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INTRODUCCIÓN 

El sector salud privado en el Perú crece a un ritmo muy acelerado impulsado por el incremento del 

poder adquisitivo de la población, motivado por la mejora de la economía del país y por la creciente 

preocupación por la salud y su enfoque en la prevención, lo que ha despertado el interés de grupos 

empresariales peruanos y del extranjero.  

Por lo que también es importante analizar la forma en que cumplen sus obligaciones tributarias ya 

que los impuestos forman parte de la vida económica de todas las sociedades modernas.  

En los capítulos siguientes, se analizan aspectos puntuales respecto a los cuales se realizan la 

forma de trabajo que tienen estas empresas con compañías aseguradoras con las que tienen 

convenios,  

Los análisis abarcan desde cuestiones generales, hasta otros aspectos mucho más específicos que 

hacen se describan la forma como los impuestos en estas empresas privadas del sector salud se 

van desarrollando.  

Este presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura:  

Capítulo I: Señala el planteamiento del problema de investigación, formulación del problema, los 

objetivos de la investigación, la justificación e importancia de la investigación, Operacionalización de 

variables y las hipótesis. 

Capítulo II: Da a conocer el marco teórico y las regulaciones en el sector salud para empresas 

privadas de servicios de salud y sus obligaciones fiscales. Establecimientos de salud y el sistema 

tributario peruano. 

Capítulo III: Bases teóricas, las definiciones de términos, formas de evasión, elusión tributaria y 

diferencias de evasión y elusión. 

Capítulo IV: Muestra el marco metodológico que se utilizó en la investigación, la población y 

muestra de la investigación, las técnicas e instrumento de recolección de datos y las técnicas de 

procesamiento y análisis de datos. 

 



 
15 

Capítulo V Obligaciones Tributarias En Prestaciones De Salud, la importancia del llenado de libros 

electrónicos de las empresas del sector salud, el Marco Conceptual NIC y NIFF, la Resolución De 

Superintendencia N.O 379 -2013/SUNAT Establece Sujetos Obligados A Llevar Los Registros De 

Ventas E Ingresos Y De Compras De Manera Electrónica , .  

Capítulo VI: Caracterizar el área de investigación, fiscalización de costos, gastos e ingresos, PDT 

682 Declaración Anual Impuesto a La Renta, la Resolución De Determinación. 

Del mismo modo también se consideran las conclusiones y recomendaciones a los cuales se llegó, 

dando referencia también a las fuentes bibliográficas, páginas web consultadas y anexos. 
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PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DEL 
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1. Planteamiento Del Problema 

1.1. Problema de Investigación  

1.1.1. Situación Problemática 

“Análisis Del Tratamiento De Obligaciones Tributarias Y El Diferimiento De Ingresos 

En Empresas Privadas Prestadoras De Salud A Través De Convenios Con 

Compañías Aseguradoras De La Ciudad De Arequipa 2015” 

1.1.2. Fundamentación del Problema 

El objetivo básico de la tributación es generar recursos para financiar el gasto y 

la inversión públicos, en la medida que éste último suele ser considerado como el 

instrumento más directo para cumplir con las funciones gubernamentales. Así, por 

ejemplo, los impuestos permiten financiar la provisión de bienes públicos, los 

subsidios concedidos cuando existen bienes privados que generan externalidades 

positivas y cuando se pretende favorecer a los individuos de los estratos más bajos, y 

las políticas de gasto que buscan estabilizar la economía. 

 

Sin embargo, los tributos por sí mismos también pueden servir para cumplir un papel 

directo importante en cuanto a las funciones gubernamentales se refiere. 

.Los objetivos de la tributación son corregir las distorsiones generadas por el libre 

funcionamiento del mercado en la asignación de recursos. 

 

De lo expuesto podemos aseverar que mientras no existan políticas tributarias 

transparentes, eficientes, simples y equitativas donde se señale claramente 

las obligaciones de los contribuyentes sin excepción, no llegaremos a cubrir la 

totalidad de las necesidades de la población en su conjunto. 

 

El creciente desarrollo de la economía mundial y del comercio internacional hace 

que el fenómeno de la elusión fiscal alcance límites internacionales. Al igual que 

sucede en los supuestos de elusión fiscal interna, el resultado de los mecanismos 

elusivos utilizados por los contribuyentes atenta contra el principio de justicia 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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tributaria, pero con la variante de que el efecto no se dirige en un sólo sentido sino 

que afecta a varios sistemas tributarios. En otras palabras, si en  elusión fiscal interna 

se transgrede el principio de justicia tributaria y, en palabras del Tribunal 

Constitucional, lo que "unos no paguen debiendo pagar, lo tendrán que pagar otros 

con más espíritu cívico o menos posibilidad de defraudar.", en los supuestos de 

elusión fiscal internacional se afecta dicho principio pero no en relación con sujetos 

sino con las finanzas de los diferentes Estados, ya que lo no percibido por uno será 

un ingreso para otro. Prueba de ello es el reciente interés de las Administraciones 

Tributarias por la prevención y corrección de la elusión fiscal internacional debido al 

cuantioso perjuicio patrimonial que ella les causa.  

 

El concepto de elusión fiscal internacional forma parte del amplio concepto de elusión 

fiscal. Así, dentro de éste se integra tanto la elusión fiscal internacional legítima como 

la elusión fiscal internacional ilegítima. La primera será el resultado de una adecuada 

planificación fiscal internacional  y se identifica con la economía de opción. Por su 

parte, la elusión fiscal internacional ilegítima es la expresión que define a la elusión 

fiscal Strictu sensu (En el estricto sentido) y referida a la utilización indirecta de 

medios jurídicos para rodear la norma jurídico-tributaria. La peculiaridad con la elusión 

fiscal interna es que el hecho, acto o negocio jurídico tiene consecuencias fiscales en 

dos o más sistemas tributarios. 

 

La creación de empresas privadas de salud se dio ya que el  derecho a la salud ha 

sido mencionado en una alta cantidad de tratados internacionales de derecho 

humanos y en las constituciones de la mayoría de países del mundo y también que 

existe mucha demanda de la salud. Por lo que estas empresas deberían tener los 

siguientes requisitos: 

 

 Accesibilidad: Que los establecimientos, bienes, servicios, y programas de 

salud estén al alcance de todos en términos económicos, físicos, y de 

información.  
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 Aceptabilidad: Que todos los establecimientos, bienes, servicios, y 

programas de salud, trabajen respetando la ética y la cultura local sin 

discriminación por género y/o edad.  

 

 Calidad: Que los establecimientos, bienes, servicios, y programas de salud 

tengan las condiciones adecuadas. 

 

La tendencia mundial es mantener al alcance de toda la población, un sistema de 

salud universal. Es decir, que cada individuo tenga la oportunidad de recibir un 

tratamiento. Inicialmente este objetivo ha sido seguido por todos los países, pero el 

propósito de mayor escala es ofrecer a toda la población un tratamiento curativo; por 

esa razón la creación de clínicas y/o empresas privadas de servicios de salud. 

 

La Constitución Política del Perú en su Artículo 7 indica que todos los peruanos tienen 

derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así 

como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para 

velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto 

de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación, y 

seguridad (Congreso de la República del Perú, 1993). 

 

Por lo que hoy en día por haber mucha demanda de pacientes que necesitan de 

atención medica se crean empresas privadas de salud o clínicas que van creciendo 

año tras año en cada ciudad del país. Tal es el caso la ciudad de Arequipa es una de 

las ciudades del país que cuenta con gran cantidad de clínicas. 

 

Tras la constitución de estas empresas también se debe analizar el modo como 

desarrollan el pago de sus obligaciones fiscales, el tratamiento que le dan a sus 

ingresos.  

 

Una problemática social y económica actual que no deja que nuestro país y nuestra 

ciudad Arequipasesigan desarrollando es la evasión tributaria, que no solo trae como 
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consecuencia el estancamiento del desarrollo del país, sino que nos perjudica a todos 

como ciudadanos indirectamente. 

 

La región de Arequipa puede lograr ingresos económicos mayores si decide combatir 

la evasión y elusión tributaria, controlar su recaudación, ya que está considerada entre 

las ciudades más industrializadas del país con mayor nivel de vida, con mayor 

atractivo para la inversión privada, pero lamentablemente no se le da la fuerza 

necesaria para combatir los actos elusivos que se viene dando en nuestra región 

originada por las grandes empresas, así como las empresas privadas del sector salud 

de estos actos elusivos hace de Arequipa una ciudad en que se mantenga los índices 

de pobreza y que la región de Arequipa deje de crecer.  

 

En los últimos años la pobreza bajo en 4%  gracias a las inversiones privadas  y 

públicas y por parte de la Administración Tributaria por la constate lucha contra la 

evasión  permitiendo que la economía crezca, pero una lucha frontal contra la elusión 

y todo acto que impida el correcto nacimiento de la obligación tributaria, la pobreza 

podría disminuir, todo esto depende del gobierno  que plantee normas claras Anti 

elusivas , sin perjudicar a los inversionistas ya que es la fuente principal de la región 

Arequipa. 

 

Durante muchos años, los vacíos  existentes en nuestra legislación tributaria permitían 

que muchas empresas, desarrollen ciertas operaciones económicas  que les permitía 

evitar el pago de impuesto en nuestro país, la elusión se convertiría de esta forma en 

la manera legal de evadir. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

¿Cuál es la repercusión de la aplicación del diferimiento de ingresos en el 

reconocimiento de obligaciones tributarias en la determinación del Impuesto a la 

Renta en empresas privadas prestadoras de servicios que son objeto del presente 

estudio? 
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1.2.2. Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son las características y diferencias principales entre evasión y elusión 

tributaria? 

b) ¿Cuál es la repercusión para la empresa privada prestadora de servicios de 

salud,  la aplicación del diferimiento de ingresos en el reconocimiento de 

obligaciones tributarias en la determinación del Impuesto a la Renta? 

c) ¿Qué beneficios o contingencias traerá consigo la implementación de una 

política de diferimiento de ingresos en el reconocimiento de obligaciones 

tributarias?  

d) ¿La aplicación del diferimiento de ingresos en el reconocimiento de ingresos 

gravados con el Impuesto a la Renta, reditúa beneficios económicos en las 

empresas privadas prestadoras de servicios de salud? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la repercusión del diferimiento de ingresos para la determinación del 

Impuesto a la Renta, en las empresas privadas prestadoras de servicios de salud, 

objeto del presente estudio. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar las características legales principales del diferimiento de ingresos en 

empresas privadas prestadoras de servicios de salud 

b) Estudiar la repercusión de la Aplicación del diferimiento de ingresos y su 

relación con la evasión y elusión tributaria; y su tratamiento tributario en las 

empresas privadas prestadoras de servicios de salud. 

c) Determinar los beneficios o contingencias que asume una empresa privada 

prestadora de servicios de salud que aplica el diferimiento de ingresos en la 

determinación de obligaciones tributarias relacionadas con el Impuesto a la 

Renta.  
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d) Estudiar el devengo tributario principio elemental de la Ley del Impuesto a la 

Renta y su interpretación respecto a la correlación de ingresos respecto a costo 

y gasto. 

