pequeños y unipersonales 

dedicadas al comercio o venta de alimentos y bebidas, sin embargo también pueden 

acogerse las E.I.R.L., pese a que la disposición de la SUNAT para facilitar a los 

contribuyentes con el pago de sus obligaciones tributarias, la administración predispone 

de categorías para el pago de cuotas mensuales fijas según los ingresos brutos 

percibidos y las adquisiciones realizadas en el mes. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=70 

 
 
 
 
 

Categorías Nuevo Régimen Único Simplificado 

    

Categoría 

Total ingresos 
brutos 

mensuales 
(hasta S/.) 

Total 
adquisiciones 

mensuales (hasta 
S/.) 

Cuota Mensual  
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1 
 

5000 
5000 20 

2 
 

8000 
8000 50 

3 
 

13000 
13000 200 

4 
 

20000 
20000 400 

5 
 

30000 
30000 600 

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT  
Elaboración: Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

 

Las cuotas mensuales mostradas en el cuadro anterior son relacionadas por lo general a 

los ingresos brutos mensuales, es común y por el hecho de tipo de actividad de 

económica que los contribuyentes que se dediquen al comercio minorista de bienes o 

presten servicios, como snacks o pequeños restaurantes denominados pensiones, se 

acojan a este régimen.  

 

RÉGIMEN ESPECIAL DE IMPUESTO A LA RENTA   

Este régimen está dirigido a personas naturales y jurídicas; sucesiones indivisas y 

sociedades conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría 

que provengan de actividades de comercio y/o industria; como la venta de bienes que se 

adquieran, produzcan o manufacturen, así como la de aquellos recursos naturales que 

extraigan, incluidos la crianza y el cultivo, y cualquier otra actividad que solo se lleve a 

cabo mano de obra, servicios en general.  

Sin embargo para poder acogerse existen ciertos requisitos a cumplirse como son:  

 El monto de  los ingresos netos no debe superar los S/. 525000.00 en el transcurso 

de cada año. 

 El valor de los activos fijos afectados a la actividad con excepción de los predios y 

vehículos, no deben superar los S/. 126000. 
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 Se deben desarrollar las actividades generadoras de rentas de tercera categoría con 

personal afectado a la actividad que no supere las 10 personas por turno de trabajo. 

 El monto acumulado de sus adquisiciones afectadas a la actividad, no debe superar 

los S/. 525000 en el transcurso de cada año. 

El impuesto a la renta a pagar es 1.5% de sus ingresos mensuales. Para este régimen 

se tiene que llevar el registro de compras y el registro de ventas. 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&id=44&layout=blog&It

emid=71 

 

 

 

RÉGIMEN GENERAL 

Este régimen es en el cual se pueden acoger todo tipo de empresas, las cuales cuenta 

con las siguientes características:  

 Se grava con un impuesto que grava las utilidades; la diferencia entre ingresos y 

gastos aceptados. 

 Es fuente generadora de renta: capital y trabajo. 

 Se tiene que sustentar gastos. 

 Se debe realizar pagos a cuenta mensuales por el impuesto a la renta.  

 Se presenta declaración anual.  

A este régimen se pueden acoger las personas naturales, sucesiones indivisas, 

asociaciones de hecho de profesionales, personas jurídicas, sociedades irregulares y los 

contratos asociativos que conlleven contabilidad independiente.  

Este régimen comprenden diversas actividades económica  y/o explotación comercial, 

prestación de servicios, contratos de construcción, notarios, agentes mediadores de 

comercio, rematadores y martilleros.  
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Los tributos afectos son el I.G.V. con el 18% del valor de la venta, con deducción del 

crédito fiscal, y el impuesto a la renta con el 28% sobre la renta neta.  

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=45&Itemid=73 

 

LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Ante la existencia de regímenes tributarios, los cuales facilitan a los contribuyentes el 

pago de sus tributos, se anteponen las obligaciones tributarias que nacen al momento de 

estar inscritos en los registros de la administración tributaria, como tal los contribuyentes 

están el obligación de cumplirlas en la totalidad, tales obligaciones están amparadas por 

las normas adjudicadas por decreto legislativo y resolución de intendencia, así como 

también por el código tributario, el reglamento de comprobantes de pago y normas que 

estas vinculadas a los regímenes tributarios antes mencionados.  

Para efectos de la investigación es necesario conocer y tener presente las siguientes 

obligaciones que son las más relevantes:  

 

EMISIÓN Y OTORGAMIENTO  DE COMPROBANTES DE PAGO 

Según el reglamento de comprobantes de pago, es obligación del contribuyente, emitir y 

otorgar el comprobante de pago respectivo, aquel documento autorizado por la 

administración tributaria, y que verifica la operación o transacción que se realizó.  

La emisión de comprobantes tiene como base, el reglamento de comprobantes de pago, 

en el cual se mencionan los documentos considerados como comprobantes de pago 

como los son, la boleta de venta, la factura, el ticket,  los cuales tienen ciertas 

características que los hace documentos autorizados la SUNAT.  

La obligación de emitir comprobantes de pago es según el régimen en el que  se 

encuentre el contribuyente, o en todo caso la actividad económica que realice, es así 

como tenemos que las personas que están dentro la cuarta categoría del impuesto a la 
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renta, solo pueden emitir recibos por honorarios; así como los contribuyentes que 

pertenecen al nuevo RUS solo pueden emitir  boletas ventas con la obligación de ser 

emitidas y otorgados a partir de los S/. 5.00, sin embargo tanto en el RER como régimen 

general la emisión de documentos esta prevista según a actividades q estas realicen, la 

emisión obligatoria es desde boletas de venta, facturas  hasta guías de remisión. 

Tal obligación está especificado dentro del denominado reglamento de comprobantes de 

pago, el cual esta actualizado en base a resolución de superintendencia No 141-

2010/SUNAT,  y en base a la resolución de superintendencia No 007-99/SUNAT, y en 

uso de facultades conferidas por el decreto ley No 25632, modificado por el decreto 

legislativo No  814; y por el artículo 11  del decreto legislativo  No 501.  

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO.  Artículo 6, Capitulo II, De la obligación de emitir comprobantes de pago 

 

REALIZAR PAGOS DE LAS CUOTAS MENSUALES  

La principal obligación de los contribuyentes, en este caso, es realizar los pagos a cuenta 

correspondientes  a las declaraciones mensuales de los impuestos a pagar, como en el 

caso del nuevo RUS, que tienen categorías y en cada una de ellas se presentan cuotas 

fijas mensuales según los ingresos brutos y adquisiciones realizadas, tales pagos o 

cuotas mensuales se realizan antes o en la fecha indicada en el cronograma de pago de 

pago tributaria, cada fecha es indicada según el último número del registro único del 

contribuyente (RUC).  

Es obligación del contribuyente realizar los pagos respectivos, así como realizar el pago 

de multas o pagos no realizados por actividades comerciales no previstas o no 

sustentadas frente a la administración tributaria.  

Para tal hecho, estos pagos, y desde que se realiza la inscripción en el registro único de 

contribuyentes, son de carácter obligatorio, teniendo como consecuencia la impugnación 

de una multa por morosidad incluyendo los intereses, el proceso que sigue puede llevar 

hasta la cobranza, sin embargo y como modo de incentivo la administración tributaria 
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toma ciertos criterios que hace que los contribuyentes no tengan muchos problemas al 

momento de realizar el pago de los correspondientes montos por sanción por morosidad.  

 

SANCIONES E INFRACCIONES  

Ante la presencia de obligaciones tributarias que nacen al momento de registrarse ante 

la administración tributaria, las cuales  están amparadas bajo reglamentos y normas 

establecidas por decreto supremo y por resolución de intendencia, así como también 

están dentro del código tributario, el cual contiene las normas bases y que establece los 

principios generales, institucionales, procedimientos y normas del ordenamiento jurídico 

tributario.  

 

Es importante tener en cuenta las infracciones presentes en el código tributario, y según 

el artículo 165, la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 

administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, internamiento temporal 

de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes y suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 

vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de actividades de 

actividades o servicios públicos. CODIGO TRIBUTARIO. Libro cuarto; Infracciones, sanciones y delitos 

 

Para tener presente las infracciones, y siempre basándonos en el código tributario como 

texto de referencia, las cuales se originan por el incumplimiento de las obligaciones 

siguientes:  

 De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción.  

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

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

 De presentar declaraciones y comunicaciones. 

 De permitir el control de la administración tributaria, informar y comparecer ante la 

misma.  
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 Otras obligaciones tributarias.  

 

Según el artículo 180 del código tributario, la Administración Tributaria aplicara, por 

comisión de infracciones, las sanciones consistentes antes ya mencionadas, sin embargo 

para aplicar las sanciones y estas según el tipo de infracción, hay que tener en cuenta  

que las sanciones vinculadas a multas se podrán determinar en función de:  

 

 UIT: la unidad impositiva tributaria vigente a la fecha, S/. 3850.00, en que se cometió 

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

fecha en que la Administración detecto la infracción. 

 IN: Total de Ventas Netas y/o ingresos por servicios y otros ingresos gravables y no 

gravable o ingresos netos o rentas netas comprendidos en un ejercicio gravable. 

 

Sin embargo, para el caso de la presente investigación se presenta aquellas infracciones 

que se consideran actos en contra de la normatividad de la Administración Tributaria, 

actos que contribuyan con el aumento y proliferación de la informalidad y el 

incumplimiento de estas,  en distintos sectores de la economía, es así que  sobresaltan 

aquellas  relacionadas con la no emisión y el no otorgamiento de comprobantes de pago 

y/o emitir y otorgar documentos que no reúnan los requisitos necesarios para ser 

considerados comprobantes de pago, esto según el artículo 174 del Código Tributario 

numeral 1 y 2 respectivamente, las cuales se sancionan con cierres temporales de los 

establecimientos infractores por una cantidad de días que están determinadas por la 

frecuencia de la infracción.  

Otras infracciones relacionadas con el tema de investigación son aquellas relacionadas 

a la no inscripción en los registros de SUNAT, así como también aquellas relacionadas  

con la realización de actividades económicas vinculadas a un régimen no 

correspondiente, lo que genera un pago de impuestos incorrecto. 
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Otras y que es uno de los principales motivos de preocupación es la sustentación de la 

procedencia de los bienes, según el artículo 174 del código tributario numeral 15; es una 

infracción sancionada con el comiso de los bienes no sustentar la posesión de bienes 

mediante los comprobantes de pago u otro documento previsto por las normas sobre la 

materia que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición; y según el 

numeral 16 del mismo artículo, es infracción sancionada con el comiso de bienes el 

sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos 

características para ser considerados comprobantes de pago según las normas sobre la 

materia y/u otro documento que carezca de validez.  

De una forma general, y solo para mencionar, se hace mención también a infracciones 

relacionadas al internamiento temporal de vehículos, estipulados en el artículo 182 del 

código tributario, en donde los vehículos son ingresados a los depósitos o 

establecimientos que designe la SUNAT. Dicha sanción se aplicara según lo previsto en 

las tablas y de acuerdo al procedimiento que se establecerá mediante resolución de 

superintendencia.  

Al ser detectada una infracción sancionada con internamiento temporal de vehículo, la 

SUNAT levantara el acta probatoria en la que conste la intervención realizada.  

La SUNAT podrá permitir que el vehículo materia de la sanción termine su trayecto para 

que luego sea puesto a su disposición, en el plazo, lugar y condiciones que esta señale.  

 

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS COMO PROBLEMA  

  

Al presentar las obligaciones tributarias que nacen con la responsabilidad de empezar a 

realizar actividades comerciales, y la tarea da la Administración Tributaria, se presenta la 

obligación de los contribuyentes a cumplir con las normas establecidas por la 

Administración Tributaria, teniendo como base tanto el código tributaria como 

reglamentos y leyes establecidas por la Administración Tributaria. 
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En tal sentido, y frente a las obligaciones que se mencionan  en el presente capitulo y las 

distintas disposiciones por parte de la SUNAT,  se entiende que el incumplimiento  es  

aquella acción voluntaria en la cual no se cumple con las normas establecidas, y 

realizando actividades en las cuales rompen totalmente con las acciones de recaudación 

y control,  evadiendo así dichos medios para realizar actividades fuera de la ley.  

Se tiene a la informalidad y a los actos que contribuyan con esta, como delitos tributarios, 

y muchos ellos sancionados según las normas, sin embargo, el problema radica en el 

conocimiento por parte de aquellas personas sobre lo que trata la informalidad y las 

acciones evasoras, por lo que se convierten en actos voluntarios.  

El incumplimiento  como problema se presenta cuando las acciones que contribuyen a 

este, se manifiesta en economías en desarrollo y que evitan y maquillan tal aspecto. Todo 

esto implica un responsabilidad por parte de los actores principales, y pese a que la 

Administración Tributaria realiza acciones para contrarrestar este problema, ya sea con 

operativos realizados conjuntamente con Aduanas, en el caso de piratería, y decomiso 

de mercadería de procedencia dudosa, como aquellos operativos en los cuales se 

enfatiza en los ingresos percibidos por los contribuyentes y sus declaraciones, pero 

también vinculadas a verificar y controlar la continuidad del cumplimiento de ciertas 

obligaciones;  aún las personas naturales y jurídicas no están dentro de la constancia del 

cumplimiento haciendo aún más creciente el problema.  

Tomando todo lo anterior, vemos que no solo es perjudicial para el país, puesto que son 

menos ingresos en impuestos los que se perciben, sino que aumenta un margen 

engañoso ya que se percibe el crecimiento pero de una manera ilícita por decirlo así, 

acompañado de otros problemas como son la proliferación de más negocios informales 

siguiendo la facilidad de aquellos que se rehúsan al cambio, además del estancamiento 

de un sector que tiene que esperar muchos años para percibir el progreso y siendo 

vulnerables a los cambios constantes que experimenta el mercado.  
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PRINCIPALES FACTORES  QUE CAUSAN EL INCUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

El incumplimiento, como ya se menciono es un problema en el cual no solo están 

involucrados los actores principales, como los contribuyentes o personas con negocio 

que evaden las normas establecidas por la administración tributaria, sino que también 

repercute en la imagen de un región, país  o de un sector en específico.   

Para poder entender de una mejor manera este problema es importante tener en cuenta 

los factores que hace que el incumplimiento  aun prospere en la actualidad y en el 

mercado local.  

 

A.- INFORMACIÓN INSUFICIENTE  

Para el caso de la presente investigación, la falta de conocimiento que tiene los pequeños 

empresarios, las empresas unipersonales o simplemente aquellas personas naturales 

que tienen un negocio es un principal factor a tener en cuanta.  

No se tiene  un conocimiento más amplio a lo que se refiere con el cumplimiento de sus 

obligaciones, así como también con aquellos temas relacionados con los requisitos  y 

trámites generales para ser más formales.  

También se ignora los beneficios de ser formales, y las facilidades de obtener un RUC, 

además que se imagina que todo el trámite de formalización es muy costoso  y toma un  

tiempo muy prolongado  realizarlo, pero sobre todo se tiene el temor de reducir o cancelar 

sus ingresos, puesto que se piensa que el pago de los impuestos ante la SUNAT será 

mayor a sus ingresos por lo que es mejor eludir los tributos para obtener más ganancias. 
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B.- MECANISMOS DE RECAUDACION POCO EFICIENTES 

Una de los factores que se rescataron, y por parte de los mismos contribuyentes,  son los 

mecanismos de recaudación que hacen que muchos de los contribuyentes no pueda 

tener acceso a facilidades o a información para poder cumplir con sus obligaciones.  

 

C.- TEMOR DE PERDER LOS POCOS INGRESOS  

Los ingresos, denominados como la percepción de unidades monetarias por la 

realización de alguna actividad economía,  los pequeños empresarios y personas 

naturales con negocios tengan temor a no realizar correctamente los procedimientos de 

formalización y que eso traiga consecuencias negativas.  

También está el temor a la fiscalización, los controles u operativos que regularmente 

realiza la administración tributaria, a que esto les traiga consecuencias negativas como 

multas o sanciones monetarias, puesto que la magnitud del negocio no da ingresos 

suficientes como para pagar los tributos correspondientes y mucho menos realizar pagos 

por alguna sanción que se implanto.  

Ante lo presentado, muchos de ellos prefieren permanecer en el campo informa y evadir 

las obligaciones correspondientes.  

Sin embargo y ante la percepción por parte de las personas con negocio y empresas que 

están en crecimiento y teniendo en cuenta, la conciencia de cumplir con la obligaciones 

tributarias correspondientes, prefieren evadirlas, existe un pensamiento egoísta y 

pensando en el lucro individual, lo cual es aceptable porque para ganar ingresos es que 

se trabaja o se empieza un negocio, pero sin embargo hay que ser conscientes con los 

beneficios que trate el cumplimento de las obligaciones.  

 



51 
 

D.- FACTOR CULTURAL 

El factor cultural, para la presente investigación, se puede definir como las costumbres 

de un pueblo o grupo particular, el resultado de un comportamiento aprendido. 

La gente aprende a comer solo ciertos alimentos, a vestirse de cierta manera, a hablar 

en ciertas lenguas y dialectos, a asignar diversos papeles, etc. La cultura afecta las 

características demográficas, influye en la estructura de producción y consumo, fomenta 

o dificulta el progreso económico y forma opiniones cerca de otros países del mundo.  

Teniendo como referencia lo anterior, se tiene como factor cultural la idiosincrasia de las 

personas, con correlación directa a la falta de información, muchas de aquéllas personas 

que inician un negocio lo hacen con la finalidad de generar ingresos, sin embargo solo 

mantienen esa idea y se estancan, no hay un pensamiento de progreso y crecimiento, 

por lo que los objetivos trazados son muy limitados.  

A consecuencia de eso, de un pensamiento muy limitado en cuanto a hacer empresa, los 

negocios, en si las personas que inician los negocios, solo piensan en generar ingresos, 

y que estos se incrementen con el tiempo, por lo que es mejor no formalizarse, ya que 

sería un costo y se reducirían los ingresos.  

 

LA INFORMALIDAD Y EL INCUMPLIMIENTO  EN EL PERU 

  

Según la Administración Tributaria, y en un muestreo realizado para el año 2013, y con 

acciones en 100 centros comerciales de alto incumplimiento, y aproximadamente 12500 

negocios a formalizar se encontró  que de estos cien centros comerciales, el 99% está 

inscrito en el RUC, el 91% tiene a sus trabajadores en planilla, en donde también el 85% 

entrega comprobantes de pago y el 94% con presentar declaraciones, esto en una 

muestra de 100 centros comerciales, que muestra la tarea de la administración tributaria.  

Teniendo en cuenta los esfuerzos de la administración tributaria, mediante operativos 

realizados por la división de Auditoria, y según la nota de prensa mensual que brinda 
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SUNAT, el número de establecimientos a los que se realizó operativos de verificación de 

comprobantes de pago,  el cual se incrementó 32.4% en cuanto a la cantidad de 

establecimientos se refiere con respecto a años anteriores, esta referencia es importante 

debido a que muestra la intensidad de la administración tributaria para lograr un aumento 

en cuanto a la concientización por parte de los contribuyentes para lograr un aumento 

considerable en el cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo esto también obedece 

a las metas establecidas por la SUNAT a nivel nacional y los indicadores institucionales.  

Tales resultados muestran el proceso de inducción que realiza la Administración 

Tributaria para mantener un cumplimiento de las obligaciones en un 100%, esto como 

parte de la  institución como agente importante de cambio. Es así como en una pequeña 

muestra, se presenta las tareas arduas por incrementar el cumplimiento de las 

obligaciones de los contribuyentes, denominadas operaciones positivas, las cuales 

podrán mostrar la realidad sobre el crecimiento de la cultura tributaria en los 

contribuyentes y en la ciudadanía.  

 

INFORMALIDAD EN 
CENTROS 

COMERCIALES 

2013 54% 

2014 48% 

2015 23% 
                                                                                 Fuente: SUNAT 

INFRACCION TRIBUTARIA  

Rafael Calvo Ortega (p. 426) nos hace una reflexión sobre la infracción que consiste en 

el incumplimiento de una norma legal o de un precepto concreto claramente delimitado, 

especificado y caracterizado .Este incumplimiento puede ser realizado a través de una 

acción o de una omisión .Siendo el tributo una obligación legal para cuya determinación 

y cuantificación se precisa en la realización de determinadas obligaciones de hacer 

(deberes) , parece claro que la mayor parte de las infracciones consistirán en una omisión  

 

Instituto Pacifico Articulo 164  del código Tributario Doctrinas y Comentario nos dice que 
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la infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de normas 

tributarias, siempre que se encuentre tipifica como tal en las leyes actos contrarios al 

sistema tributario, es necesario que los dispositivos legales tipifiquen de modo expreso 

cada uno de estos hechos ilícitos nos dice sobre el cumplimiento de la obligación tributaria 

nos permite apreciar que en los casos de incumplimiento de las obligaciones de pagos 

de tributos por cuenta propia normalmente no existe infracciones 

 

En casos  específicos de la retención y percepción  de tributos el legislador peruano 

considera que la actividad de retener y percibir  tributos, así como  en la actividad de 

entregar fisco nos encontramos ante obligaciones  tributarias. 

 

Elizabeth  Nima  Nima  Y  Antonio  Gómez , nos  señala  que las infracciones 

relacionadas con la determinación de la deuda tributaria originadas por la declaración de 

cifras o datos falsos que implicaron la determinación de créditos o saldos indebidos, 

tributos omitidos o el goce de indebido de beneficios tributarios  nos dice sobre la 

infracción por declarar cifras o datos falsos en el artículo 178 constituyen infracciones 

relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

 

 No incluir declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o 

aplicar coeficientes distintos a los corresponde para determinar los pagos a cuenta o 

anticipos o declarar cifrar o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones 

que influyan en la determinación de la obligación tributaria 

 

 También se considera infracciones en los casos por ejemplo cuando los 

contribuyentes habiendo declarado equivocadamente presentan declaración 

rectificatoria que constituye un tributo omitido o disminuye su crédito. 

 

 

CLASIFICACIÓN  

José Alberto Espinosa nos habla sobre la clasificación de las infracciones tributarias 
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Según los parámetros que adoptemos, podríamos clasificar las infracciones fiscales de 

diversas maneras por ejemplo observando las normas sancionatorias lo cual sería de un 

detallismo grande por la cantidad de leyes y ordenamientos  

 

Un ordenamiento bastante genérico, pero útil nos dice que podrían clasificarse en:  

 Incumplimiento de la obligación tributaria sustancial en forma omisiva  

 Incumplimiento de la obligación tributaria sustancial en forma fraudulenta  

 Incumplimiento de la obligación tributaria formal  

 

En el caso del incumplimiento omisivo de la obligación tributaria sustancial estamos 

básicamente ante la omisión del pago de los tributos dentro de los términos legales 

 

Tratándose del incumplimiento fraudulento de la obligación tributaria sustancial o sea la 

defraudación fiscal se necesita subjetivamente la intención deliberada de dañar al fisco y 

objetivamente la realización de determinados actos o maniobras tendiente a sustraerse 

en todo o parte a la obligación de pagar tributos 

 

Y en lo que se refiere al incumplimiento de la obligación tributaria formal es toda acción 

u omisión de los contribuyentes responsables o terceros que transgreda los actos de 

determinación tributaria u obstaculice la fiscalización por la autoridad administrativa. 

 

INFRACCIÓN POR DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS 

Fernando Effio Pereda(2010) escribió: que la Infracción por declarar cifras o datos falsos 

;constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el 

no incluir en las declaraciones los ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o 

rentas y/o patrimonios y/o actos gravados y/o tributo retenidos o percibidos y/o aplicar 

tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que corresponde en la determinación de 

los pagos a cuenta o anticipos ,o declarar cifras o datos falsos u omitir circunstancias en 

las declaraciones que :  
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Influyan en la determinación de la obligación tributaria: y/o generen aumentos indebidos 

de saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario; y/o generen la 

obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores similares.  

 

En relación a la descripción de esta infracción es preciso observar que para que se 

configure la misma deben presentarse dos supuestos , los cuales deben verificarse de 

manera concurrente .si no se presenta así , la infracción no se configuraría .dichos 

supuestos son: 

 

Primer supuesto; está referido a que el deudor tributario realice determinadas acciones 

contrarias a las normas tributarias, así tenemos que: 

 

 Omita incluir determinados conceptos en la declaración tributaria (ingresos y/o 

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

retenidos o percibidos).  