1.4. Justificación 

La Administración Tributaria en la aplicación de su facultad de fiscalización dispone de 

programas tales como cruces de información, verificaciones, y auditorías; entre otros, como 

procedimientos de control a efecto de observar el correcto cumplimiento de obligaciones 

tributarias por parte de sus Administrados. 

Es muy importante tener presente que las principales obligaciones tributarias de las 

empresas están relacionadas con la correcta determinación de los principales impuestos 

como lo es el impuesto a la Renta. 

 

Teniendo en cuenta que el estudio de las normas tributarias es amplio y presenta en la 

práctica una múltiple casuística, es de interés de los profesionales contables estudiar y 

difundir determinadas problemáticas que surgen respecto a una correcta asunción de las 

cargas tributarias en las diversas actividades económicas empresariales. Tal es el presente 

caso que pretende aportar diversos criterios para un correcto reconocimiento de ingresos 

gravados para el Impuesto a la Renta en Empresas Prestadoras de Servicios de Salud. 

 

1.4.1. Actualidad: Es actual, ya que la necesidad de ser más competitivos en el medio 

empresarial y respecto de las diversas actividades económicas conlleva de manera 

inherente la necesidad de saber reconocer los ingreso para efectos tributarios. 

Los profesionales contables deben estar a la altura de estos retos, y los resultados 

del presente trabajo de investigación, están orientados a ello. 

 

1.4.2. Utilidad: El Gobierno como una gran empresa necesita de la obtención de recursos 

económicos para la atención de diversas necesidades, por tal motivo los ingresos 

por mediante el aporte de los contribuyentes con tributos es un elemento esencial en 

la recaudación y por ende el desarrollo de la elusión y evasión tributaria perjudica el 

desarrollo  del país que no satisface las necesidades básicas. 
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Es útil porque es necesario a los usuarios de la contabilidad, funcionarios y 

empresarios vinculados al quehacer empresarial. Asimismo, a la sociedad en 

general dado que un correcto tratamiento y cumplimiento tributario está asociado al 

interés fiscal y del Estado común a todos. 

 

1.4.3. Trascendencia: Un correcto tratamiento de la determinación de las obligaciones 

tributarias que incluye el reconocimiento de ingresos en empresas privadas 

prestadoras de servicios de salud; representa un aporte de relevante importancia, ya 

que su estudio no sólo permite un correcto cumplimiento de obligaciones fiscales 

sino que también antelarse, prever y evitar contingencias de índole tributaria 

capaces de afectar el normal desarrollo de una empresa. 

 

1.4.4. No Trivial: Porque la Ley del Impuesto a la renta es de aplicación permanente y 

obligatoria en las empresas sea cual fuere su principal actividad económica y su 

ámbito de operaciones está constituido por nuestro país. 

 

1.4.5. Aporte a lo social: El presente trabajo de investigación es de suma importancia 

debido a que permite mediante la información recolectada de los documentos 

demostrar que en realidad de cualquier tipo de evasión de tributo afecta 

considerablemente en la economía y en consecuencia en la gestión de los 

gobernantes. 

Contribuir con el futuro de la sociedad es una responsabilidad colectiva, actualmente 

no existe empresa, si en sus objetivos no presenta una guía de apoyo al medio 

económico - social y ambiental. 

 

1.4.6. Aplicativo: El presente trabajo contribuirá el conocimiento académico de las 

personas interesadas en el tema. 

 

Porque los estándares no son complejos y se puede llevar a cabo con determinación 

a la acción, es cuestión de coordinación. 



 
24 

 

1.4.7. Humanista: Con el presente trabajo puede el lector reflexionar sobre las 

consecuencias de unacompetencia desleal como factor distorsionante para la 

producción nacional. 

 

1.4.8. Académico: Porque es de consulta pública y de enseñanza general, permite dar a 

conocer, al que lo requiera, los principios tributarios y su aplicación en el proceso de 

determinación de obligaciones tributarias. Tal es el caso del Impuesto a la Renta. 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable dependiente. 

Nacimiento de Contingencias Tributarias 

1.5.1.1. Indicadores 

 Control de Obligaciones  

 Seguimiento a las obligaciones 

 Incumplimientos de las obligaciones 

1.5.2. Variable Independiente. 

Diferimiento De Ingresos  

1.5.2.1. Indicadores. 

 Ley del Impuesto a la Renta 

 Reconocimiento de Ingresos 

 Devengo tributario. 
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1.6. Operacionalización de variables 

Cuadro Nº 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES 

Variable Independiente 

“Diferimiento de Ingresos”. 

 

 

Variable Dependiente: 

 “Nacimiento de Contingencias 

Tributarias”. 

 

Variable Independiente: 

Ley del Impuesto a la Renta 

Reconocimiento de Ingresos 

Devengo tributario. 

Variable Independiente: 

Control de Obligaciones  

Seguimiento a las obligaciones 

Incumplimientos de las obligaciones 

  

Variable Interviniente: 

•   Determinación del Impuesto a la Renta. 

Elaboración: propia 

1.7. Hipótesis 

Teniendo en cuenta que, una de las cuestiones fundamentales al determinar el Impuesto a 

la Renta está asociada al reconocimiento de ingresos y su correlación con los costos y 

gastos. 

Es probable que, el diferimiento de uno de tales elementos como lo es, el de los ingresos, 

genere el nacimiento de contingencias de índole tributaria respecto a la determinación del 

Impuesto a la Renta en empresas privadas prestadoras de servicios de salud en Arequipa.  
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MARCO TEORICO -REGULACIONES EN EL 

SECTOR SALUD PARA EMPRESAS PRIVADAS 

DE SERVICIOS DE SALUD Y SUS 

OBLIGACIONES FISCALES 

  



 
27 

2.1. Empresas privadas prestadoras de servicios de salud 

Las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) son empresas e instituciones públicas o privadas, 

distintas a EsSalud, cuyo único fin es prestar servicios de atención de salud, con 

infraestructura propia y/o de terceros, sujetándose a los controles de la Superintendencia de 

Entidades Prestadoras de Salud (SEPS). 

 

Las EPS se constituyen como personas jurídicas, organizadas de acuerdo a la legislación 

peruana, previa autorización de organización otorgada por la SEPS. Para el inicio de sus 

operaciones, solicita la autorización de funcionamiento, una vez cumplidos los requisitos 

mínimos establecidos en la Ley n° 26790 y su Reglamento. 

 

Ventajas 

 

 Tendrá a su disposición alternativas de servicios y planes de atención de salud, 

ofrecidos por cada EPS. 

 Los servicios que le brinden las EPS deberán ser de alta calidad y competencia. 

 Tendrá nuevos beneficios: prevención y educación para la salud (chequeo médico, 

vacunación y otros), mayor tiempo de lactancia, no exclusión de enfermedades 

preexistentes y salud mental. 

 Obtendrá sus citas para consultas en el momento y horario que más le convenga. 

 Podrá reclamar, de ser necesario, primero ante su EPS y en segunda instancia ante 

la Superintendencia de Entidades Prestadoras de Salud. 

 El aporte abonado por su empleador seguirá siendo el mismo. 

 Usted y su empleador podrán realizar aportes voluntarios para obtener mayores 

beneficios en el plan de salud de las EPS. 

 

 

 

 

 



 
28 

2.1.1. El mercado privado de Salud moverá US$1.200 Mlls. El 2015 

En el primer trimestre del año, el sector privado de salud creció solo 9,8%, por debajo 

del 24% reportado el año anterior 

El mercado de salud privada en el Perú se ha empezado a desacelerar. De acuerdo con 

la consultora Total MarketSolutions (TMS), el sector creció 9,8% durante el primer 

trimestre del año, frente al 24% que registró en el 2014.   

Solon King, gerente general de la consultora, indica que esta tendencia se mantendría 

hacia el final del año y que el mercado cerraría con una facturación de US$1.200 

millones. 

La desaceleración se da como consecuencia de la situación económica, que ya no solo 

afecta a los gastos discrecionales. Esto es importante porque la salud tiene una 

demanda prevista”, refiere.  

Además, para King también influiría la mejora de la calidad de la salud, por lo que la 

visita a los centros médicos sería menor. “De ese modo reduces un poco el gasto”, 

comenta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los afiliados a los 

productos de las EPS se atienden, en promedio, 3,3 veces al año.  

El mercado privado de salud moverá US$1.200 mlls. el 2015 

Por su parte, Gastón Laurie, gerente divisional de salud en la consultora, refiere que, 

aunque más lento, este mercado sigue creciendo y no dejará de hacerlo por la 

incorporación de nuevos afiliados. Cada año se incrementa en 3%. Es decir, unos 

cuatro mil afiliados al año. 
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Cuadro Nº 2. Evolución del sector privado de Salud 

 

Fuente: Diario el Comercio 

2.1.2. Descripción general del sistema de cuidado de la salud1 

2.1.2.1. Revisión del sistema de cuidado de la salud 

El Estado asumió la obligación de brindar el servicio de salud a partir de los 

años sesenta. Es la ¿poca en que la salud se institucionaliza como servicio 

social. Se deja de lado el binomio tradicional salud-enfermedad (recuperación) 

y se empieza a aplicar la relación salud-servido (asistencia, prevención y 

rehabilitación).  

 

 

                                                             
1 Enrique VarsiRospigliosi, Derecho Medico Peruano, Editora Jurídica Grijley, Segunda Edición 

Actualizada, Ampliada y Revisada, 2006, p. 3 al 5  
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En el Perú nunca hubo un Estado benefactor en el área de salud por falta de 

recursos económicos. La crisis fiscal afectó seriamente los recursos de este 

sector, basta decir que entre 1985 y 1990 los gastos per cápita del Ministerio de 

Salud (MINSA) descendieron en un 50 por ciento. 

 

 Es a partir de 1990 que los hospitales estatales comenzaron a captar más 

recursos propios a través de tarifas especiales que llegaron a constituir el 65 

por ciento de sus ingresos. 

 

El gasto en salud per cápita promedio correspondiente al período 1995-2000 

fue de US$ 102.8, cifra que es superior a la registrada en el año 2000 (US$ 99), 

pero ampliamente inferior a las observadas por países de la región, tales como 

Brasil (US$ 267), Venezuela (US$ 233) y Colombia (USJ 186). El MINSA sigue 

siendo el sector que compromete la mayor proporción del gasto (24.7 por 

ciento), seguido muy de cerca por la seguridad social, que llega a efectuar un 

24.6 por ciento del gasto en salud total. 