 Aplique tasas o porcentajes o coeficientes distintos a los que corresponda en la 

determinación de los pagos a cuenta o anticipos;  

 Declare cifras o datos falsos.  

 

Segundo supuesto; El segundo supuesto que debe presentarse para que se configure la 

infracción debe ser una consecuencia del primero .eso significa que de presentarse 

alguno de los supuestos anteriores, los mismos deben:  

 

 Influir en la determinación de la deuda; y/o Generar aumentos indebidos de saldos o 

perdida s o créditos a favor del deudor tributario; y/o,  

 Generar la obtención indebida de notas de crédito negociables u otros valores 

similares.  
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D.- HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Dado que la actividad comercial en Arequipa es uno de los pilares que mueven la 

economía regional es probable que la informalidad y la evasión tributaria en el centro 

comercial Don Ramón tenga niveles probablemente altos los cuales determinen un menor 

grado de recaudación fiscal obligando de esta manera a que la fuerza fiscalizadora de 

SUNAT tenga un constante control y generación de riesgo permanente sobre este centro 

comercial a fin de incrementar la recaudación fiscal implícitamente y de esta manera 

asegurar una correcta mayor recaudación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

A.- DISEÑO METODOLOGICO 

La presente investigación se halla enmarcada dentro del nivel Descriptivo – Explicativo; 

lo cual se analizara primeramente la situación económico tributaria de los Centros 

Comerciales en Arequipa, así mismo el Sistema Tributario Peruano, y finalmente el 
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diagnostico respecto al Centro Comercial en Estudio para así obtener resultados y 

obtener conclusiones y recomendaciones. 

La temporalidad tomada en la presente investigación es el 2014 – 2015, cuya unidad de 

estudio será el centro comercial Don Ramón de la ciudad de Arequipa.  

 

B.- POBLACION Y MUESTRA 

El universo que se tomara en la presente investigación está constituido por todos los 

comerciantes que se encuentran ubicados en el Centro Comercial Don Ramón ubicado 

en las inmediaciones de la calle Siglo XX en el cercado de la Ciudad de Arequipa, que 

en la actualidad la conforman 237 socios los cuales serán sometidos a una serie de filtros 

y encuestas a fin determinar su condición tributaria y así poder concretar el propósito de 

la presente investigación.  

 

C.- UNIDAD DE ESTUDIO: 

a) Universo o población: 237 Comerciantes del Centro Comercial Don Ramón.  

b) Muestra: 237 Comerciantes del Comercial Don Ramón.  

D.- UNIDAD DE ESTUDIO: 

a) Universo o población: 237 Contribuyentes  

b) Muestra: 237 

c) Unidad de Universo: Contribuyentes del Centro Comercial Don Ramón  



58 
 

E.- CALCULO DE LA MUESTRA 

a) Formula   M = N X 400  (5% Error 95% confianza) 

                       N  + 399   

Dónde: M= Muestra 

           N= población 

  400=  Constante 

  399= Solución 

 

b) Solución    M=    237 x 400   =  149 

                               237 + 399 

 

c) Porcentaje: La muestra equivale al 62.86% del universo o población, pero dado que es 

un centro comercial donde se puede tener el alcance de entrevistar y encuestar a todos 

los contribuyentes es que se optó en utilizar el 100% del universo de contribuyentes.  

F.- TECNICAS 

a) Variable independiente: Situación Tributaria de los Centros Comerciales. 

Se va a medir a través de:  

 Entrevistas 

 Estudios de archivos de las memorias de la SUNAT 

 Legislación correspondiente.  

b) Variable Dependiente: El Centro Comercial Don Ramón   



59 
 

 Estudio de Archivos 

 Encuestas 

 Observación directa.  

 

G.- INSTRUMENTOS 

a) Variable Independiente: Situación Tributaria de los Centros Comerciales. 

 Ficha de Entrevista 

 Fichas de registro de información. 

b) Variable Dependiente: El Centro Comercial Don Ramón   

 Fichas de encuestas  

 Fichas de observación. 

H.- MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS 

La presente investigación se halla enmarcada dentro del nivel Descriptivo – Explicativo; 

lo cual se analizara primeramente la Situación Tributaria de los Centros Comerciales, 

más específicamente del centro comercial Don Ramón, estructura, socios, además un 

breve repaso sobre el Sistema Tributario Peruano, y finalmente mediante encuestas 

determinar el grado de evasión tributaria del mencionado centro comercial para así 

obtener resultados exactos, conclusiones y recomendaciones 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- RELACIÓN DE SOCIOS DEL CENTRO COMERCIAL DON RAMON EN LA 

CIUDAD DE AREQUIPA 

 

A fin de realizar una investigación más transparente y exacta hemos adjuntado la relación 

de socios que forman parte del Centro Comercial Don Ramón y que fueron sometidos a 

una encuesta de carácter abierto a fin de conocer la situación tributaria del mencionado 

centro comercial, a fin de conocer la situación actual frente a la Administración tributaria.  

Ahora bien la Junta de Propietarios del Centro Comercial Siglo XX Don Ramón, es una 

empresa peruana del sector económico Actividades Otras Asociaciones NCP., que inició 

sus actividades el 28/01/2003, con Registro Único del Contribuyente RUC 20498400559.  
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EL mencionado centro comercial se ubica en las inmediaciones de la Calle Siglo XX, 

donde desarrolla actividades comerciales junto a otros centros del mismo rubro, 

básicamente se expende productos variados, para todo tipo de personas y edades.  
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RELACIÓN DE SOCIOS DEL CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN 

NRO RUC CONTRIBUYENTE DIRECCIÓN 

1 1029678237 OLIVARES MUÑOZ JHON INTI AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A37 DON RAMON 

2 1029475529 VILLANUEVA DE VALENCIA PASCUALA  AV. AV.SIGLO XX NRO. 213 INT. A39 CENT.  

3 1029582726 CORNEJO VILLANUEVA EDWIN EDGARDO CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. A41 CC. DON RAMON 

4 1029217301 ROBLES CONDORI YSIDORO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A-35 C.C. DON RAMON 

5 1045633651 FLORES APAZA VANESSA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. A-53  

6 1029646498 RAMOS RAMOS SILVIA CECILIA CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. A-55 C.C.DON RAMON 

7 1029441273 QUISPE HUAMANI TEMOTEA BALENTINA AV. SIGLO XX NRO. 213- INT. A57 CC DON RAMON 

8 1029495526 MUÑOZ CONDORI JUANA LUISA CAL. SANTA ROSA NRO. 208B INT. A-64 CC DON RAMON 

9 1029273716 ZUÑIGA FERNANDEZ ROXANA VIVIANA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A-48 C.C. DON RAMON 

10 2045500039 FALCON WINK S.A.C. AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. 69 C.C. DON RAMON 

11 1042392728 ZEGARRA ZUÑIGA ANGELICA MARIA CAL. SIGLO XX NRO. 217-219 NRO. --- INT. B-29 C.C DON RAMON 

12 1030675831 MACHACA PAYE CECILIA LINA AV. SIGLO XX 209-213 NRO. -- INT. A-72 C.C. DON RAMON 

13 1073078138 CHOQUE MAYTA MAYBELIZ KATHERINE AV. SIGLO XX Nº 209 - 213 NRO. -- INT. A-7 C. C. DON RAMON 

14 1044083562 PEREZ FERNANDEZ LIZBETH YAMILET AV. SIGLO XX NRO. 209 C.C.DON RAMON STAND A-21 
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15 1029417001 HERNANI MARQUEZ LOURDES TERESA AV. SIGLO XX NRO. 209 CC DON RAMON INT. A1 - A2 

16 1029297369 FLORES DE HUINOCANA JULIA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. 13 (SECTOR A C.C. DON RAMON) 

17 1029296554 BUSTINZA DE MAQUERA ANGELICA EUDOCIA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A18 C.C. DON RAMOM 

18 1029530988 QUEA VALDEZ ISABEL AURORA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A-3 (CC DON RAMON)  

19 1040796032 NOVA ZAMATA ANGELICA MARIA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A-6 C.C. DON RAMÓN 

20 1029651023 HUAMANI HUALLPARIMACHI JULIA MARISOL AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A-72 C.C. DON RAMON 

21 1043024703 GONZALES TACO MIRIAN AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A73 C.C. DON RAMON 

22 1029601428 COASACA VILCANQUI GIOVANNA JULIA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A76 

23 1029238717 BEJAR ALVAREZ ROSA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. A-83 

24 1041282371 MASCO CHAMBI GIOVANNA NATIVIDAD CAL. SIGLO XX INT. A-14,A-15 NRO. 213 C.C.DON RAMON 

25 1029646448 CORNEJO VILCA JULIA LESLIE CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. A80 (INT. A80 Y 81) 

26 1029354322 SANCHEZ FLORES MERLY YASHIRA AV. SIGLO XX 211 NRO. 213 INT. B-31 CC.DON RAMON 

27 1042835273 ARIZABAL HUAMAN JUANA JESSICA AV. SIGLO XX NRO. 209 C.C.DON RAMON (B43-44-45 

28 1041338610 GUTIERREZ HORQQUE NICALDINA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B-23 (C.C. DON RAMON) 

29 1041254942 CORNEJO VILCA GEORGINA ADELA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B48 C.C. DON RAMON  

30 1041814236 NEIRA DIAZ MARIBEL VERONICA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. B-51 C.C.DON RAMON 
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31 1029561483 GUTIERREZ GUTIERREZ FREDY AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-1 C.C.DON RAMON 

32 1029398210 UCHAMACO YUCRA DE HILARIO NARCISA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B14 

33 1070941635 VILLANUEVA MATOS ROSMERY NIEVES AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-15 C.C. DON RAMON 

34 1029283912 ZUÑIGA ESMIT LUZ ANGELICA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-18 

35 1041780713 HUARCA ILACHOQUE ESTANISLAO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-27 C.C.DON RAMON 

36 1029697193 RAYO CLEMENTE JUSTINA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-28 C.C. DON RAMON 

37 1040017191 RETUERTO PEREZ EDGARD HENRY AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-3 C.C.DON RAMON (B,4,5,6,7) 

38 1073689872 BACA VELASQUEZ GRECIA GUADALUPE AV. SIGLO XX SECTOR-B NRO. 209 INT. 40 C.C. DON RAMON 

39 1043021465 JAEN NINA ROSMARDI MERCEDES PRIMER PASADIZO NRO. -- INT. B-11 C. C. DON RAMON 

40 1029710746 FUENTES RAMOS JUAN CARLOS RICHARD AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B-24 (C.C. DON RAMON) 

41 1029658946 SUCA TREVIÑOS MARCELA DIONICIA AV. SIGLO XX NRO. 207 INT. B-20 C.C.INTERNACIONAL DEL SUR 

42 1040114296 DEL CARPIO APAZA JACQUELINE SANDRA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B-64 C.C. DON RAMON 

43 1043188436 PHILCO HACHA SANDRA REBECA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B74 C.C. DON RAMON 

44 1029337200 VALENCIA CARPIO ELENA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B-78 C.C. DON RAMON 

45 1029401984 HUAMAN JIMENEZ LUZ MARINA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B-79 

46 1043975369 BLANCO RAMIREZ NELSON OMAR AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. B-68 (C.C. DON RAMON - PDZO 2 
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47 1042075816 SANCHEZ BANCES MARIA MARTINA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. B-70 

48 1029222004 CAMERON DE MAMANI JULIANA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B100 C.C. DON RAMON  

49 1040802076 TURPO QUISPE SONIA JANETH AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B101 (C.COMERCIAL DON RAMON) 

50 1029534914 UMPIRI HUAYLLA DE HUAYLLA HILDA MARIA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-58 C.C DON RAMON 

51 1041799872 VIZA VARGAS MIGUEL ANGEL AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-73 C.C.DON RAMON 

52 1512986840 CASTRO APAZA MADILIN ANTIPINA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-87 C.C. DON RAMON 

53 1029231646 PONCE TRUJILLO ENCARNACION AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-88 C.C. DON RAMON 

54 1029463149 CASTRO APAZA JUVENAL JULIO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-90 C.C.DON RAMON 

55 1042472344 TAYPE REINAGA YSABEL RAQUEL AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-99 C.C.DON RAMON PASADIZO 2 