 

El acceso gratuito a la salud es un derecho humano reconocido por la 

legislación nacional. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos nos ha 

presentado cifras reveladoras, y de alguna manera de 

Reflexión, considerando que el Perú incumple el principio de progresividad de 

este derecho, en la medida que en los últimos tres años el gasto estatal por 

habitante en materia de salud ha decrecido (en el 2001, se presupuestó 95 

soles por habitante; en el 2002, 88 y 2003, sólo 2782). Respecto al presupuesto 

del sector Salud en el 2003, este fue de 2'170,285 nuevos soles, lo que 

significó un recorte del 7,4 por ciento respecto del asignado en el 2002. 

 

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

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

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

públicos. 
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A lo largo de los últimos años se han incrementado los recursos humanos en el 

sector Salud. En 1980 se contaba con 7.2 médicos y 5.8 enfermeras por cada 

10,000 habitantes, mientras que en 1991 el número se eleva a 10.5 médicos y 

7.5 enfermeras. En 1992 y 1996, respectivamente, se realizaron el I y II Censo 

de infraestructura sanitaria y recursos del sector salud3, los que permitieron 

observar que el incremento continuaba. En 1992 se contaba con 16,433 

médicos y 11,101 enfermeras. En 1996, con 24,708 médicos y 16,139 

enfermeras. El número de obstétricas y odontólogos en 1992 era de 2,306 y 

1,385, respectivamente, mientras que en 1996 era de 5,105 y 2,622, 

respectivamente. Sin embargo, la estratificación de los profesionales de la 

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

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

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

Lima, 13,141 médicos para una población de 6'738,285 personas.  

 

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

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

a hospitales, 1,849 a centros de salud y 4,868 a puestos de salud. Hasta 1992, 

la tendencia era la expansión de hospitales y centros de salud, siendo 

revertidas posteriormente por el 'Programa de- salud básica para lodos' y el 

'Programa de administración compartida del MINSA', fomentados por el Estado. 

Kl sub-sector público contaba con 6,373 establecimientos de salud: el MINSA 

5,933, el IPSS (hoy ESSALUD) tenía 282 y la Sanidad de las Fuer-/.as 

Armadas y Policía Nacional del Perú tenía 158. El sub-sector no público o 

privado contaba con 689 establecimientos. 

 

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

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

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

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

en Lima y Callao y sólo el 20 por ciento i u las capitales de departamento. 
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El sector Salud contaba en 1980 con 166 camas por cada 100,000 habitantes 

(una cama por cada 602 habitantes), cifra que en 1996 lúe de 179 camas por 

cada 100,000 (una cama por cada 558 habitantes). En 1992 se contaba con un 

total de 26,392 camas, de las cuales el 81.4 por ciento correspondía al sub-

sector público. Si bien el promedio nacional de cama/habitante es de una cama 

por cada 835 personas, hay sectores de la población que poseen una cama por 

cada 1,852 habitantes. En Lima hay una cama por cada 666 habitantes, 

mientras que en el interior del país hay una cama por cada 1,250 habitantes. El 

II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector Salud determino que 

el sector Salud cuenta actualmente con 42,864 camas para una población 

aproximada de 23´946,779 habitantes. 

 

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

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

año 2002 se puede observar que el 67.6 por denlo de los establecimientos son 

Puestos de Salud, cuya función se identifica con el primer nivel de atención 

permitiendo resolver las necesidades básicas de la población. El crecimiento de 

este tipo de establecimientos se triplicó en relación al número que existía en el 

1983. 

 

El 25 por ciento de los establecimientos del sector corresponden a la alegoría 

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

salud, porque ofrece servicios ambulatorios y atención de partos de bajo riesgo. 

En esta categoría, el MINSA reduce su participación al 57.4 por ciento. La 

denominación de hospitales alcanza al 5.8 por ciento de los establecimientos 

que prestan servicios ambulatorios, hospitalización, intervenciones quirúrgicas y 

otros servicios que dependen de la disponibilidad de recursos especiales. 
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2.1.2.2. Regulación del sistema de cuidado de la salud 

A. Legislación en materia de salud 

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

fundamental en el Perú, su protección implica el desarrollo humano y el 

bienestar social. La legislación de salud es amplia y a la vez dispersa. 

 

a) Normas nacionales 

 

-  Constitución Política del Perú 

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

son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Consagra el principio de 

protección y defensa de la salud, en tal sentido, la protección de la salud es un 

derecho y un deber de la persona y una responsabilidad del Estado, que 

diseñará la política nacional de salud y conducción en forma plural y 

descentralizada para facilitar el acceso de toda la población de manera 

equitativa a los servicios de salud, para ello se reconoce la libertad al acceso a 

las prestaciones de salud y pensiones, a través de entidades públicas, privadas 

o mixtas. 

 

- Código Civil 

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

salud, hace mención a los actos realizados por la persona en los que está de 

por medio el derecho a la vida, a la integridad y al, libertad, como son los actos 

de libre disposición del cuerpo humane, (trasplantes de órganos, intervenciones 

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

sobre el cuerpo 1 humano (art. 12) y la responsabilidad civil en general (art. 

1314 y ss., y 1969 y ss.), dentro de la cual se subsume la responsabilidad del 

médico. 

 

 

- Ley General de Salud 
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La LGSalud derogó el Código Sanitario20 que tuvo casi treinta añosde vigencia. 

Dicho cuerpo legal indica que: 

"La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en 

materia de salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el 

Estado" (art. IV, LGSalud). 

 

Esta Ley especial regula materias relacionadas con el 'derecho a la protección 

de la salud' o, como se le conoce en el Derecho Privado, derecho a la salud, 

tomando en consideración los antecedentes legislativos nacionales o 

extranjeros y las categorías temáticas del índice internacional de legislación 

básica de salud publicado por la OMS. 

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

los principios y preceptos generales, los roles de las personas, e1 Estado y sus 

relaciones en el campo de la salud.  

 

El Título Primero, 'De los derechos, deberes y responsabilidades 

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

estableciendo las obligaciones y responsabilidades referidas al  tratamiento de 

la salud individual, reafirmando que la persona es libre y reconociendo el 

derecho a la dignidad intimidad e integridad. 

 

El Titulo Segundo, 'De los deberes, restricciones y responsabilidades 

enconsideraciónde trabajo, empresa, comercio e industria consagrados en 

constitución, que faculta a organizar y desarrollar actividades que las partes 

juzguen conveniente dentro de las disposición! legales, con el objeto de evitar 

acciones que ocasionen peligro menoscabo o daño a la salud, sea eme se 

produzcan por el ejercicio de las profesiones médicas, por el manejo de 

productos, servicios y procedimientos relacionados con la salud (por ejemplo, la 

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

comportamiento personal en el cuidado de la salud (transmisión de 
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enfermedades) o por la producción de bienes y servicios que afectan el 

ambiente (sustancias y productos peligrosos, ambientes de trabajo). 

 

El Título Tercero, "Del fin de la vida de la persona', dispone que la muerte es 

un concepto legal que modifica la titularidad de derechos individuales; en este 

sentido, establece que la muerte pone fin a la persona (art. 108). Se considera 

que el fin de la vida se da con el cese definitivo de la función cerebral, 

independientemente de que algunos órganos y tejidos mantengan vida y sean 

utilÍ7.ables para trasplantes. En los casos c-n que no sea posible establecer tal 

diagnóstico, el paro cardio-respiratorio irreversible confirma la muerte. Esto 

último se establece en tanto que en algunos lugares del país no se cuenta con 

los instrumentos para la determinación de la muerte cerebral. 

 

El Título Cuarto, 'De la información en salud y su difusión', regula la 

información desde las siguientes perspectivas: como fuente de datos para la 

autoridad de salud; como recurso de comunicación sol para enfrentar 

epidemias; como propaganda o publicidad productos y servicios de salud; como 

información de dominio público. Salvolas excepciones señaladas (relacionadas 

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

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

población. Establece como principio que la autoridad de salud determina el tipo 

de información que debe ser proporcionada por las personas y por los 

organismos prestadores de servicios de salud. La difusión de la información, 

por parte del Estado, es clave para el logro de la salud pública (promoción, 

participación, movilización, prevención y educación en salud). 

 

El Título Quinto, 'De la autoridad de salud', señala que el MINSAes la 

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

Poder Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección y gestión de la política 

nacional de salud. Como autoridad es unitaria e independiente. 
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El Titulo Sexto, 'De las medidas de seguridad, infracciones y sanciones', 

establece que las prácticas contrarias a la salud pueden generar daño a la 

persona; en este sentido, la regulación de las medidas de seguridad se 

sustenta en la necesidad de proteger los derechos de los posibles afectados 

ante la inminencia de un daño mayor, buscando evitar o minimizar el deterioro 

en el nivel de bienestar de las personas que se produciría de esperarse que el 

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

aislamiento, la cuarentena, la observación y vacunación, sean de personas o 

animales; la destrucción de insectos; el decomiso o sacrificio de animales que 

constituyan un peligro; cierre de locales; suspensión o cancelación del registro 

sanitario; etc. 

 

La Quinta Disposición Final de la LGSalud señala que el MINSA seriará para su 

aprobación los reglamentos para la aplicación total de las instituciones en ella 

reguladas.2 

2.1.2.3. Financiamiento del cuidado de la salud 

En términos económicos, el sector es muy amplio. La inversión esta dad en la 

mejora del estado de salud y en la reparación de los daños producidos. Estos 

gastos sociales son realizados por los servicios de salud públicos y privados. 

Existen gastos indirectos erogados como parte de los costos adicionales en que 

se incurren cuando se presenta una enfermedad. 

 

En 1995, el gaseo en salud alcanzo, un monto aproximado de  2, 096 millones 

de dólares americanos. Dicho gasto ha presentado un „ miento constante en el 

periodo 1902-1995. La tasa de crecimiento medio anual lile de 10 por ciento en 

soles (1.48 por dólares americanos), la cual se mantuvo constante desde 1995. 

Como porcentaje del producto bruto interno, dicho gasto ha presentado una 

                                                             
2 Enrique VarsiRospigliosi, Derecho Medico Peruano, Editora Jurídica Grijley, Segunda Edición 

Actualizada, Ampliada y Revisada, 2006, p. 13 al 16. 
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erogación relativamente estable en el período mostraré entre 3.8 por ciento y 

3.6 por ciento del producto bruto interno 1995, el gasto en salud representó 

aproximadamente el 3 6 por ciento del producto bruto interno, de ese monto 1.2 

por ciento corresponde a los servicios privados y un 2.4 por ciento, a los 

servicios públicos y de seguridad social. En el ámbito mundial, el gasto en salud 

alcanza en promedio el 8 por dentó del producto bruto interno situación que 

estaría reflejando que en el Perú esta erogación relativamente reducida. Sin 

embargo, existe una recuperación de la participación del gasto público por 

encima del privado, lo que representa un indicio para elevar los niveles de vida. 