56 1029531903 HUAMANI PAUCCAR ISAIAS AV. SIGLO XX, SECTOR B NRO. 213 INT. 65  

57 1040255492 CAMARGO ACOSTA MILCINA YRMA CAL. SIGLO XX 209 - 211 NRO. S/N C.C.D.RAMON-INT.B97 Y B98 

58 1042433292 VALDIVIA QUINTO SILFREDO CESAREO CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-93 C.C. DON RAMON 

59 1029374906 HUARCA HILACHOQUE ELENA CAL. SIGLOXX NRO. 213 INT. B-66 C.C.DON RAMON  

60 1029456215 MONTUFAR MELENDEZ EUGENIA RUTTI PJ. SANTA ROSA NRO. 208 INT. B-53 C.C. DON RAMON 

61 1532691170 VILCA CRUZ JORGE LUIS AV. SIGLO XX 209-213 NRO. ---- C.C. DON RAMON C-21,C-22 

62 1029491601 CRUZ CHACCA ANDREA AV. SIGLO XX NRO. 209 (INTERIOR C33-C34) 
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63 1042370510 ROJAS MAMANI JOSE ALFREDO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-1 C.C. DON RAMON 

64 1044689014 LLAYQUI ZAMBRANO FIORELLA GIOVANNA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-14 C.C. DON RAMON 

65 1029315290 QUISPE TICONA VIDAL AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C31 C.C DON RAMON (C32) 

66 1029491602 FLORES LOPEZ MARIANO DOMINGO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-10 C.C.DON RAMON 

67 1077672889 QUISPE RAYO ALEXANDRA ZULEMA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-28 C.C. DON RAMON 

68 1046473168 SANCHEZ BANCES FLOR LILIANA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C37 C.C. DON RAMON 

69 1040493565 GUTIERREZ HORQQUE LINO OSVALDO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-38 C.C. DON RAMON 

70 1029697703 QUISPE MARRON JUANA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-39 C.C.DON RAMON 

71 1044075867 MENDOZA QUISPE KATTY KELY AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-6 C.C. DON RAMON 

72 1000492142 VILLAVICENCIO MIRANDA CLAUDIA LISBETH CAL. SANTA ROSA NRO. 208B (LOCAL C-45) 

73 1045112787 TAIPE REINAGA LUZMILA GIOVANNA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-4 C.C. DON RAMON 

74 1029652857 UMASI LLAVE WALTER CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-8 (C.C. DON RAMON, STAND C-8, 

75 1029423746 TAPIA GOMEZ JUSTINA CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. C29 Y C 30 (CC DON RAMON) 

76 1029628145 CALLA PILCO MARISOL YSABEL CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-49 CC DON RAMÓN 

77 1045699211 PEÑA MAMANI MILAGROS VIVIANA CAL. SIGLO XX, PASADIZO 2 NRO. 209 INT. C-3 C.C. DON RAMON 

78 1029426329 CAMARGO ACOSTA CESAR RAYMUNDO PJ. SANTA ROSA NRO. 208 (STAND C-52 DEL C.C. DON RAMON) 
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79 1043570426 VELASQUEZ MAMANI ERICK FRANCO PJ. SANTA ROSA NRO. 208B INT. C-41 (C.C. DON RAMON) 

80 1042081147 APAZA QUISPE MERCEDES PAULINA SIGLO XX NRO. 209 C11C12 

81 1029375181 MAMANI CHYHUAYA BETTY ERMELINDA AV. AV SIGLO XX NRO. 211 INT. C-76 

82 1046448101 LARA HUALLIPE MILAGROS LIZBETH AV. SIGLO XX 209-213 NRO. -- INT. C-97 C.C. DON RAMON 

83 1029711139 GUTIERREZ SALAS FELICIA AV. SIGLO XX N° 209 INT.58-59 NRO. -- C.C. DON RAMON 

84 1029385404 FERNANDEZ LIPA ESTELA NICOLASA AV. SIGLO XX NRO. 209 DON RAMON INT.C102-C103 

85 1047082675 CUYO HUAMAN ALEXANDER NESTOR AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. 77 C.C. DON RAMON 

86 1029369018 MAMANI JIMENEZ ESTANISLAO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C72 C.C. DON RAMON 

87 1029511742 FLORES MESTAS PABLO LEONARDO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C73 

88 1029541388 VIZCARDO DE GALVEZ PILAR ELIZABETH AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-93 C.C. DON RAMON 

89 1029541176 GALVEZ VIZCARDO ERIKA ELIZABETH AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-93 C.C.DON RAMON 

90 1041207540 SANCHEZ BANCES ROSSANA DEL PILAR AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-95 C.C. DON RAMON 

91 1044287781 CARLOS BENGOA JENNY CAROLA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-96 C.C. DON RAMON 

92 1029652967 HUAMANI QUISPE MARCOS ANTONIO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-99 C.C.DON RAMON 

93 1029300340 AGUILAR CHOQUE DE VERA TOMASA  AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. C100 

94 1029465415 CAHUANA DE ZAPATA JUANA ROSA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. C-66 C.C. DON RAMON 
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95 1029414028 BAUTISTA CAYLLAHUA ROSENDO AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. C-90 C.C. DON RAMON 

96 1046703998 BAUTISTA PINEDA EVELIN MARGOT AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. C-91 C.C. DON RAMON 

97 1029313057 PASTOR RODRIGUEZ CAROLINA AZUCENA AV. SIGLO XX NRO. 212 INT. C-70 CC. DON RAMON 

98 1040331385 DE LA CRUZ ROSADO ALEX MARTIN AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. 82 C.C. DON RAMON SECTOR 

99 1029678526 NEIRA CRUZ MIRYAM AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-63 (STAND C.C. DON RAMON) 

100 1029687995 CHOQUEMAQUI HUARCA YOBANA ISABEL AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-71 C.C.DON RAMON 

101 1029469839 CAHUINA CALCINA VALERIANA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C86 C.C. SIGLO XX DON RAMON 

102 1029700962 CCUNO MADUEÑO JUAN RICHARD AV. SIGLOXX C.C DON RAMON NRO. 209 INT. C79 

103 1046237638 RIVERA CAHUINA BEATRIZ MARIA CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. C-69 - C68, C.C. SIGLO XX 

104 1029329525 ALVAREZ QUISPE LILY GLORIA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-75 C.C. DON RAMON 

105 1029609067 CUYO DIAZ DE VALER NERY JENNY CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-83 C.C. DON RAMON (209-213 

106 1041341993 RIVERA CAHUINA MARITZA BENITA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. C-89 

107 1029673980 QUISPE VARA ALEJANDRO CAL. SIGLO XX NRO. 211 INT. C85 C.C. DON RAMON 

108 1045427766 PEREZ LIMA JOHN DERLIS CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. C104 C.C. DON RAMON 

109 1029734664 YARLEQUE ORIHUELA ROGER FRANK PJ. STA. ROSA NRO. 206 INT. C64 C.C. DON RAMON 

110 1042411619 LLUICHO MEDRANO NELIDA FAUSTINA AV. SIGLO XX 209A 213 INT D44-D45 C.C. DON RAMON  
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111 1029649173 CONDORI MACHACA FELIX MARCELO AV. SIGLO XX NRO. 209 CC DON RAMON D12-D13-D14  

112 1029715478 MOLLINEDO CALISAYA JULIA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-22 C.C.DON RAMON  

113 1080364149 CONDORI CCAMA MIGUEL ANGEL AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-32 C.C. DON RAMON  

114 1041929304 CHAMBILLA MAMANI LUZ MARY AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-37 C.C. DON RAMON  

115 1044106738 ALFARO ROJAS JHOAN NAYIB AV. SIGLO XX NRO. 211 C.C. DON RAMON (INTERIOR  D17 D18)  

116 1029504970 ROJAS COLQUEHUANCA ANA DEMETRIA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. 39,40 

117 1029287179 BRONCANO GARGATE MANUEL BRAULIO AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-11 C.C.DON RAMON  

118 1029365453 CARITA SACACA PASCUAL AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-30 C.C. DON RAMON (  

119 1029499793 ARAGON DE NUÑEZ HERMELINDA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-33 (C.C. DON RAMON)  

120 1029588054 ARAGON RODRIGUEZ VIVIANA CRISTINA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-35 C.C.DON RAMON (  

121 1029290376 PAZ HUAHUALA ROSA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D38 C.C.DON RAMON  

122 1029577320 CALLA PILLCO NELLY HAYDE AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-41 C.C.DON RAMON  

123 1029236160 CASTRO PAUCAR MANUEL RAUL AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D49 C.C. DON RAMON  

124 1043638399 PROVINCIA MAMANI JOSE ANTONIO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D19 3ER PASADIZO  

125 1010424275 UMASI FERNANDEZ CRISTINA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-20 C.C. DON RAMON  

126 1024805463 BENTURA QUINUA LAZARO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-27 C.C.DON RAMON  
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127 1043613760 TORRES RAMIREZ JULIA PAMELLA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-28   

128 1029544560 CRUZ QUISPE EDILBERTO HERMOGENES CAL. SIGLO XX NRO 209-213 NRO. -- INT. D-29 SEC. A  

129 1001487442 CONDORI MACHACA ESPERANZA CAL. SIGLO XX NRO. 209 CC DON RAMON INT D-25-26  

130 1029692558 QUISPE QUISPE EDGAR HERNAN CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-23 J.P. SIGLO XX DON RAMON  

131 1029329099 VEGA CASTILLO REYNA DEL CARMEN PJ. SANTA ROSA NRO. 206 INT. 52 C.C. DON RAMON SEC. D  

132 1040338273 GUTIERREZ QUICAÑA MIRIAM PJ. SANTA ROSA NRO. 206 INT. D-21 CC DON RAMON  

133 1041393486 APAZA CONDORI MARLENE NANCY PJ. SANTA ROSA NRO. 206 INT. D-43 C.C.DON RAMON INT.D-42  

134 1029573256 MAMANI SALAZAR LUISA PJ. SANTA ROSA NRO. 208 INT. D-47 C. C. DON RAMON  

135 1073238499 CHOQUEHUANCA CUARITE HABACUC  PJ. SANTA ROSA NRO. 208 INT. D-51 C.C. DON RAMON  

136 1040493565 GUTIERREZ HORQQUE LINO OSVALDO AV. SIGLO XX 209 - 213 NRO. -- INT. D-64 C.C. DON RAMON 

137 1044729760 MENDOZA CCUNO ROCIO AV. SIGLO XX NRO. -- INT. D-75 C.C. DON RAMON 

138 1029286615 RIOS DE PINTO IDA JULIA AV. SIGLO XX NRO. ---- INT. D-82 C.C. DON RAMON 

139 1044145291 DE LA CRUZ UMASI LUIS BERNARDO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D102 C.C. DON RAMON  

140 1030827516 MORALES MALLMA EUSEBIO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-57 

141 1029606400 ARONI CHURA MANUEL BETO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-63 C.C. DON RAMON 

142 1041930416 PEÑA MAMANI MICAELA GIULIANA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-74 (C.COMERCIAL DON RAMON) 
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143 1029266315 GOMEZ PAIVA NELIDA CONCEPCION AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-80 C.C. DON RAMON  

144 1029395274 MAMANI MAMANI FULGENCIA MANUELA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-91  

145 1040229911 CHURA MARCA MARILU AV. SIGLO XX NRO. 210 INT. D100 C.C.SIGLO XX DON RAMON 

146 1029442860 MAYHUIRE MURILLO LIBIA MAGDALENA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-72 (C. C. DON RAMON) 

147 1030677272 AVENDAÑO QUENTA LUCIO AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D73 C.C DON RAMON 

148 1040909666 YAÑEZ CCAMA GIANINA ANGELICA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D76 

149 1043647513 VELASQUEZ ROSADO JUAN GABRIEL AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-90 C.C. DON RAMON 

150 1040259260 APAZA VILCA YSABEL MARTHA CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. D70 

151 1045741308 VELASQUEZ MAMANI FABIOLA MARIA CAL. SANTA ROSA NRO. 208B INT. D-92 (C.C. DON RAMON) 

152 1029657761 LITARI MAMANI CARMEN CAL. SIGLO XX NRO. 209 (INT. D-93-94 C.C. DON RAMON) 

153 1029326461 SANCHEZ CRUZ EPIFANIA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-56 

154 1040622262 PALLI QUISPE ELIZABETH DINA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-79 C.C. DON RAMON 

155 1029729511 FRISANCHO DELGADO GLADYS CATALINA CAL. SIGLO XX NRO. 211 INT. D104 C.C. SIGLO XX DON RAMON 

156 1029366768 ALARCON RODRIGUEZ LOURDES VIRGINIA CAL. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-95 C.C. DON RAMON 

157 1041029462 GUTIERREZ QUICAÑA CARMEN LOURDES CAL. SIGLO XX NRO. 213 INT. D-97 C.C. DON RAMON ( 

158 1029270507 LAURA TIPO ALBERTO PJ. PASAJE SANTA ROSA NRO. 209 INT. D-54 C.C.DON RAMON 
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159 1029454780 ZARAYA CHUTA MARCELINA PJ. SANTA ROSA NRO. 206 INT. D-53  

160 1044244449 SANCHEZ FLORES JOSE MIGUEL PJ. SANTA ROSA, NRO. 209 INT. D-58 C.C.DON RAMON 

161 1046408388 SARCCO CUEVAS VERONICA AV. SIGLO XX NRO. 209 C.C.DON RAMON INT.E 27-28 

162 1045287919 CCUNO CONDORI ELSA BEATRIZ AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-15 C.C. DON RAMON 

163 1041138045 JIMENEZ SOTO CAROL MILAGROS AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-16 C.C. SIGLO XX DON RAMON 

164 1044884127 LAURA PONCE JONATHAN ULISES AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-47 

165 1029649449 CCARI CCALLATA NORMA RIGOBERTA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E6 C.C. DON RAMON 

166 1040299912 PARILLO BUSTINCIO LEONEL NICASIO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E64 C.C.DON RAMON 

167 1029473026 PACCAYA DE MERMA MARIA DONATA AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. E23- C.C.DON RAMON 

168 1029701084 AMAO ESPINOZA MARISELLE AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. E-29 C.C.SIGLO XX DON RAMON 

169 1076269614 ROSAS LIPA JHOSSELIN LUCERO AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. E3E4 C.C.DON RAMON 

170 1029382314 MAYTA MASCO LUCAS ELIAS AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. E-45 C.C. DON RAMON 

171 1029368742 HUALLIPE HUAANCO MARGARITA CRISPULA AV. SIGLO XX NRO. 213 C.C. DON RAMON E 25 

172 1029706916 PATIÑO CHIPANA AMELIA TRINIDAD AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. E-14 CC DON RAMON 

173 1029655752 CUTIPA PACHO ROGER SAMUEL AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. E-22 C.C.DON RAMON 

174 1071789348 CUTIPA PRADO ALEXANDER ROY AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. E-9 C.C.DON RAMON 
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175 1045389847 TABOADA GUZMAN JAQUELINE YASMANI AV. SIGLO XX NRO. 219 INT. E-31 (C.C.DON RAMON 

176 2045608310 STEE LOUDERS E.I.R.L. CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. E-52 (C.C DON RAMON 

177 1043207864 MAYTA HALANOCCA HUMBERTO ADRIAN CAL. SIGLO XX NRO. 209 C.C DON RAMON E37-38 

178 1045086686 CANDIA ZAMATA SAMMY CAL. SIGLO XX NRO. 209 CC DON RAMON E 25 

179 1047720282 RIVERA SUMIRE YENY JACKELINE CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. 40 C.C.DON RAMON 

180 1040216633 RAVELO LLAZA MILUSCA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-18 C.C. DON RAMON 

181 1029419148 CURO QUISPE VICTORIA ESTEFANIA CAL. SIGLO XX NRO. 211 INT. E-35 C.COMERCIAL DON RAMON 

182 1029731842 MENDOZA CCUNO ESTHER NRO. E32 C.C. DON RAMON SIGLO XX 

183 1072563957 CASTILLO BUSTINZA RODRIGO RENZO PJ. SANTA ROSA NRO. 208 INT. E49 CC. DON RAMON 

184 1041737565 PUMA CCAMA ANA NILVA AV. SIGLO XX 209-211 NRO. 213 INT. E-94 C.C. DON RAMON 

185 1029298422 RIQUELME TERAN LEONOR COSIMA AV. SIGLO XX NRO. -- INT. 101 C.C. DON RAMON 

186 1040321644 CONDORI APAZA EMPERATRIZ ROSA AV. SIGLO XX NRO. -- INT. E-57 CENTRO COMERCIAL DON RAMO 

187 1009719164 GUTIERRES HORQQUE JUAN PABLO AV. SIGLO XX NRO. 205 INT. E88 C.C. DON RAMON 

188 1029658387 SUCA MAMANI SOLINA AV. SIGLO XX NRO. 209 C. C. DON RAMON (STAND E-71 Y E-72) 

189 1030833720 BARRIGA VASQUEZ MARCO ANTONIO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-54 

190 1029425292 BARRIGA VASQUEZ YOLANDA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E55 C.C. DON RAMON 
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191 1042220965 ROBLES COAGUILA ROSSANA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-56 

192 1042219996 PALLI IDME RUBEN OMAR AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-63 C.C.DON RAMON 

193 1040808509 SOTO MAMANI DE CONDORI PATRICIA CAROL AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-65 C.C. DON RAMON 

194 1044373275 CHOQUE MEDINA VERONICA ELVA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-76 

195 1029275973 LOVON GARCIA BLANCA LUZ AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E85 C.C.DON RAMON 

196 1040711940 AGUIRRE MAMANI EDITH ROCIO AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. E-82 C.C. SIGLO XX "DON RAMON" 

197 1040608902 CONDORI LARICO LUZ MARINA AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. E-74 C.C DON RAMON (209 Y 213) 

198 1042472343 TAYPE REINAGA LOURDES ELENA AV. SIGLO XX S/N NRO. -- INT. E100 CC DON RAMON 

199 1042796883 PALLI IDME RICHARD FREDDY AV. SIGLOXX NRO. 209 INT. E104 C.CDON RAMON 

200 1040222275 QUIÑA CAMATICO ISAIAS MANUEL CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. E-73 C.C. DON RAMON 

201 1029737863 GUTIERRES HORQQUE JUANA CAL. SIGLO XX 209-213 NRO. --- INT. E-81 

202 1042687442 QUISPE ARIAS JORKING HAROLD CAL. SIGLO XX NRO. -- INT. E-89 C.C. DON RAMON 

203 1029246048 RODRIGUEZ ROJAS DELFINA CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-79 C.C. DON RAMON 

204 1029680077 PHILCO HACHA EDUARDO SAMUEL CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. E-86 C.C. DON RAMON 

205 1024388394 CHAVEZ ORTEGA MANUEL DAMAZO CAL. SIGLO XX NRO. S/N INT. E-23 C.C.DON RAMON 

206 1043184633 OBANDO PAZOS DE GENCIO CRIS CHAVELY PJ. SANTA ROSA NRO. -- INT. E-75 C.C.DON RAMON SIGLO XX 
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207 1029465171 ZUÑIGA REYES ZORAIDA  AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F-19  

208 1029341225 CCAMA MAMANI MARIA AV. SIGLO XX N° 209 - 213 NRO. -- INT. F-41 

209 1029292140 LAURA TIPO DANIEL AV. SIGLO XX NRO 219 - 213 NRO. -- INT. F-26 C.C. DON RAMON 

210 1029722075 TICONA CRUZ JUAN ALBERTO AV. SIGLO XX NRO. 205A CC.SAN RAFAEL-INT.334-336 

211 1029677320 MAMANI CANCAPA WALTER AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F11 C.C.SIGLO XX DON RAMON 

212 1044586109 PARILLO BUSTINCIO CARINA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F20 C.C.DON RAMON 

213 1029393444 LOVON GARCIA DE PACHAS MARIANELA  AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F-21 C.C. DON RAMON 

214 1030674074 COA CALLA DE CHOQUE CLORINDA MARLENI AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F29 C.C DON RAMON 

215 1029432444 GUILLEN LOPEZ ANA MARIA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F-3 C.C DON RAMON 

216 1029730386 QUISPE MAMANI GLORIA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F-32 C.C DON RAMON 

217 1029613612 PUMA CCAMA MARY ELIANA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F-33 C.C. DON RAMON 

218 1029449966 ROMERO AIQUE HIGIDIA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F38 C.C.DON RAMON 

219 1041106309 MAMANI VILLASANTA ROXANA AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F43 C.C.DON RAMON 

220 1029640077 HUANCA MACHACA JULIO AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F50 

221 1042563238 VILLAFUERTE CHAMANA LUISA AV. SIGLO XX NRO. S/N INT. F-37 C. C. DON RAMON 

222 1029612019 ALANOCA MAMANI JANET MATILDE CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. F30 C.C. DON RAMON 
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223 1046923392 QUIÑONES GUTIERREZ MILENCA YESENIA CAL. SANTA ROSA NRO. 208 INT. F-36 C.C.SIGLO XX DON RAMON 

224 1073145737 OROS ARIAS SHANTAL HAIR PJ. SANTA ROSA NRO. 206 INT. F52 DON RAMON 

225 1042595797 PALOMINO RAMIREZ MADEYLIN YDALIA PJ. SANTA ROSA NRO. S/N INT. F-49 AREQUIPA - 

226 2045404765 ANDREA JEANS S.R.L. CAL. SIGLO XX NRO. 209 INT. D-87 C.C.DON RAMON ( 

227 2054578199 CASA DE MODAS BUCAROS E.I.R.L. AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. E12 

228 2053936270 COORPORATION R Y S STEREO E.I.R.L. PJ. SANTA ROSA NRO. 206 INT. B51 (C.C. DON RAMON) 

229 2055867038 CORPORACION ROSAS E.I.R.L. AV. SIGLO XX 211 INT.E-1, E-2 NRO. -- C.C. DON RAMON 

230 2045423778 D'MARCAS E.I.R.L. AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-16 C.C. DON RAMON 

231 2045437655 INVERSIONES LA DISTINTA E.I.R.L. AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F-14 C.C. SIGLO XX DON RAMON 

232 2055860831 INVERSIONES MODA TEX E.I.R.L. AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. F5 CC. DON RAMON 

233 2045399753 INVERSIONES R & M E.I.R.L AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. C-42 C.C DON RAMON ( 

234 2049862318 INVERSIONES VICTOR QUEA SRL. AV. SIGLO XX NRO. 211 INT. D-1 C.C. DON RAMON  

235 2053458360 NEGOCIOS VENTAS Y SERVICIOS VAMG PERU  AV. SIGLO XX NRO. 209 INT. B 20 C.C. DON RAMON 

236 2045434672 NOVEDADES CARLITOS S.R.L. AV. SIGLO XX NRO. 213 INT. B-77 C.C. DON RAMON 

237 1029374361 RAMOS PACHICO DE RAMOS BASELIA CAL. SIGLO XX NRO. 206 INT. A-23 C.C. DON RAMON  
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COMENTARIO: 

Como parte de la investigación propuesta se pudo obtener la relación de socios del centro comercial Don Ramón, en casi un 95%, 

el resto de contribuyentes fueron identificados por medio de la Junta Directiva del Centro Comercial Don Ramón, lo que al final se 

pudo concretar al 100%. Cabe destacar que por un aspecto de reserva de información y a pedido de los contribuyentes es que hemos 

omitido el último digito del RUC de los contribuyentes.  
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4.2.- RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Los mencionados comerciantes fueron encuestados de manera masiva, a fin de 

conocer su situación tributaria, por lo que se obtuvo los siguientes resultados.  

PREGUNTA NRO. 01 

¿EN QUE REGIMEN TRIBUTARIO USTED SE ENCUENTRA EN LA 

ACTUALIDAD? 

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

REGIMEN UNICO SIMPLICADO 208 87.76% 

REGIMEN ESPECIAL 19 8.02% 

REGIMEN GENERAL  9 3.80% 

RENTA DE 4TA CATEGORIA  1 0.42% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN:  

El 87.76% de los encuestados señala estar en el RUS, un 8.02% señala estar en 

el RER y solo un 3.8% en el régimen general, por lo que se puede verificar que la 

mayor parte de comerciantes del Centro Comercial Don Ramón son micro y 

pequeños empresarios.  
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PREGUNTA NRO. 02 

¿QUE RANGO DE INGRESOS SEMANALES TIENE USTED COMO 

COMERCIANTE DEL CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN?  