El financiamiento del sector cuantifica los montos de los recursos involucrados 

y analiza su dinámica en el sector, su oportunidad y suficiencia. Busca apoyar 

la movilización y la reasignación ríe recursos al interior del sistema. El objetivo 

de la política sanitaria es asegurar que el impacto del gasto en salud sea el 

óptimo.  

 

Estas expectativas sugieren la necesidad de adecuar la captación de recursos, 

buscando la progresividad en las contribuciones al sistema. La reasignación de 

los recursos podrá hacerse en función de las prioridades por resolví 

considerando las capacidades institucionales y orientando las acciones hacia 

intervenciones costo-efectivas.  

 

Para las instituciones del sector público, los conceptos específicos cada uno de 

los componentes del ingresó y del predefinidos en el clasificador existente en el 

país el que a su vez tiene su origen en el presupuesto de la nación. L a ley de 

presupuesto del Sector Publico para 1998*. Establece que para ese año los 

egresos ascenderían a 29,523,775,426 nueve,» lares americanos). Dichos 

egresos provienen del gobierno central y las instancias descentralizadas y 

están conformadas por gastos de capital y servicio de la deuda interna y 

externa. 
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Durante el período 1992-1995 las fuentes de donde provinieron los recursos 

para financiar el sector salud fueron los hogares que aportaron en promedio el 

43.5 por ciento del total de recursos del sector; las empresas el 29,7 por ciento 

el estado el 25.8 por ciento y las fuentes externas, el 1 % restante. El mayor 

fondo es el destinado a las instituciones que prestan servicios para la población 

no asegurada. 

 

La Defensoría del Pueblo" ha visto necesario pronunciarse respecto a la 

priorización del gasto público: 

 

2, Recomendar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República que 

dispongan lo necesario a fin de priorizar el gasto público, incrementando el 

presupuesto del sector salud, tanto a nivel del Gobierno Central como 

Gobiernos Regionales y Locales, a efecto de fortalecer las capacidades del 

sector en la promoción, prevención y atención del derecho a la salud. 

 

En cuanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud, se observa 

también un ajuste a lo largo del período en estudio; los servicios privados que 

en 1992 eran los más importantes captadores de recursos, con el 39.6 por 

ciento del total, redujeron su participación relativa a 34 por ciento en 1995. Por 

su parte, la seguridad social, que en 1992 era la segunda captadora de fondos, 

con 35.4 por ciento del total, pasa a ser la primera en 1995, con el 35.6 por 

ciento del total. Sin embargo, son las instituciones que brindan servicios de 

aseguradas las que han aumentado su participación en la captación de 

recursos.  

 

Al analizar la asignación geográfica del gasto en salud se observa que, 

aproximadamente, el 60 por ciento del gasto total del país se concentra en Lima 

y el 40 por ciento restante se distribuye en el resto de los departamentos. A su 

vez, estas cifras implican que el gasto en la salud por habitante censado en 

Lima y Callao en 1995 fue aproximadamente de 380 nuevos soles (111 dólares 
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americanos), mientras que dicha cifra en el resto del país es de 103 nuevos 

soles (30 dólares americanos). Cifras como estas muestran la inadecuada 

distribución del gasto en salud del país y tiene efectos importantes en términos 

de la eficiencia, efectividad accesibilidad y calidad de los servicios de salud que 

se ofrecen en el interior del país. 

 

A efectos combatir esta desproporción económica, se creó el Fondo  Solidario 

de Salud destinado únicamente al acceso a prestaciones de salud de calidad 

de la población excluida de las mismas. Téngase en cuenta que el Tribunal 

Constitucional ha desarrollado los alcances del derecho a la salud en el fallo del 

Expediente N" H2S 2002-HC/TC y en la sentencia publicada en el Diario Oficial 

El pe ruano (20/04/2004) que se diera en el Expediente N» 2945-2(H¿ AA/TC 

(Acción de amparo), donde reafirma la obligación del Estado de garantizar el 

carácter prestacional del derecho a la salud, a través del desarrollo y ejecución 

de políticas públicas, planes y programas concretos que implementen servicios 

públicos de salud. 

 

Los recursos que el gobierno asigna al gasto en salud se originan en: los 

ingresos tributarios (impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al 

consumo, entre otros), los créditos y las donaciones. El Estado no solamente 

realiza la aportación directa de los recursos hacia los fondos diversos, sino que 

eventualmente podría generar incentivos vos que reorienten el flujo de 

recursos. 

 

Existe subsidio al consumo en los servicios públicos del MINSA y las  regiones 

de salud, debido al aporte que por concepto de venta de bines y servicios 

representa aproximadamente el 12 por ciento del gasto total ejecutado por 

dichas instituciones. Sin embargo, estos subsidios podrían ser aprovechados 

en algunos casos por grupos de población con capacidad de pago y no, 

necesariamente, por quienes los necesitan.  
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El MINSA recibe fondos para ejecutar los diferentes programas presupuéstales, 

según su calendario de gastos. A su vez, éste transfiere^ e fondos a las sub-

regiones de salud para operar los programas nacionales bajo su 

responsabilidad institucional.  

 

Los recursos del MINSA son los siguientes: 

 

- Los montos asignados en el Presupuesto de la república para cada ejercicio 

fiscal;  

- Los ingresos propios; 

-Los aportes y transferencias que efectúan las instituciones organismos 

públicos; 

-   Los provenientes de proyectos por encargo de entidades nacionales e 

internacionales; y, 

-   Los correspondientes del fondo de emergencia y solidaridad para la salud. 

 

Son recursos del Seguro Social de Salud: 

 

-   Los aportes de los asegurados; 

-   Sus reservas e inversiones; y, 

-   Los ingresos provenientes de la inversión de sus recursos. 

 

De conformidad con la Constitución (art. 12), 'los fondos y las reservas de la 

seguridad social son intangibles. Los recursos se aplican en la forma y bajo la 

responsabilidad que señala la ley.  

 

Ninguna autoridad puede disponer medidas cautelares ni de ejecución sobre 

ellos. Sólo pueden ser empleados en la administración, producción, generación 

de infraestructura, otorgamiento de prestaciones, en la constitución de reservas 
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técnicas y en las inversiones o colocaciones que sean necesarias para su 

adecuada rentabilidad.3 

 

2.1.2.4. Establecimientos de salud  

2.1.2.4.1. Clases de Establecimientos de Salud 

A. Establecimiento de Salud Público 

 

Según el II Censo de infraestructura sanitaria y recursos del sector Salud 

de 1996, puede señalarse entre los locales de salud, los siguientes. 

 

B. Establecimiento de Salud no Público 

 

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

materiales) que constituyen un local destinado a la atención de la Salud. 

 

Las formas de acceso a los servicios privados, a decir de Osorio Valverde, 

son las siguientes: 

 

Directa.- El paciente paga por el servicio prestado en el momento de la 

atención recibida. 

 

Sistema de Prepago o Programas de salud.- El Prepago es ofrecido 

también a personas como a grupos familiares y empresas. El usuario solo 

puede atenderse en la Clínica donde se inscribe y/o clínicas afiliadas a los 

intermediarios financieros. El sistema surge en 1983 y es consecuencia de 

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

                                                             
3 Enrique VarsiRospigliosi, Derecho Medico Peruano, Editora Jurídica Grijley, Segunda Edición 

Actualizada, Ampliada y Revisada, 2006, p. 25 al 29 
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de la Salud que es creado por la Sociedad Francesa de Beneficencia, 

precisamente como una solución a la grave situación que le había creado 

un contrato con la Seguridad Social en esa época. El Club de la Salud se 

fundó el 3 de setiembre de 1983. 

 

Este sistema puede darse a través de: 

 

a. Compañías de Seguro- Normalmente los contratos de pólizas son 

anuales, siendo los pagos a través de primas mensuales reajustables. 

El paciente se puede atender en clínicas exclusivas o en la que desee, 

según su póliza. 

 

b. Auto seguros.- Son planes médicos-familiares con las mismas 

características que las que ofrecen las compañías de seguros; pero, 

con un menor costo de prima porque reduce los gastos 

administrativos, debido a la gestión directa de los fondos recaudados. 

 

c. Clínicas privadas- Ofrecen algún sistema o programa de seguro 

médico a la población a menos costo mensual en razón de la no 

intervención de aseguradoras y/o agentes intermediarios que reciben 

retribución por la administración de los recursos. 

 

d. Las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).- De reciente creación 

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

participación porcentual de la Seguridad Social y a través de 

programas de cobertura. Los pacientes serán atendidos en las clínicas 

o centro de salud que previamente firmaron contrato con las EPS. 

 

Los establecimientos de salud no públicos son: 

 

- Consultorio Médico Particular 
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A cargo de uno o más profesionales de las ciencias de la salud, 

adecuadamente instalado y equipado para la atención de pacientes 

ambulatorios. 

 

- Policlínico 

Integrado por dos o más consultorios que realizan la atención (tu 

pacientes ambulatorios y tiene un servicio de enfermería de doce (12) 

horas de atención mínima permanente. 

Cuenta con los cuatro servicios básicos: medicina, cirugía, pediátrica, 

gineco-obstetricia. No incluye hospitalización. 

 

- Centro Médico 

Brinda servicio de consulta en diversas especialidades a cargo de un 

médico, dispensando atención de laboratorio clínico y de radiología. 

Funciona las veinticuatro (24) horas del día, contando con atención de 

enfermería y botiquín para uso interno. 

 

- Hospital Privado o Clínica 

Es el establecimiento de atención médica integral que tiene como 

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

médicos y auxiliares de diagnóstico y tratamiento, internamiento y 

asistencia ambulatoria. 

2.2. Sistema Tributario Peruano 

En primer lugar, el Sistema Tributario peruano es el conjunto ordenado de normas, principios 

e instituciones que regulan las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. 

Se rige bajo el Decreto Legislativo N° 771 (enero de 1994), denominado como la Ley Marco 

del Sistema Tributario Nacional. 

 

Según la Constitución de 1993, el Estado es el poder político organizado en tres niveles de 

gobierno: nacional, regional y local, y cada uno de ellos agrupa diferentes unidades ejecutoras 
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o productoras de bienes y servicios públicos cuyos costos operativos deben ser financiados 

con tributos.4 

Figura Nº 1. Tributación en el Perú 

 

Fuente: SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 AUTOR: Dra. Viviana CossioCarrasco,Contadores y Empresas Sistema Integral de información 

Para Contadores, Administradores y Gerentes - Manual Operativo 4: Criterios Jurisprudenciales en 

Materia Tributaria, EDITORIAL: Gaceta Jurídica S.A.,  Año: Enero 2008. 

1 

2 

Principio de legalidad. Los tributos deben tener su origen en 

la ley como expresión de la voluntad soberana la que es 

emitida por el Congreso, como representante del pueblo. 