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

DE s/. 0.00 A S/. 500.00 208 87.76% 

DE s/. 500.00 A S/. 1000.00 19 8.02% 

DE s/. 1000.00 A S/. 1500,00 9 3.80% 

DE s/. 2000.00 A MÁS 1 0.42% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN:  

El 87.76% tiene ingresos menores a 500 nuevos soles semanalmente representado 

por 208 comerciantes, el 8.02% posee ingresos de 500 a 1000 nuevos soles, solo 

el 3.80% de comerciantes tiene ingresos de 1000 a 1500 nuevos soles, y un 0.42% 

más de 2000 mil soles al día, lo que denota que es casi evidente que el régimen 

tributario que escogieron está acorde a sus ingresos mensuales. 

 

PREGUNTA NRO. 03 
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¿UD. HA PRESENTADO Y PAGADO LOS TRIBUTOS DEL MES ANTERIOR?  

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Si 174 73.42% 

No 18 7.59% 

EL contador lo hace 43 18.14% 

No recuerda 2 0.84% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

El 73.42% de los contribuyentes del Centro Comercial Don Ramón declaran 

regularmente su impuesto mensual del IGV – Renta, resto de contribuyente no lo 

hacen o son asesorados por terceros (contadores), son pocos los comerciantes que 

omiten declarar sus impuestos cada mes.  

PREGUNTA NRO. 04 
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¿ALGUNA VEZ HA SIDO SANCIONADO POR SUNAT POR NO EMITIR 

COMPROBANTES DE PAGO? 

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Si 181 76.37% 

No 56 23.63% 

TOTAL 237 100.00% 

 

n  

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

El 76.37% de los contribuyentes del Centro Comercial Don Ramón si han sido 

intervenidos y sancionados por SUNAT, básicamente por temas de entrega de 

comprobantes, así mismo manifiestan que constantemente son fiscalizados por 

SUNAT con este tipo de operativos lo que genera que hayan optado por una 

conciencia tributaria de cumplimiento de sus obligaciones, solo un 23.63% no 

fueron sancionados dado que emitieron sus respectivos comprobantes y estuvieron 

al día en sus obligaciones.  

PREGUNTA NRO. 05 
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¿UD. CUENTA CON TRABAJADORES DEPENDIENTES EN SU 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL? 

 ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Si  28 11.81% 

No   187 78.90% 

Son ocasionales 22 9.28% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

El 11.81% de contribuyentes poseen trabajadores dependientes, pero manifiestan 

que son temporales u ocasionales ya que rotan constantemente de personal debido 

a que no desean afiliarse a temas tributarios y descuentos, así mismo una parte 

manifiesta que son familiares y que la dependencia laboral no es estricta, ahora 

bien el 78.90% no cuenta con trabajadores dependientes ya que su familia es la 

dirige el negocio y rotan progresivamente, en otros casos no solo el titular del RUC 

administra el negocio en todo momento.  

 

PREGUNTA NRO. 06 
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¿TIENE UD CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 

RESPECTO AL TEMA COMERCIAL (IGV – RENTA)?  

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Si  23 9.70% 

No   195 82.28% 

Algunas Cosas 19 8.02% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

           Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Notamos claramente que la mayor parte de contribuyentes del Centro Comercial 

Don Ramón desconoce las normas tributarias, el 82,28% tiene nociones muy vagas 

sobre el tema lo que al final les juega en contra dado que ante una eventual 

fiscalización masiva o auditoria, pues son detectados  en la comisión de 

infracciones tributarias. Ahora bien el 8.02% conocen algo de temas tributarios ya 

que se asesoran constantemente con profesionales de la materia.  

 

PREGUNTA NRO. 07 
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¿UD. CONOCE ACERCA DE COMERCIANTES QUE SON INFORMALES, ES 

DECIR NO TIENEN RUC, COMPROBANTES DE PAGO? 

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Si  98 41.35% 

No   61 25.74% 

No contestan 78 32.91% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

La informalidad aún se encuentra en el Centro Comercial Don Ramón ya que en la 

encuesta realizada el 41.35% señala que conocen personas que aún no han 

tramitado su RUC y que negocian mercadería informal, por lo que aún hay ciertos 

focos de informalidad lo que resulta importante que SUNAT intervenga de manera 

inmediata a estos comerciantes para que se formalicen y no exista diferencias entre 

personas y tampoco exista una competencia desleal. 

PREGUNTA NRO. 08 
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¿PORQUE RAZÓN UD. CREE QUE EXISTEN ALGUNOS COMERCIANTES 

INFORMALES EN EL CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN?  

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Por el desconocimiento de normas 30 12.66% 

Por falta de Cultura Tributaria 28 11.81% 

Por qué los tributos son muy 

elevados 96 40.51% 

Por falta de fiscalización de SUNAT 83 35.02% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN:  

Respecto a la pregunta planteada nos damos cuenta que aún existen informales y 

que no forman parte del padrón RUC porque señalan que los impuestos son muy 

elevados, o que SUNAT no se avoca a ellos obligándolos a inscribirse y ser 

contribuyentes regulares.  

PREGUNTA NRO. 09 
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¿EL ESTABLECIMIENTO QUE OCUPA ACTUALMENTE QUE CONDICIÓN 

TIENE? 

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

Propio 54 22.78% 

Alquilado 150 63.29% 

Cesión de uso gratuito 33 13.92% 

TOTAL 237 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Respecto al tema de rentas de primera categoría el 63.29% alquila el 

establecimiento comercial que ocupa y que mensualmente pagan sumas 

superiores a 500 nuevos soles, solo un 22.78% es de su propiedad el local 

comercial, además no hay que dejar de lado los comerciales que poseen sus 

locales a título gratuito con un 13.92%.  

PREGUNTA NRO. 10 
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10.- ¿EL PROPIETARIO DEL LOCAL COMERCIAL QUE UD OCUPA, REALIZA 

EL PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA 

(ALQUILERES) ANTE SUNAT?  

ITEM TOTAL PORCENTAJE  

SI 23 15.33% 

NO 74 49.33% 

NO SABE  53 35.33% 

TOTAL 150 100.00% 

 

 

Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: 

Estamos frente a un problema de probable evasión tributaria como es el pago de 

tributos de primera categoría (alquileres), ya que el 49.33% señala que la merced 

conductiva que paga mes a mes solo queda entre el propietario y el inquilino, y que 

el primero no declara ni paga el 5% de tributo a SUNAT, solo un 15.33% señala 

que si les entregan el comprobantes de pago por el concepto de alquiler.  

SI NO NO SABE

TOTAL 23 74 53

PORCENTAJE 15.33% 49.33% 35.33%
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CAPITULO V 

 

PROPUESTA PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN EL CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA EN EL CENTRO COMERCIAL DON 

RAMÓN 

Para mitigar, disminuir y eliminar la informalidad restante en el Centro Comercial 

Don Ramón, los comerciantes necesitan conocer los aspectos básicos de la ley 

tributaria, a fin de explicarles temas  que son necesario que conozcan  como: los 

regímenes tributarios, nociones de IGV, Impuesto a la Renta y obligaciones de los 

contribuyentes tanto formales como sustanciales; así también informarlos  para  

que  no cometan infracciones típicas como no declarar y pagar sus impuestos antes 

de la fecha de vencimiento, o la de no emitir comprobante de pago, con el fin que 

ellos tengan conocimiento como ciudadanos cuáles son sus obligaciones y 

derechos y así puedan comprendan la importancia de formalizarlos y la de tributar. 

El Programa de Educación, Cultura y Conciencia  Tributaria tendrá como principal 

objetivo contribuir a la generación de conciencia tributaria en los comerciantes del 

Centro Comercial Don Ramón mediante acciones de difusión de conocimiento 

tributario y el fortalecimiento de valores ciudadanos. El Programa trabajará sobre 

uno de los factores determinantes para el éxito de mitigar el saldo de informalidad, 

así como lograr que los comerciantes tengan un mayor grado de cultura y 

conciencia tributaria. 

 

PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 Desarrollar en el Centro Comercial Don Ramón la conciencia ciudadana y 

tributaria para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. 

 Sensibilizar a los comerciantes y a la población para que rechace la 

informalidad. 



89 
 

 Promover y brindar charlas a los comerciantes del Centro Comercial Don 

Ramón temas de materia tributaria, esto referente a su actividad comercial y la 

parte que les corresponde. 

 Contribuir a la formación en valores ciudadanos tanto en comerciantes como en 

los consumidores. 

 Hacer comprender a los comerciantes y usuarios que el pago de impuestos 

contribuye en mejorar la calidad de vida de todos los peruanos en educación, 

salud, carreteras, etc. 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 

EDUCACIÓN FORMAL 

 Buscar convenio con SUNAT, para brindarles capacitaciones a los comerciantes 

del Centro Comercial Don Ramón.  

 Difundir video, audios y otros con contenido de cultura y conciencia tributaria. 

 Distribuir trípticos, folletos e información sobre temas tributario.  

 Promover que SUNAT realice concientización tributaria contribuyente por 

contribuyentes a fin de incentivar la tributación y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.  

 

CONCEPTOS BASICOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA PROPUESTO: LA 

CULTURA, CONCIENCIA Y EDUCACION TRIBUTARIA. 

LA CULTURA TRIBUTARIA 

 

Consiste en el nivel de conocimiento que tienen los individuos de una sociedad 

acerca del sistema tributario y sus funciones. Es necesario que todos los 

ciudadanos de un país posean una fuerte cultura tributaria para que puedan 

comprender que los tributos son recursos que recauda el Estado en carácter de 

administrador, pero en realidad esos recursos le pertenecen a la población, por lo 

tanto el Estado se los debe devolver prestando servicios públicos (como por 

ejemplo los hospitales, colegios, etc.). La falta de cultura tributaria lleva a la evasión. 

Es la actitud y el comportamiento que adopta una persona que paga (aporta) sus 

impuestos de forma correcta, oportuna, solidaria y voluntaria, consciente del 
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beneficio que esto trae para él, su familia y todas las personas que habitan nuestro 

país. 

Daniel Muñoz J. en su publicación para el Financiero describe que “en la cultura 

tributaria la evasión se ve como un deporte y el evasor como un atleta”. De forma 

general se puede afirmar que cultura es todo lo que una persona necesita saber 

para actuar adecuadamente dentro de un grupo social. 

Dicho concepto está íntimamente ligado al de "sociedad", ya que mientras la cultura 

hace alusión a comportamientos específicos e ideas dadas que surgen por ellos, 

sociedad se refiere a un grupo de individuos con cultura. 

Conforme lo anterior, podemos hablar de cultura tributaria en el sentido de que se 

trata de aquellos comportamientos relacionados con obligaciones fiscales 

aceptados e internalizados por los contribuyentes, de forma tal de que al realizarlos 

son aceptados por el resto de ellos. Aquí surge un asunto de ética fiscal que sirve 

para darle contenido al concepto de cultura tributaria. 

 

LA CONCIENCIA TRIBUTARIA 

Este término está muy relacionado con la moral, la ética y los valores que poseen 

las personas. La escuela debe asumir la función de formar ciudadanos 

competentes, capaces de sostener y defender el sistema de normas y valores de 

la vida en democracia, tendiendo a promover el logro de una sociedad más justa. 

La concientización sobre temas de vital importancia debe ser una labor conjunta, 

tanto las instituciones educativas, sociales y gubernamentales deben inculcar en el 

individuo esa conciencia al pago de impuestos, porque de esta manera con su 

aporte contribuirá a construir un mejor país, y por ende a tener una mejor calidad 

de vida. 

Muchos de los adolescentes que forman parte de la población estudiantil de nuestro 

país, por la realidad que les toca vivir, tienen una historia de carencia de estímulos 

y falta de ejemplos, lo que ocasiona que sus valores y principios morales sean muy 

escasos. 
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Por ello se intenta fortalecer la tarea áulica como cimiento en la formación, 

permitiendo a los alumnos involucrarse en el conocimiento social más allá del 

estrictamente académico. Posibilitando que sea participe de su  formación, 

compartiendo experiencias, reflexiones y proyectándose en la sociedad como 

ciudadano responsable. 

Entendemos por conciencia, en general, la relación pensamiento más acción. O 

aún: pensamiento más omisión. La conciencia tributaria, en particular fruto a su vez 

de una relación colectiva, pero también singular, entre los ciudadanos y su propio 

sistema político y gubernamental, podría concebirse como el entendimiento que el 

ciudadano tiene de la propia conciencia de los políticos y de los administradores de 

la cosa pública y que se constituye en el determinante de su comportamiento en 

términos tributarios. Se trata, entonces y así, de una relación de conciencias: la de 

los ciudadanos, por una parte; la de los políticos y gobernantes, por otra. Admitimos 

que, estructuralmente, la conformación de una conciencia tributaria es tarea difícil. 