Principio de igualdad. Se refiere a que nadie puede ser 

exonerado del impuesto por alguna condición personal y que 

todo aquel que cae en los supuestos que generan la obligación 

de pagar impuestos, entonces debe pagarlo. 
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2.2.1. Elementos en el sistema tributario peruano 

El Sistema Tributario peruano cuenta con 3 elementos principales, que sirven de 

columna para su funcionamiento eficiente: 5 

2.2.1.1. Política tributaria: 

Son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Está diseñada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La política tributaria asegura la 

sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando distorsiones y movilizando 

nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. 

                                                             
5 Pág. Web consultada: http://blogs.deperu.com/estudio-derecho/el-sistema-tributario-peruano/. 

Principio de reserva de ley. La ley que crea un tributo 

contendrá la regulación básica de la relación tributaria: el 

hecho imponible, la base imponible, la tasa, las exoneraciones, 

las infracciones y sanciones y los procedimientos. 
3 

4 

Principio de efecto no confiscatorio. Dado que la 

tributación implica que el ciudadano entregue al Estado una 

parte de su patrimonio, en cumplimiento al principio de 

legalidad, se ha establecido el criterio de efecto no 

confiscatorio de los tributos, bajo el cual se limita el poder de 

imperio del Estado y, por tanto, su potestad tributaria para 

afectar significativamente la capacidad contributiva del 

ciudadano. 
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2.2.1.2. Normas tributaria: 

La Política tributaria se implementa a través de las normas tributarias. 

Comprende el Código Tributario. 

2.2.1.3. Administración tributaria 

La constituyen los órganos del Estado encargados de aplicar la política tributaria. 

A nivel nacional, es ejercida por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), y la Superintendencia Nacional de Administración de 

Aduanas (SUNAD). 

2.2.2. Clasificación de tributos 

2.2.2.1. Tributos administrados por el Gobierno Central: 

 Impuesto a la Renta: Todas aquellas que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos. 

 Impuesto General a las Ventas: Grava la venta de bienes muebles, 

importación de bienes, prestación o utilización de servicios, los contratos de 

construcción y la primera venta de inmuebles que realicen los constructores 

de los mismos. 

 Impuesto Selectivo al Consumo: Tributo al consume específico. Grava la 

venta de productos de determinados bienes, importación de los mismos, la 

venta de los bienes cuando la efectúa el importador, y los juegos de azar y 

apuestas. 

 Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Grava las remuneraciones que se 

abonan a los trabajadores mensualmente, y de quienes presten servicios sin 

relación de dependencia. 

 Derechos Arancelarios: Se aplican sobre el valor CIF (Costo, seguro y flete, 

en español) de los bienes importados al Perú. 
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2.2.2.2. Tributos administrados por el Gobierno Local: 

Los Gobiernos locales suelen recaudar los tributos directamente 

 Impuesto Predial: Tributo de periodicidad anual que grava el valor de los 

predios urbanos y rústicos (terrenos, edificaciones e instalaciones fijas y 

permanentes). No aplica para propiedades de Universidades, centros 

educativos y concesiones mineras. 

 Impuesto de Alcabala: Grava la transferencia de inmuebles a título oneroso 

o gratuito. 

 Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de vehículos 

(automóviles, camionetas y stationwagons) nacionales o importados, con 

antigüedad no mayor de 3 años. Son de periodicidad anual. 

Existen otras instituciones que también son parte de la Administración 

financiera y recaudan los siguientes tributos: 

2.2.2.3. Tributos administrados por otras instituciones:6 

 Contribuciones a la Seguridad Social: 

Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico Industrial – 

SENATI: Grava el total de las remuneraciones que pagan a sus trabajadores 

las empresas que desarrollan actividades industriales manufactureras 

(Categoría D de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, de 

las actividades económicas según las Naciones Unidas). 

 

 Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción – SENCICO: Es el aporte al Servicio Nacional de Capacitación 

para la Industria de la Construcción (SENCICO) que realizan las personas 

naturales o jurídicas que construyan para sí o terceros dentro de las 

actividades comprendidas en la Gran División 45 de la CIIU de las Naciones 

Unidas. 

                                                             
6 Pág. web consultada: http://asarhge.blogspot.pe/2009/06/los-tributos-y-economia-colonial.html. 

http://asarhge.blogspot.pe/2009/06/los-tributos-y-economia-colonial.html
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2.3. Los Tributos 

Principio de efecto no confiscatorio. Dado que la tributación implica que el ciudadano entregue 

al Estado una parte de su patrimonio, en cumplimiento al principio de legalidad, se ha 

establecido el criterio de efecto no confiscatorio de los tributos, bajo el cual se limita el poder 

de imperio del Estado y, por tanto, su potestad tributaria para afectar significativamente la 

capacidad contributiva del ciudadano. 

Respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ninguna norma legal o administrativa 

de naturaleza tributaria puede violar las garantías constitucionales de la persona: igualdad 

ante la ley, derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones; derecho a contratar 

con fines lícitos; derecho a la propiedad y a la herencia; derecho a la legítima defensa; no hay 

prisión por deudas y a no ser procesado por acto u omisión que no esté previamente 

calificado en la ley como infracción punible ni sanción no prevista en la ley, aplicable en los 

delitos tributarios. Asimismo, deben ser respetados todos los otros derechos fundamentales. 

El tributo es el pago en dinero, establecido legalmente, que se entrega al Estado para cubrir 

los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su 

incumplimiento. Al analizar detenidamente la definición de tributo, encontramos los aspectos 

básicos siguientes: 

 

 Solo se crea por ley.  

 Solo se paga en dinero (y excepcionalmente en especie).  

 Es obligatorio por el poder tributario que tiene el Estado.  

 Se debe utilizar para que el Estado cumpla con sus funciones.  

 El Estado puede cobrarlo coactivamente cuando la persona obligada a pagarlo no 

cumple.  
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Capítulo 3 

 

ANTECEDENTES - DISTINCIONES ENTRE 

EVASION Y ELUSION 
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3.1. Antecedentes de la investigación  

3.1.1. Johnny salas (oct-2012)“INCIDENCIA DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LA 

EVASION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE CONTRIBUYENTES DE CUARTA 

CATEGORIA EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, PERIODO 2010-2011” 

Llegaron a las siguientes conclusiones. Los contribuyentes no llevan arraigada su 

obligación del pago del tributo como algo inherente a la ciudadanía. A lo largo de la 

investigación observaron que es indispensable que los contribuyentes tengan fe en 

la Administración Tributaria, en los funcionarios que laboran en ella. 

3.1.2. Sistema Tributario Peruano: 

Interpretando a la EIN (2004), el Sistema Tributario Nacional se encuentra 

comprendido por el Código Tributario y los tributos del Gobierno Nacional, 

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

lado el Código Tributario establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico - Tributario 

3.1.3. Según Flores (2000), “EL SISTEMA TRIBUTARIO, ES LA DENOMINACIÓN 

APLICADA 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 aduaneros y de inspección fiscal. Partiendo del 

presupuesto de que toda sociedad se constituye con el objetivo de lograr un fin 

común, y como consecuencia lógica de esta premisa, se establecen las normas 

que habrán de regir su funcionamiento conjuntamente con los organismos que 

sean necesarios para la realización de este fin colectivo. 7 

 

El desarrollo de esta idea de sociedad, como cualquier otra actividad, genera 

costos y gastos, los cuales, como resulta obvio, deben ser cubiertos con los 

                                                             
7 Pág. web consultada: http://www.monografias.com/trabajos60/sistema-tributario-elusion-
fiscal/sistema-tributario-elusion-fiscal2.shtml. 
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recursos propios de esa colectividad, bien porque en su seno se realizan tareas 

que le produzcan tales ingresos, o bien, y sobre todo, porque ésta percibe los 

aportes de sus miembros. 

 

3.1.4. Según García (2000), coincidente con lo establecido con Tolosa (2007), EL 

SISTEMA TRIBUTARIO PROCURARÁ LA JUSTA DISTRIBUCIÓN DE LAS 

CARGAS PÚBLICAS SEGÚN LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL 

CONTRIBUYENTE. 

 

Atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía 

nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello 

en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. El sistema tributario - y 

no un determinado impuesto - establecerá la obligación de contribuir en atención a 

la capacidad económica del sujeto pasivo; con tal fin, los tributos no pueden ser 

calculados sobre una base proporcional sino atendiendo al principio de 

progresividad, mecanismo que debe respetarse para que el Estado pueda cumplir 

con la obligación de proteger la economía nacional y de lograr un adecuado nivel 

de vida para el pueblo. 

 

3.1.5. Según Tejerizo (2000), LA ELUSIÓN FISCAL ES LA PIEZA CLAVE DE LA 

PLANIFICACIÓN FISCAL.  

 

Representa el aprovechamiento de los recursos legales disponibles para conseguir 

la mínima carga fiscal o para diferir en el tiempo su impacto. Además, permite al 

contribuyente evitar que se realice el hecho imponible, con el fin de no pagar los 

tributos o abaratar los costos tributarios, procurando para ello forzar alguna figura 

jurídica establecida en las leyes. Eludir es perfectamente legal y se combate con 

un análisis económico de los hechos que permita al auditor determinar la 

verdadera naturaleza de las operaciones realizadas por los agentes económicos 

para evitar el pago de los impuestos. 
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3.1.6. Rafael Lapinell Vázquez (2011) EL DELITO DE EVASIÓN FISCAL Y 

TRIBUTARIA EN EL MUNDO MODERNO. 

 

La principal causa de evasión es la ausencia de una verdadera conciencia 

tributaria individual y comunidad tiene del Estado. La evasión tributaria puede ser 

del orden social, estructural, normativo, administrativo. Otra causa de evasión es la 

causa de una educación basada en ética y moral, la insolidaridad con el Estado 

que necesita recursos y la idiosincrasia del pueblo. 

 

3.1.7. David francisco Camargo Hernández. EVASIÓN FISCAL: UN PROBLEMA A 

RESOLVER.  

 

Una de las causas de evasión es la aplicación de elevadas tasas impositivas, lo 

que induce a que se presente una mayor cantidad de actividades que no se 

registran o informan. Las restricciones que determinan diferentes beneficios; las 

regulaciones y controles en el mercado laboral impidiendo trabajar a personas 

mayores; los controles de precios y restricciones en mercados de bienes y 

servicios; las dificultades en el acceso al crédito.8 

3.2. Definición de términos y conceptos básicos 9 

 Auditoría Fiscal: Se realiza con el objeto de verificar el correcto cumplimiento de 

las obligaciones en materia tributaria de los contribuyentes. 

 

 Base Imponible: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota o tasa del 

tributo. 

 

 Código Tributario: Es el conjunto de normas que establecen el ordenamiento 

jurídico-tributario. 