Los impuestos son, por definición, una carga. Más en una época y en un medio 

donde, diríase, la conciencia promedio del hombre de hoy, está más cerca del 

bolsillo que de la razón o del corazón 

 

EDUCACION, PROCESO EDUCATIVO Y FORMACION 

Generalmente, la mayoría identifica lo educativo, con los procesos oficiales y 

formales, aunque se sabe que también existe la educación no oficial e informal. 

Igualmente, lo educativo casi todos tienden a establecerlo como una actividad más 

propia de las  primeras edades de la población humana. Por el contrario la 

formación y lo formativo, siempre refiere a una connotación conceptual y aplicativa, 

a un ambiente más amplio en cuanto a edad, condiciones, propósitos, aspecto 

social y hasta empresarial; así como en lo relativo a contenidos, finalidad, 

infraestructura, espacios empleados para su ejecución, técnicas y métodos para 

impartir dicha formación, entre otros aspectos. Así mismo, la formación, no necesita 

de la aprobación oficial, sino de la aceptación de los interesados. (Luz Marina Gómez Gallardo; 

Investigación educativa vol. 12 N.º 21, 143 – 153enero-Junio 2008,ISSN 17285852, Sistema Tributario Y Educación Profesora Asociada 

de la Facultad de educación. UNMSM.) 
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CONCLUSIONES 

 
PRIMERA: Hoy en día los centros comerciales en Arequipa están sufriendo 

cambios relativos al sector tributarios dado que por presiones de SUNAT y 

constante fiscalización se están viendo obligados a estar en regla es decir cumplir 
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sus obligaciones formales y sustanciales frente a la Administración Tributaria.  

 

SEGUNDA: La causa de la informalidad y la evasión tributaria en los centros 

comerciales en Arequipa se debe al manejo de un grupo de comerciantes de una 

economía subterránea es decir, al no tener RUC y/o comprobantes de pago se ven 

en la obligación de no comprar y vender usando los mencionados documentos, 

ahora bien en un 10% de los centros comerciales aún queda focos de informalidad 

lo que a la larga la Administración Tributaria tiene que enfrentar.  

 

TERCERA: El sistema tributario que se halla conformado por un conjunto de 

normas, leyes y reglamentos teniendo como guía la carta magna, no se halla acorde 

a la realidad de los centros comerciales dado que en algunos sectores comerciales 

tiene una aplicación precisa es decir en aquellos que cuentan con asesoramiento 

permanente, pero para el comerciantes micro y pequeño se nota mucho 

desconocimiento y desentendimiento de las normas, es por ello que muchas veces 

incurren en infracciones tributarias.  

 

CUARTA: El Centro Comercial Don Ramón en la actualidad cuenta con más de 

237 socios agrupados cuyo rubro comercial es la venta de ropa, enseres y utensilios 

personales, y casi en su totalidad se hallan formalizados dado que la administración 

tributaria está ejerciendo constante control tanto tributario como laboral, lo que 

influye positivamente en el comportamiento de los contribuyentes frente a la 

administración Tributaria.  

 

QUINTA: Aún quedan algunos focos de informalidad y evasión tributaria en los 

centros comerciales de Arequipa y en el caso del Centro Comercial Don Ramón es 

muy mínimo, la propuesta de incentivar la cultura, educación y conciencia tributaria 

en los comerciantes tiene que ser constante y prolongada ya que esta tiene que 
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llegar al mismo público consumidor a fin de ambos tributen de manera justa al 

Estado y de esta manera avance nuestro país.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: La Administración Tributaria no debe dejar de persistir con los centros 

comerciales respecto al tema de tributación fiscal y cumplimiento de sus obligaciones.  

 

SEGUNDA: Debe haber una alianza constante entre la Administración Tributaria, 

contribuyentes y usuarios respecto al conocimiento de las normas tributarias y la 

importancia del pago de tributos.  

 

TERCERA: Deben implementarse políticas que disminuyan las cargas sociales a fin 

de incentivar al contribuyente. El gobierno debe corregir, de manera inmediata, los 

tributos que devienen en anti técnicos, de las leyes tributarias pues crean desánimo y 

malestar en el contribuyente.  

 

CUARTA: La Administración Tributaria debe fomentar la Cultura Tributaria de todos 

los contribuyentes, de tal forma que todos contribuyamos a evitar la Evasión 

Tributaria. En este aspecto, mencionamos que el Estado debería incrementar su rol 

de educador en el tema tributos, se deberían profundizar las medidas tendientes a 

informar a la ciudadanía sobre los efectos positivos del pago de los tributos y la 

nocividad que produce la omisión del ingreso de los mismos.  

 

QUINTA: La administración Tributaria debe hacer conocer más ampliamente a todo 

los contribuyentes peruanos la canalización de sus tributos, para que estos cumplan 

con pagarlas.  Capacitando a  los  contribuyentes  por  medio  de  campañas  que 

concienticen y hagan de conocimiento al contribuyente. 
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Matriz de Consistencia 

TITULO PROBLEMA GENERAL Y 
ESPECIFICOS 

OBJETIVO GENERAL Y 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS GENERAL Y 
ESPECIFICAS 

VARIABLES E INDICADORES DISEÑO DE 
INESTIGACION 

METODOS Y 
TECNICAS DE 
INVESTIGACION 

POBLACION Y 
MUESTRA DE 
ESTUDIO 

 
 
 
 
ANALISIS DE LA 
SITUACIÓN 
TRIBUTARIA DE 
LOS CENTROS 
COMERCIALES 
DE AREQUIPA 
PARA 
INCREMENTAR 
LA 
RECAUDACIÓN 
FISCAL: CASO 
CENTRO 
COMERCIAL 
DON RAMÓN 
EN LA 
ACTUALIDAD. 

 
PROBLEMA GENERAL: 
¿Cúal es el Análisis De La Situación 

Tributaria De Los Centros Comerciales De 

Arequipa Para Incrementar La 

Recaudación Fiscal: Caso Centro 

Comercial Don Ramón en la actualidad?   

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 
¿Cuál es la situación económico- 

tributaria actual de los Centros 

Comerciales en la ciudad de Arequipa? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias 

de la Evasión Tributaria y la Informalidad 

de los Centros Comerciales en la 

actualidad? 

¿Qué es el Sistema Tributario en el Perú 

en la actualidad frente al contexto de los 

Centros Comerciales? 

¿Cuál es la situación tributaria actual del 

Centro Comercial Don Ramón? 

¿Cuáles son las medidas de mitigación de 

la Evasión Tributaria e Informalidad en el 

Centro Comercial Don Ramón? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la Situación Tributaria de los 

Centros Comerciales de Arequipa para 

incrementar la Recaudación Fiscal: 

Caso Centro Comercial Don Ramón en 

la actualidad.   

 
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

Describir la situación económico- 

tributaria actual de los Centros 

Comerciales en la ciudad de Arequipa. 

Explicar las causas y consecuencias de 

la Evasión Tributaria y la Informalidad 

de los Centros Comerciales en la 

actualidad.   

Analizar el Sistema Tributario en el 

Perú en la actualidad frente al 

contexto de los Centros Comerciales.  

Examinar la situación tributaria actual 

del Centro Comercial Don Ramón. 

Proponer medidas de mitigación de la 

Evasión Tributaria e Informalidad en el 

Centro          Comercial Don Ramón. 

 

 
Hipótesis General: 
Dado que la actividad 
comercial en Arequipa es uno 
de los pilares que mueven la 
economía regional es probable 
que la informalidad y la 
evasión tributaria en el centro 
comercial Don Ramón tenga 
niveles probablemente altos 
los cuales determinen un 
menor grado de recaudación 
fiscal obligando de esta 
manera a que la fuerza 
fiscalizadora de SUNAT tenga 
un constante control y 
generación de riesgo 
permanente sobre este centro 
comercial a fin de incrementar 
la recaudación fiscal 
implícitamente y de esta 
manera asegurar una correcta 
mayor recaudación.  

 

Vi=V1 
VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Evaluación y Diagnostico 
Tributario de los Centros 
Comerciales 

INDICADORES: 

Formas de evasión 
Medición de la evasión 
Causas de la informalidad 
Consecuencias de la 
informalidad 
El Sistema Tributario 
Peruano 
Los tributos en el Perú 
Vd.=V2 
VARIABLE DEPENDIENTE:  

El Centro Comercial Don 
Ramón   

INDICADORES: 

Nro de Socios del Centro 
Comercial Don Ramón  
Situación tributaria de los 
Socios del Centro Comercial 
Don Ramón  
Contribuyentes y Régimen 
Tributarios del Centro 
Comercial Don Ramón  
Informalidad y Evasión 
Tributaria del Centro 
Comercial Don Ramón  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptivo 
Explicativo 

 
 
 
Métodos 
Experimental  
Analógico 
 
Técnicas: 
De Muestreo: 
Estadística 
 
De Recolección de 
Datos: 
 
Encuesta por 
entrevista 
Encuesta por 
Cuestionario 
Fichas  
Escalas 
 
De Procesamiento 
 
Razones  
Porcentajes 

 
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
 
Centro 
Comercial Don 
Ramón 
237 
comerciantes  
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     UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Estimado Docente: 

C.P.C Hugo Fausto Cruz Arapa 

Solicito de su opinión sobre los instrumentos que se pretende aplicar para ser 

utilizado para mi trabajo de investigación denominado ““ANALISIS DE LA 

SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CENTROS COMERCIALES DE 

AREQUIPA PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN FISCAL: CASO 

CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN EN LA ACTUALIDAD”, la misma que 

requiere validación del instrumento” Encuesta aplicado al centro comercial Don 

Ramón” de la presente investigación. 

Agradeciéndole por anticipado su gentil colaboración  como experto, me 

suscribo a usted.  

Atentamente. 

  

 

 

 

 

Adjunto: Instrumento de investigación (cuestionario).  
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JUICIO DEL EXPERTO 

 

TITULO DE LA TESIS: 

“ANALISIS DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CENTROS 

COMERCIALES DE AREQUIPA PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN 

FISCAL: CASO CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN EN LA ACTUALIDAD” 

 

Investigador: Fanny Yovana Lupaca Arocutipa 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN: 

 

1.Muy poco 2. Poco 3.Regular 4. Aceptable 5.Muy aceptable 

 

 

 

                

INDICACION: Señor especialista se le pide su colaboración para que 

luego de un riguroso análisis de los ítems de cuestionario que se le 

presenta, marque con un aspa el casillero que cree conveniente de 

acuerdo a su criterio y experiencia profesional, denotando si cuenta o 

no cuenta con los requisitos mínimos de formulación para su posterior 

aplicación. 
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VALIDACION DE INSTRUMENTO 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS CONTRIBUYENTES 

PREGUNTA NRO. 01 

¿EN QUE REGIMEN TRIBUTARIO USTED SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD? 

ITEM 

REGIMEN UNICO SIMPLIFICADO 

REGIMEN ESPECIAL 

REGIMEN GENERAL  

RENTA DE 4TA CATEGORIA  

 

PREGUNTA NRO. 02 

¿QUE RANGO DE INGRESOS SEMANALES TIENE USTED COMO 

COMERCIANTE DEL CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN?  

ITEM 

DE s/. 0.00 A S/. 500.00 

DE s/. 500.00 A S/. 1000.00 

DE s/. 1000.00 A S/. 1500,00 

DE s/. 2000.00 A MÁS 
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PREGUNTA NRO. 03 

¿UD. HA PRESENTADO Y PAGADO LOS TRIBUTOS DEL MES ANTERIOR?  

ITEM 

Si 

No 

EL contador lo hace 

No recuerda 

 

PREGUNTA NRO. 04 

¿ALGUNA VEZ HA SIDO SANCIONADO POR SUNAT POR NO EMITIR 

COMPROBANTES DE PAGO? 

ITEM 

Si 

No 

 

PREGUNTA NRO. 05 

¿US CUENTA CON TRABAJADORES DEPENDIENTES EN SU 

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL? 