                                                             
8 Pág. web consultada: http://www.monografias.com/trabajos60/sistema-tributario-elusion-
fiscal/sistema-tributario-elusion-fiscal2.shtml 

9 Guillermo Navarro Vásquez – Rafael Marcone, Diccionario Enciclopédico Tributario – Tomo 1, 
EDITORIAL: Marcone Editores SAC, Año Diciembre 2002 
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 Contribuyentes: Son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad 

legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, que realicen o respecto de 

las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. 

 

 Defraudación Fiscal: Omisión parcial o total del pago de las contribuciones u 

obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco. 

 

 Declaración Jurada: Manifestación bajo juramento comunicada a la Administración 

Tributaria, de hechos que pueden constituir base para la determinación de una 

obligación. Se presenta en la forma y lugares establecidos por leyes o reglamentos; 

generalmente mediante formularios recientemente por medios electrónicos. 

 

 Elusión Tributaria: Consiste en la utilización de medios que utiliza el deudor 

tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin transgredir la ley.  

 

 Hecho Generador: También se le llama hecho imponible es el presupuesto 

establecido por la ley, para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento 

de la obligación tributaria. 

 

 Impuesto sobre la renta: Aquel que grava la renta o los ingresos percibidos por las 

personas y las sociedades o empresas. 

 

 Infracción Tributaria: Es toda acción u omisión que implique violación de normas 

tributarias de índole sustancial o formal, constituye infracción que sancionará la 

Administración Tributaria. 

 

 Obligación Tributaria: Constituye un vínculo jurídico, de carácter personal, entre la 

Administración Tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos 

pasivos de ella. 

 

 Presión Tributaria: Es la relación que existe entre la cantidad de tributos que 

soportan los particulares, un sector económico o toda la nación y su cantidad de 

riqueza o renta. 
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3.3. Formas de evasión 

Cuadro Nº 3. Evasión Tributaria 

 

Fuente: SUNAT 

Cuadro Nº 4. Evasión tributaria en América Latina 

 

FUENTE: CEPAL-GTZ. Evasión y equidad en América Latina (2010). 

Como bien se afirma en el documento mencionado, estos altos niveles de evasión atentan 

contra cualquier efecto redistributivo que tuvieran los impuesto sobre la renta 
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originariamente, pudiendo incrementar la desigualdad del ingreso en la región, lo que pone 

en cuestión su función y su esencia como herramienta de política económica.  

3.4. La elusión tributaria 

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

empresarios un deseo de obtener y dejar de lado el dar. Se olvidan de los planos del trabajo 

y se centran en lo objetivo (obviando los planos subjetivo e intersubjetivo).  En estos 

momentos las empresas y grupos corporativos buscan aumentar sus utilidades tratando de 

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

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

 

Es así que hablamos de una elusión tributaria que buscan los malos directivos, a pesar de 

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

de la misma, que dejan a las empresas usar artificios para obtener mayores rentabilidades 

que las que reportan en sus documentos financieros. 

 

Cuando hablamos de elusión tributaria tenemos que tener en cuenta muchos aspectos 

diferenciales entre este concepto y otros casi homogéneos. 

 

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

debemos definir algunos conceptos claves para tener una idea más clara lo que sucede en 

la sociedad. Nos planteamos la pregunta: ¿quiénes tributan? Tributan todas las personas 

jurídicas y naturales que obtienen una renta gravada en el país de origen (en este caso, 

Perú). 

 

Entonces, ¿de dónde nace la elusión tributaria? Para esto tenemos que definir 2 conceptos 

confundibles para el caso tributario: 

 

Elusión y Evasión tributaria. La Evasión se refiere a cuando los contribuyentes no terminan 

de pagar el impuesto correspondiente, es decir, está en estado de deuda con la entidad 

administradora tributaria, lo cual lo hace un delito civil. La elusión, es una forma no ética de 
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usar artilugios respecto a los resultados de renta jurídica o natural, con el fin de pagar 

menos de lo que debería pagar en realidad, está elusión no genera un delito civil. 

 

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

documentar y registrar las operaciones sujetas a tributar, estamos quitándole más 

recaudación al estado; la cual es usada para generar gasto de gobierno.  

  

Cuando nos referimos a gastos de gobierno estamos hablando de sueldos para trabajadores 

estatales, construcción de obras sociales, mantenimiento de colegios, universidades 

estatales, subvención a programas sociales necesarios para los sectores más pobres del 

Perú. 

3.4.1. Causas de elusión tributaria 

 

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

mencionado anteriormente, pero en realidad es el único modo del gobierno para recibir 

ingresos. Por lo tanto a pesar que la distribución de este ingreso no es el óptimo, es 

necesario tener los papeles en regla. 

 

La elusión tributaria, así como la evasión tributaria generan una carga moral y ética 

negativa, ya que estamos faltando a la verdad y no estamos siendo justos, pues 

estamos quitando derechos a los buenos contribuyentes. 

 

Este cuasi-delito ético se genera básicamente por los vacíos legales tributarios que 

existen en la legislación peruana que permite a los contribuyentes a buscar la mejor 

forma no de tributar lo que deben sino obtener beneficios de estos mismos vacíos 

legales. 

 

Por la gran trascendencia y la importancia que tiene para nuestra investigación, es 

necesario examinar cuales pueden ser las principales causas que han llevado a que se 

manifiesten tan ostensiblemente la evasión tributaria. 
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Las causas pueden relacionarse con los efectos inmediatos que la produce, así 

tenemos: 

3.4.1.1. Causas económicas; las tenemos en dos casos:  

a) Cuando los tributos pueden ser considerados excesivos, por los contribuyentes, 

ya sea por la multiplicidad de los mismos, como por la intensidad en que se 

afecte o reduzca su capacidad adquisitiva. 

 

b) Cuando las sanciones constituyen un recargo que resulte ser menor que latasa 

de interés del mercado. Resulta buen negocio esperar para el pago del tributo, a 

cambio las empresas tiene liquidez. 

3.4.1.2. Causas jurídicas; se presentan cuando: 

a) La ley tributaria ha sido elaborada con ausencia total de técnica jurídica y con 

desconocimiento de la realidad del país siendo muchas veces, copia de la ley de 

otro. Es obvio que esto origina falta de claridad y precisión que facilite la 

aplicación del precepto legal. 

 

b) La mayoría de los casos, falta de claridad y precisión del hecho generador de la 

obligación tributaria, dando lugar a un sin número de apreciaciones a 

interpretaciones. 

3.4.1.3. Causas políticas: 

a) La imagen que el contribuyente tiene del gobierno de turno, especialmente por 

la prioridad que asigna a ciertos gastos, calificados de improductivos. 

 

b) La política de incentivos generalizada a poco o nada programada. 

 

c) La continua aplicación de moratorias, condonaciones y blanqueos. Estas 

medidas que tienden a estimular y generalizar el no cumplimiento oportuno de 

las disposiciones tributarias. 
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3.4.1.4. Causas culturales: 

a) La falta de educación especial acerca del valor cívico del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, a nivel escolar, universitario y de tipo popular. 

 

b) Falta de divulgación de las normas tributarias. 

 

c) Poca difusión de obras, trabajos y en general en que se están invirtiendo los 

recursos del estado. 

3.4.1.5. Causas administrativas:  

Las causas que comúnmente operan en la actualidad para estimular, la evasión 

tributaria, son: 

 

a) Exagerado afán de lucro por parte de empresas e individuos. 

 

b) La eficacia de las sanciones resulta limitada, por lo que resulta necesario 

completarlas con otras medidas de carácter educativo, perfección de la ley y 

otras medidas cautelares del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

c) La falta de personal asignado a las oficinas encargadas de supervisar y 

controlar la evasión y elusión tributaria, a esto hay que agregar el escaso 

personal profesional y del técnico de mando medio al servicio de su 

especialidad. 

3.5. Diferencias entre Evasión y Elusión 

EVASIÓN ELUSIÓN 

 

 La elusión de impuestos es 

considerada como una forma de 

reducir la responsabilidad fiscal a 

través de métodos poco éticos y que 

pueden ser considerados a moral, 

 

 Se diferencia de la evasión tributaria 

al no ser técnicamente un delito ni 

otro tipo de infracción jurídica, ya que 

el uso de argucias y tecnicismos 

legales le confieren completa 
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pero sin violar la ley. 

 

 En cambio la evasión de impuestos es 

un delito que se paga con cárcel o en 

el mejor de los casos una multa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La elusión de impuestos hace 

referencia a las conductas del 

contribuyente que busca evitar el pago 

de impuestos utilizando para ello 

maniobras o estrategias permitidas por 

la misma ley o por los vacíos de esta. 

La elusión no es estrictamente ilegal 

puesto que no se está violando 

ninguna ley, sino que se está 

aprovechando mediante una 

interpretación en ocasiones amañada 

o caprichosa, situación que es permita 

por una ley ambigua o con vacíos. 

 

legitimidad, para efectos jurídicos. 

 

 No obstante, la distinción entre 

ambas es meramente conceptual, 

porque ciertas situaciones jurídicas 

son bastante ambiguas, en particular 

debido a que el aprovechamiento de 

subterfugios legales no se hace 

generalmente de manera 

completamente inocente, y además, 

porque muchas conductas 

destinadas a "rebajar" impuestos 

pueden ser consideradas delictivas o 

no dependiendo de un detalle tan 

técnico, cual es la existencia de un 

tipo penal tributario que castigue 

dicha conducta como un hecho 

punible. 

 

 La evasión, en cambio, hace 

referencia a las maniobras utilizadas 

por los contribuyentes para evitar el 

pago de impuestos violando para ello 

la ley. En la evasión tributaria simple 

y llanamente no se cumple con la ley, 

lo cual indudablemente es ilegal. 
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Capítulo 4 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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4. Métodos y Metodología 

4.1. Planteamiento Metodológico 

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

“descriptivo”, porque nos muestra las características generales y específicas del estudio de 

los elementos que intervienen en la determinación del Impuesto a la Renta. 

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

necesidades que requieren atención y mayor estudio y propone cómo alcanzar los objetivos. 

Asimismo, el presente estudio es de tipo “descriptivo”, debido a que su propósito es la 

determinación de la existencia de contingencias tributarias, derivadas del diferimiento de 

ingresos a efecto de la determinación del Impuesto a la Renta en empresas privadas 

prestadoras de servicios de salud. 

4.2. Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 

Se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de información que se ha 

utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con la finalidad de hacer más 

didáctica la comprensión del presente estudio):  

4.2.1. Técnicas 

Llamamos técnica a un conjunto de procedimientos coherentes con el hecho 

estudiado y con los recursos disponibles, conducentes a generar información 

pertinente para la investigación. 