 ITEM 

Si  

No   

Son ocasionales 
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PREGUNTA NRO. 06 

¿TIENE UD CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS 

RESPECTO AL TEMA COMERCIAL (IGV – RENTA)?  

ITEM 

Si  

No   

Algunas Cosas 

 

PREGUNTA NRO. 07 

¿UD. CONOCE ACERCA DE COMERCIANTES QUE SON INFORMALES, ES 

DECIR NO TIENEN RUC, COMPROBANTES DE PAGO? 

ITEM 

Si  

No   

No contestan 

 

PREGUNTA NRO. 08 

¿PORQUE RAZÓN UD. CREE QUE EXISTEN ALGUNOS COMERCIANTES 

INFORMALES EN EL CENTRO COMERCIAL DON RAMÓN?  

ITEM 

Por el desconocimiento de normas 

Por falta de Cultura Tributaria 

Por qué los tributos son muy elevados 

Por falta de fiscalización de SUNAT 
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PREGUNTA NRO. 09 

¿EL ESTABLECIMIENTO QUE OCUPA ACTUALMENTE QUE CONDICIÓN TIENE? 

ITEM 

Propio 

Alquilado 

Cesión de uso gratuito 

 

PREGUNTA NRO. 10 

10.- ¿EL PROPIETARIO DEL LOCAL COMERCIAL QUE UD OCUPA, REALIZA EL 

PAGO MENSUAL DEL IMPUESTO DE PRIMERA CATEGORIA (ALQUILERES) 

ANTE SUNAT?  

ITEM 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEY PENAL TRIBUTARIA  
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TITULO I 

DELITO TRIBUTARIO 

DEFRAUDACION TRIBUTARIA 

 Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier 

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

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

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.(*) 

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, 

publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente: 

 "Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier 

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

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

libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos 

sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa." 

 Artículo 2.- Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena 

del Artículo anterior:  

 a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos 

total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar.  

 

 b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones 

de tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes 

y reglamentos pertinentes.  

 Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los 

Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo 

durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante 

un período de doce (12) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un 

monto que no exceda de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio 

del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.  

 Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será 

de aplicación lo dispuesto en el presente artículo.(*) 

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, 

publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente: 
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 "Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los 

Artículos 1 y 2 del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo 

durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o durante 

un período de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un 

monto que no exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio 

del ejercicio o del último mes del período, según sea el caso, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento 

ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa. 

 Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será 

de aplicación lo dispuesto en el presente artículo." 

 Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de 

libertad no menor de ocho ni mayor de doce años, cuando:  

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

crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios 

simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos.  

 b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el 

cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o fiscalización.(*) 

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, 

publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente: 

 "Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de 

libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 (setecientos 

treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa cuando: 

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

crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, 

simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos. 

 b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el 

cobro de tributos una vez iniciado el procedimiento de verificación y/o fiscalización." 

 Artículo 5.- Será reprimido con Pena privativa de la libertad no menor de dos ni 

mayor de cinco años, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros 

y registros contables:  

 a) Incumpla totalmente dicha obligación.  

 b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros 

contables.  
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 c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos 

falsos en los libros y registros contables.  

 d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y /o registros contables o los 

documentos relacionados con la tributación. (*) 

 

(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, 

publicada el 31-12-98, cuyo texto es el siguiente: 

 "Artículo 5.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) 

ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y 

cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y 

registros contables: 

 a) Incumpla totalmente dicha obligación. 

 b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros 

contables. 

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

falsos en los libros y registros contables. 

 d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los 

documentos relacionados con la tributación." 

 Artículo 6.- En los delitos de defraudación tributaria la pena deberá incluir, 

inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta 

propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o industria.  

TITULO II  

ACCION PENAL 

 Artículo 7.- El Ministerio Publico, en los casos de delito tributario, podrá ejercitar 

la acción penal sólo a petición de parte agraviada. A efecto se considera parte 

agraviada al Órgano Adminitrador del Tributo. (*) 

(*) Artículo modificado por el Numeral 5 de la Segunda Disposición Modificatoria y 

Derogatoria del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que 

tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de conformidad con los 

Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del 

Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo 

Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos 

Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas 
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complementarias y de implementación del Código Procesal Penal, precisándose 

además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el 

Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto 

creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el 

Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva del citado Código.  El texto de 

la modificación es el siguiente: 

 “Artículo 7, Decreto Legislativo Nº 813. Requisito de procedibilidad.- 

 1. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la 

formalización de la Investigación Preparatoria previo informe motivado del Órgano 

Administrador del Tributo. 

 2. Las Diligencias Preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el 

Fiscal en su caso, los demás actos de la Instrucción o Investigación Preparatoria, 

deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del Tributo”. 

(*) 

(*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y 

Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el 

Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone las 

disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda 

Disposición Modificatoria, entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.” 

CONCORDANCIA: R. Nº 040-2001-SUNAT 

 Artículo 8.- El Órgano Administrador del Tributo para los efectos señalados en 

el Artículo 7 del presente Decreto Legislativo, realizará la correspondiente 

investigación administrativa cuando presuma la comisión del delito tributario. El 

Órgano Administrador del Tributo, en la etapa de investigación administrativa, podrá 

contar con el apoyo de cualquier dependencia de la Policía Nacional. (*) 

 

(*) Artículo modificado por el Numeral 6 de la Segunda Disposición Modificatoria y 

Derogatoria del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que 

tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de conformidad con los 

Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del 

Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo 

Código Proceso Penal entrará en vigencia progresivamente en los diferentes Distritos 

Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, dictado de 

conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas 

complementarias y de implementación del Código Procesal Penal, precisándose 

además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en vigencia este Código en el 

Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto 



111 
 

creará el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el 

Distrito Judicial que culminará la aplicación progresiva del citado Código.  El texto de 

la modificación es el siguiente: 

 “Artículo 8, Decreto Legislativo Nº 813. Investigación y promoción de la acción 

penal.- 

 1. El Órgano Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones 

administrativas, considere que existen indicios de la comisión de un delito tributario, 

inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin perjuicio de continuar con el 

procedimiento que corresponda. 

 2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano 

Administrador del Tributo, dispondrá lo conveniente. En todo caso, podrá ordenar la 

ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas por sí mismo. 

En cualquier momento, podrá ordenar al Órgano Administrador del Tributo le remita 

las actuaciones en el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o por la 

Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”.  (*) 

(*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y 

Final del Decreto Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el 

Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone las 

disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda 

Disposición Modificatoria, entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.” 

 Artículo 9.- La Autoridad Policial, el Ministerio Público o el Poder Judicial 

cuando presuma la comisión del delito tributario, informarán al Órgano Administrador 

del Tributo que corresponda, debiendo remitir los antecedentes respectivos a fin de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 del presente Decreto Legislativo.  

TITULO III  

CAUCION 

 Artículo 10.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez al dictar 

mandato de comparecencia o la Sala Penal al resolver sobre la procedencia de este 

mandato, deberá imponer al autor la prestación de una caución de acuerdo a lo 

siguiente:  

 a) En los delitos previstos en los Artículos 1, 3 y 5 del presente Decreto 

Legislativo, se aplicarán las normas generales que rigen a la caución.  

 b) En los delitos previstos en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, la 

caución será no menor al treinta por ciento (30%) del monto de la deuda tributaria 

actualizada, excluyéndose los montos por concepto de multas, de acuerdo a la 

estimación que de aquella realice el Órgano Administrador del Tributo.  
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 c) En el delito previsto en el inciso a) del Artículo 4 del presente Decreto 

Legislativo, la caución será no menor al monto efectivamente dejado de pagar, 

reintegrado o devuelto, de acuerdo a la estimación que de este realice el Órgano 

Administrador del Tributo.  

 d) En el delito previsto en el inciso b) del Artículo 4 del presente Decreto 

Legislativo, la caución será no menor al cincuenta por ciento (50%) del monto de la 

deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por multas, de acuerdo a la 

estimación que de aquella realice el Órgano Administrador del Tributo.  

 Artículo 11.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez o la Sala 

Penal, al conceder la libertad provisional, deberá imponer al autor una caución de 

acuerdo a las reglas establecidas en el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo.  

 Artículo 12.- En los casos de mandato de comparecencia o libertad provisional, 

el monto mínimo por concepto de caución a que se refiere el Artículo 10 del presente 

Decreto Legislativo, será el que estime el Órgano Administrador del Tributo a la fecha 

de interposición de la denuncia o a la fecha de solicitud de la libertad provisional 

respectivamente.  

 Los recursos administrativos interpuestos por el contribuyente contra la 

determinación de la deuda tributaria, estimada por el Órgano Administrador del 

Tributo, no impedirán la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo.  

 Artículo 13.- En los casos que se haya cumplido con el pago de la deuda 

tributaria actualizada, el Juez o la Sala Penal, según corresponda, determinará el 

monto de la caución de acuerdo a la responsabilidad y gravedad del hecho punible 

cometido, así como a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.  

 Artículo 14. En el caso que se impute la comisión de varios delitos de 

defraudación tributaria, y a fin de cumplir lo dispuesto en el Artículo 10 del presente 

Decreto Legislativo, la caución deberá fijarse en base al total de la deuda tributaria 

que corresponda.  

 Artículo 15.- En el caso que sean varios los imputados que intervinieron en la 

comisión del hecho punible, el Juez o la Sala Penal impondrá al partícipe, un monto 

no menor al diez por ciento (10%) de la caución que corresponde al autor.  

 Artículo 16.- En los casos que sean varios imputados, los autores responderán 

solidariamente entre sí por el monto de la caución determinada según corresponda. 

Igual tratamiento recibirán los partícipes.  

TITULO IV 

CONSECUENCIAS ACCESORIAS 
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 Artículo 17.- Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la 

organización de una persona jurídica o negocio unipersonal, con conocimiento de sus 

titulares, el Juez podrá aplicar, conjunta o alternativamente según la gravedad de los 

hechos, las siguientes medidas: 

 a) Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento, oficina o local en 

donde desarrolle sus actividades.  

 El cierre temporal no será menor de dos ni mayor de cinco años.  

 b) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas.  

 c) Disolución de la persona jurídica.  

 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

 Primera.- Lo dispuesto en los Títulos II y IV del presente Decreto Legislativo 

será de aplicación al delito de elaboración y Comercio Clandestino de productos 

previsto en los Artículos 271 y 272 del Código Penal, aprobado por el Decreto 

Legislativo Nº 635 y normas modificatorias.  

 Segunda.- La Autoridad Policial y el Ministerio Público, dentro de los noventa 

(90) días de vigencia de presente Decreto Legislativo, remitirán al Órgano 

Administrador del Tributo las denuncias por delito tributaria que se encuentren en 

trámite, así como sus antecedentes a fin de dar cumplimiento a los Artículos 7 y 8 de 

presente Decreto Legislativo.  

 Tercera.- Las denuncias por delito tributario que se  presenten ante la Autoridad 

Policial o el Ministerio Público serán remitidas al Órgano Administrador del Tributo a 

fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 7 y 8 del presente Decreto 

Legislativo.  

 Cuarta.- De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del Código Tributario, y a 

efecto que la Justicia Penal Ordinaria realice el juzgamiento por delito tributario, el 

Ministro de Justicia coordinará con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de 

la República la creación, en el Distrito Judicial de Lima, de una Sala Superior dedicada 

exclusivamente a delitos Tributarios y Aduaneros cuando las circunstancias 

especiales lo ameriten o a instancia del Ministro de Economía y Finanzas.  

 Quinta.- Lo dispuesto en el Título II del presente Decreto Legislativo no será de 

aplicación a los procesos penales por delito tributario, que se encuentren en trámite 
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 Sexta.- La Policía Nacional sólo podrá prestar el apoyo a que se refiere el 

Artículo 8 del presente Decreto Legislativo, a solicitud expresa del Órgano 

Administrador del Tributo.  

 Sétima.- Deróganse los Artículos 268 y 269 del Código Penal aprobado por el 

Decreto Legislativo Nº 635 y normas modificatorias, así como todas aquellas 

disposiciones legales que se opongan al presente Decreto Legislativo.  

 POR TANTO:  

 Mando se Publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.  

 Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de abril 

de mil novecientos noventa y seis. 

 ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI  

 Presidente Constitucional de la República  

 ALBERTO PANDOLFI ARBULU  

 Presidente del Consejo de Ministros  

 JORGE CAMET DICKMANN  

 Ministro de Economía y Finanzas 