 

A. PRIMER NIVEL: Esta implica el manejo de teorías generales y elementos teóricos 

existentes sobre las variables que se está estudiando esta información será 

obtenida de: 

 

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

b) Trabajos en lo que respecta a artículos de derecho que hay al respecto 
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B. SEGUNDO NIVEL: Esta implicará análisis de información hasta cierto punto 

empírica secundaria o indirecta proveniente de distintas fuentes: 

 

a. Información presentada en noticias, revistas y otras fuentes. 

b. Archivos de información relevantes al tema. 

c. Publicaciones periodísticas 

d. Mapas 

4.2.1.1. La recopilación de datos 

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

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

dos momentos bien definidos, Marco Teórico y Aplicación práctica.  

 Observación-Guía de observación  

 Análisis Documental 

 Internet 

Las técnicas de recolección de datos (formas o maneras de obtener la  

información) e instrumentos empleados en este estudio son:  

4.2.1.2. Análisis Documental 

Representa la principal técnica que se ha utilizado, este análisis se ha 

encargado de describir y representar los documentos de forma  

unificada sistemática para facilitar su manipulación. Significa una extracción 

informativa de la fuente original para desglosarlo y examinarlo por partidas 

pertinentes. 

4.2.1.3. Observación 

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

entrar en conocimiento del hecho o fenómeno observando a través de las 

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

o fenómeno investigado.  

4.2.1.4. Internet 

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

se ha captado la información.  

4.2.1.5. Cuadros 

La mayoría de los cuadros presentados en el presente trabajo son extraídos 

de medios formales que emiten información didáctica.  

4.2.2. Instrumentos 

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

recabar la información se ha utilizado los siguientes instrumentos 

 Documentos contractuales 

 Reportes contables 

 Declaraciones de Impuestos 

 

El análisis bibliográfico ha sido empleado para recolectar información para la parte 

teórica de tesis y la observación ha sido utilizada en la parte práctica del presente 

trabajo de investigación. 

4.3. Método de la investigación  

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

elaboración de la presente investigación son.  
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4.3.1. Método de Análisis: 

Para poder explicar y tomar la aseveración de que la empresa en estudio tiene un 

problema y tomar este hecho como verdad, se debe identificar las partes que 

conforman ese todo y examinarlos por separado para revelar los posibles riesgos que 

cada uno de ellos pueda poseer.  

4.3.2. Método de Síntesis: 

Para complementar el método anterior descrito, se deberá relacionar las partes 

conformantes del objeto en estudio y evaluar su interconexión, explicando los efectos 

que resultan del examen de la relación entre ellos.  

De esta manera, se podrá comprobar la existencia del problema real y poder proponer 

un modelo que evite dichas omisiones o equivocaciones, exponiendo partidas de 

apoyo y soporte.  

4.4. Universo, Población y Muestra:  

4.4.1. Universo:  

Empresas privadas prestadoras de Servicios de salud  

4.4.2. Población: 

Teniendo en cuenta que población es el conjunto de todos “Los elementos a los 

cuales se refiere la investigación, tomaremos como nuestra población a una de las 

empresas privadas de servicios de salud en Arequipa”. 

Entiéndase como muestra intencional en nuestro caso de la empresa: Clínica Del Sur 

SAC., para tomar los datos necesarios de ella.  
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4.5. Fuentes de información  

4.5.1. Primarias  

 Empresas Privadas de Servicios de Salud. Clínica Del Sur SAC, Clínica Daniel 

Alcides Carrión Y Clínicas con Convenios con Aseguradoras. 

 Documentación obtenida de las empresas objeto de estudio. 

 Especialistas tributarios. 

4.5.2. Secundarias  

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

 Normatividad Nacional Tributaria.  

 Páginas de la web. 

4.6. Nivel de investigación  

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

cómo el diferimiento de ingresos afecta el tratamiento de obligaciones tributarias en las 

empresas privadas de sector salud. 

4.7. Alcances y limitaciones 

4.7.1. Alcances 

4.7.1.1. Alcance Espacial 

Esta investigación ha comprendido a las empresas privadas prestadoras de 

servicios de salud. 

4.7.1.2. Alcance Temporal 

Esta investigación ha comprendido el pasado, presente y futurode cómo se 

afecta en tratamiento de obligaciones tributarias con los convenios que tienen 
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con empresas aseguradoras. Del pasado y del presente se obtiene la 

normatividad y la forma como se vienen gestionando y controlando estas 

deficiencias. Básicamente el trabajo está orientado al futuro. 

4.7.1.3. Alcance Social 

Como parte de la investigación se estableció relaciones de con los algunas 

clínicas reconocidas en la ciudad de Arequipa. Quienes conocen y viven las 

experiencias legales, decisiones y ejecución de las acciones y actividades; por 

tanto ellos nos dirán como vienen realizando sus actividades. 

4.7.1.4. Alcance Conceptual 

Los principales conceptos que serán desarrollados están dados por las variables, 

indicadores y elementos que utilizará el trabajo de investigación. 

4.7.2. Limitaciones 

La limitaciones que se han tenido son en el momento de la recolección de datos, ya que 

la información de esta clínica en aspectos tributarios es un poco reservada y con previa 

entrevista con el Gerente y Contador, explicándoles los motivos de mi expedición de 

datos me facilitaron la información pertinente para desarrollar mi tesis. 

 

 Se ha tomado parcialmente información del convenio suscrito entre la clínica y las 

compañías aseguradoras a tal efecto ne este caso es importante la cláusula respecto a 

las condiciones de pago. 

 

Para el presente trabajo se ha cambiado la Razón Social de la empresa bajo análisis 

asumiendo el nombre de “Clínica del Sur SAC”, guardando coherencia con la 

disposición de confidencialidad respecto a reserva tributaria. 
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Capítulo 5 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN PRESTACIONES 

DE SALUD 
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5. La importancia del llenado de libros electrónicos en empresas del sector salud  

En el Sector Salud es importante el llenado de Libros Electrónicos ya que hace más fácil tener 

un historial de todas las operaciones de la empresa, la clínica Del Sur SAC está afiliada al 

PLE desde el 01/01/2013:  

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

Operaciones en Línea – SOL que permite la captura de la información para generar el 

RV Registro de Ventas y el RC Registro de Compras de manera electrónica. 

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

su obligación de almacenamiento, archivo y conservación de los Registros 

Electrónicos generados en el sistema.  

• El contribuyente podrá descargar ejemplares de los Registros Electrónicos generados 

en el sistema.  

5.1. Movilidad en el sistema de llevado de LE 

 

Se modifican las reglas de cambio de sistema:  

a) Se suspende el cambio del sistema (PLE a  Portal o viceversa), hasta el 1 de mayo 

de 2014.  

b) El cambio lo pueden hacer desde el periodo enero 2014 en adelante. 
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5.1.1. Libros obligatorios PLE 

5.1.1.1. Anexo 1  

N° LE Obligatorios 

1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 

2 REGISTRO DE  COMPRAS  

 

Obligados y Afiliados desde el 01.01.2014 

5.1.1.2. Anexo 5  

N°  LE Obligatorios  

1 REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS 

2 REGISTRO DE  COMPRAS 

3 LIBRO DIARIO 

4 LIBRO MAYOR 

5 LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO 

 

Incorporados (PRICOS) y Afiliados antes del 01.01.2014 

5.1.2. Libros voluntarios  PLE  

5.1.2.1. Anexo 4  

N°  LE Voluntarios  

1 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES 

2 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES 

FÍSICAS 

3 REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO 

4 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS 

5 LIBRO CAJA Y BANCOS 

6 REGISTRO DE CONSIGNACIONES 

7 REGISTRO DE COSTOS 
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8 LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 

34° DE LA LIR 

 

Todos los que están el SLE-PLE 

5.2. Fiscalización de libros electrónicos 

Obligaciones formales: Ley 30056 - RS N° 226-2013/SUNAT.   

Figura Nº 2. Régimen General 

 

Fuente: SUNAT 

¿Qué sucede si el contribuyente no presenta la información  requerida?  

• Si el contribuyente no cumple con presentar la información requerida por la SUNAT 

se configura la infracción del numeral 5 del artículo 177° del Código Tributario por 

“no proporcionar la información o documentos que sean requeridos por la 

administración sobre sus actividades o las de terceros con los que guarde relación o 
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proporcionarla sin observar la forma, plazos y condiciones que establezca la 

Administración Tributaria”. 

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

5.3. Marco Conceptual NIC y NIFF 

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

estados financieros. No es una NIIF y no deroga los requerimientos de las NIIF. 

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

información financiera debe tener para ser útil, los elementos de los estados financieros 

tales activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, su reconocimiento y medición. 

El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación 

financiera, rendimiento y cambios en la situación financiera de una entidad- que sea útil a 

inversores y otros usuarios externos al tomar sus decisiones económicas sobre esa 

entidad. Para ser útil, la información debe ser comprensible, relevante, fiable y 

comparable. 

Los elementos principales son activos, pasivos y patrimonio: 

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

pasados del cual se espera obtener beneficios económicos futuros de este 

recurso. 

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

pasados. 

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

económicos de la entidad. 

 El Patrimonio es la participación residual en los activos una vez deducidos 

todossuspasivos. 
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El Marco Conceptual no se considera como una NIIF puesto que no define normas ni 

está relacionado con el reconocimiento, medición o información a revelar en particular; 

tampoco invalida normas o interpretaciones específicas. 

5.3.1. Modelo contable anterior y actual aplicado en el país 

5.3.1.1. Modelo contable aplicado con anterioridad  

 Principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA)  

 Oficialización de Normas e Interpretaciones de acuerdo a lo establecido por 

el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) 

 Aplicación de ciertas NIIF, modelo incompleto. 

 Intervención normativa de la SMV (antes CONASEV) 

5.3.1.2. Modelo contable aplicado en el Perú 

Hasta 1993  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados - 

Base fundamental: Costo histórico Confluían devengado y 

diferido  

Desde 1994, reafirmado en 1998 

Modelo Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), antes Normas Internacionales de Contabilidad 

(NIC). 

 Base fundamental: Valor razonable (valor de mercado, 

valor actual neto...), Hipótesis: devengado y empresa 

en marcha 
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5.3.2. Elementos del modelo NIIF  

5.3.2.1. Reconocimiento: 

 ¿Qué se registra? 

 ¿Cómo y cuánto se registra? 

 ¿Es un activo o un gasto? 

 ¿Es pasivo, patrimonio o ingreso? 

5.3.2.2. Medición 

   ¿Qué valor es el indicado? 

   ¿Qué tipo de cambio se utiliza? 

   ¿Se valúa al costo o al valor razonable? 

   ¿Se utiliza el valor de tasación? 

 ¿Los flujos de caja descontados se pueden usar como valor presente? 

5.3.2.3. Presentación 

 ¿Cómo y dónde se presenta? 

 ¿Se puede presentar neta una partida? 

 ¿Los saldos deudores se presentan netos del pasivo donde se 

registró? 

 ¿Ciertas partidas se deben presentar desagregadas? 

 Diferencia entre corriente y no corriente 

5.3.2.4. Exposición 

 ¿Cuánto y qué tipo de información se debe revelar? 

 ¿Sólo se revela información sobre los rubros o partidas presentadas en 

los estados financieros? 
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 ¿Se requiere informar sobre los riesgos principales de la empresa? 

 

5.4. Marco conceptual modificado: diferencias con el marco anterior. Hipótesis contable 

fundamental, características cualitativas. Diversas formas de valuación 

5.4.1. Marco Conceptual Modificado – 2010 

5.4.1.1. Setiembre 2010   

 

 

CAPÍTULOS: 

 

 El objetivo de la información financiera con propósito general 

 La entidad que informa 

 Características cualitativas de la información financiera útil 

 El texto restante 

 

5.5. Características cualitativas de los estados financieros 

Figura Nº 3. Tributación en el Perú 

 

Fuente: SUNAT 
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5.5.1. Comparabilidad: 

Tendencias de la situación financiera y desempeño de una empresa; La 

información debe permitir la comparación con la de otras entidades para 

evaluación y toma de decisiones. 

 

Por ejemplo: 

 Políticas contables uniformes 

 Reconocimientos de errores 

5.5.2. Verificabilidad: 

Pretende asegurar a los usuarios que la información presentada con la 

característica de fiabilidad, se puede comprobar, La verificación puede ser directa 

o indirecta. 

 

Por ejemplo: 

 Verificando efectivo; 

 Recalculando el inventario 

5.5.3. Oportunidad 

Se refiere a tener información disponible a tiempo para influir en las decisiones. A 

más antigua la información menos utilidad se le da. 

5.5.4. Comprensibilidad 

Se supone que los usuarios tienen conocimiento razonable de las actividades 

económicas y del mundo de los negocios. Información de temas complejos debe 

ser incluida en los estados financieros.  

 

Por ejemplo: 

 Plusvalía mercantil comprada 

 Titulización 

 Fideicomisos 
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5.6. Devengado 

Sigue siendo considerado como una base contable para elaborar los estados financieros  

(NIC 1). El Marco conceptual ya no lo considera como Hipótesis contable fundamental 

(Marco conceptual 2010) 

5.7. Elementos  

5.7.1. Activo 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo consisten en el 

potencial del mismo para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de efectivo 

y de otros equivalentes al efectivo de la entidad.  

 

Pueden ser: 

 de tipo productivo, o 

 convertibles en efectivo u otras partidas equivalentes. 

5.7.2. Pasivo 

Obligación en el momento presente; procedentes de transacciones o sucesos 

pasados; pueden ser exigibles legalmente como consecuencia de la ejecución de 

un contrato o de un mandato contenido en una norma legal. Normalmente un 

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

irrevocable para adquirir un bien o un servicio. 

5.7.3. Ingresos 

La definición de ingresos incluye los ingresos de actividades ordinarias y las 

ganancias. 

 

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

ordinarias de la entidad. 

 Ganancias.- otras partidas que cumplen la definición de ingresos y pueden 

o no surgir de las actividades ordinarias de la entidad.  
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5.7.4. Gastos 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad. Usualmente los gastos tienen la forma de 

una salida de o depreciación de activos, tales como efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo, inventarios y propiedades, planta y equipo. 

Son pérdidas otras partidas que, cumpliendo la definición de gasto, pueden o no 

surgir de las actividades ordinarias de la entidad; éstas representan decrementos 

en los beneficios económicos y como tales, no son diferentes en su naturaleza de 

cualquier otro gasto. 

5.8. NIC 12: Impuesto a las ganancias 

5.8.1. Objetivo de la NIC 12 

Establecer el tratamiento contable del impuesto a la renta. Centra su atención en el 

tratamiento contable de las consecuencias tributarias corrientes y futuras de: 

 

 La recuperación (liquidación) futura del monto que arrastran los activos 

(pasivos) de la empresa que están reconocidos en el balance general de 

la empresa; y,  

 Las transacciones y otros hechos del periodo corriente que están 

reconocidos en los estados financieros de la empresa. 
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Figura Nº 4. NIC 12 Impuesto a la renta 

 

Fuente: SUNAT 

Figura Nº 5. NIC 12 Impuesto a la renta 

 

Fuente: SUNAT 
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5.9. Resolución de superintendencia N.O 379 -2013/SUNAT 

RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA QUE ESTABLECE SUJETOS OBLIGADOS 

A LLEVAR LOS REGI~TROS DE VENTAS E INGRESOS Y DE COMPRAS DE 

MANERA ELECTRONICA y QUE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA No. 286-2009/SUNAT Y LA RESOLUCION DE 

SUPERINTENDENCIA N.O066-2013/SUNAT 

 

Lima, 2 7 DIC 2013 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el numeral 16 del artículo 62° del Texto Único Ordenado (TUO) del Código 

Tributario, aprobado por Decreto Supremo N.° 133-2013-EF Y norma modificatoria, 

dispone que tratándose de los libros y registros contables u otros libros y registros 

exigidos por las leyes, reglamentos o resolución de superintendencia vinculados a 

asuntos tributarios, la SUNAT establecerá los deudores tributarios obligados a llevarlos 

de manera electrónica o los que podrán llevarlos de esa manera. Agrega que en 

cualquiera de los dos casos referidos en el considerando anterior, la SUNAT mediante 

resolución de superintendencia señalará los requisitos, formas, plazos, condiciones y 

demás aspectos que deberán cumplirse para la autorización, almacenamiento, archivo y 

conservación, así como los plazos máximos de atraso de los mismos; 

 

Quéasímismo, el tercer párrafo del numeral 7 del artículo 87 del Código antes citado 

señala que cuando el deudor tributario esté obligado o haya optadopor llevar de manera 

electrónica los libros, registros o por emitir de la manera referida los documentos que 

regulan las normas sobre comprobantes de pago oaquellos emitidos por disposición de 

otras normas tributarias, la SUNAT podrásustituirlo en el almacenamiento, archivo y 

conservación de los mismos; 

 

Que por otro lado, el primer párrafo del artículo 65° del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por Decreto Supremo No 179-2004-EF y normas modificatorias que los 
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perceptores de rentas de tercera categoría. Cuyos ingresos brutos anuales no superen 

las 150 UIT deberán llevar como mínimo un Registro de Ventas, un Registro de Compras 

y Libro Diario de Formato Simplificado, de acuerdo a las normas sobre la matona. A su 

vez, el segundo párrafo del mencionado artículo señala que los perceptores de rentas de 

tercera categoría que generen ingresos brutos anuales desde 150 UIT hasta 1700 UIT 

deberán llevar los libros y registros contables de conformidad con lo que disponga la 

SUNAT; agrega que los demás perceptores de rentas de tercera categoría están 

obligados a llevar la contabilidad completa de conformidad con lo que disponga la 

SUNAT; 

 

Qué. Según el artículo 37º del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas tas 

(IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), aprobado por Decreto Supremo N° 055-

99-EF Y normas modificatorias, los contribuyentes del Impuesto. 

 

Están obligados a llevar un Registro de Ventas e Ingresos y un Registro de Compras, en 

los que anotarán las operaciones que realicen, de acuerdo a las normas que señale el 

Reglamento;  

 

Que de otro lado, mediante la Resolución de Superintendencia N.° 286- 2009/SUNAT se 

aprobó el Sistema de llevado de Libros y Registros Electrónicos(SLE-PLE) como el 

mecanismo desarrollado por la SUNAT para generar los Libros y/o Registros Electrónicos 

y registrar en ellos las actividades y operaciones; 

 

Que por su parte, mediante la Resolución de Superintendencia N° 066-013/SUNAT se 

aprobó el Sistema de llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de Compras 

Electrónicos en SUNAT Operaciones en Línea (SLE- PORTAL)como el mecanismo 

desarrollado por la SUNAT que permite generar los registros de Ventas e Ingresos y de 

Compras Electrónicos en SOL y anotar en ellos las operaciones, así como el 

almacenamiento, archivo y conservación por la SUNAT de los Registros Electrónicos en 

sustitución del generador; 
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Que en uso de la facultad de la SUNAT mencionada en el primer y con el fin de realizar 

un control fiscal más efectivo y reducir el incumplimiento tributario, se ha Visto por 

conveniente establecer la obligación de llevar el Registro de Ventas e Ingresos y el 

Registro de Compras de manera electrónica ene! caso de los. Contribuyentes afectos al 

IGV, cuyos ingresos entre los meses de Julio de 2012 a Junio de 2013 hayan sido 

mayores a 500 UIT; 

 

Que adicionalmente se considera necesario incorporar al SLE-PLE, en virtud de la 

mencionada facultad, a los sujetos designados por la SUNAT como Principales 

Contribuyentes a partir del 02/01/2013 y que aún no hubieran sido incorporados por la 

SUNAT a dicho Sistema, los mismos que se encuentran incluidos en el anexo que se 

aprueba con la presente resolución de superintendencia, así como dictar las normas 

necesarias para la incorporación automática al SLE-PLE de aquellos sujetos que sean 

designados por la SUNAT como Principales Contribuyentes mediante Resolución de 

Superintendencia;  

 

Que para facilitar el cumplimiento del llevado de los Registros de Ventas e Ingresos y de 

Compras de manera electrónica por aquellos sujetos que hubieran obtenido ingresos 

mayores a 500 UIT así como de las obligaciones derivadas de la incorporación al SLE-

PLE de los sujetos designados por la SUNAT como Principales Contribuyentes a que se 

refiere el considerando precedente, se haprevisto establecer para dichos sujetos un plazo 

de atraso mayor para el llevado de los mencionados registros; 

 

Que de otro lado, no encontrándose aun disponible el desarrollo informático que permita 

realizar el cambio de llevado del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de 

Compras electrónicos del SLE-PORTAL al SLE-PLE y viceversa, resulta necesario 

ampliar la suspensión temporal de las disposiciones previstas en la Resolución de 

Superintendencia Nº 066-2013/SUNAT vinculadas a esta materia. 
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5.9.1. Sujetos obligados a llevar los registros de forma electrónica 

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

condiciones están obligados a llevar los Registros de manera electrónica: 

 

a) Se encuentren acogidos al Régimen General del Impuesto a la Renta. 

b) Estén obligados a llevar los Registros de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 

del IGV. 

c) No hayan sido incorporados al SLE-PLE. 

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

sistema. 

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

f) Hayan obtenido ingresos mayores a SOOUIT entre los meses de julio de 

2012 a Junio de 2013. Para tal efecto: 

 

 Se utilizará como referencia la UIT vigente a julio 2012. 

 Se considerarán los montos declarados en las casillas 100, 105, 109, 

112 Y 160 del PDT 621 y/o la casilla 100 del PDT 621 - Simplificado IGV 

– Renta Mensual. 

5.9.2. De la generación del registro de ventas e ingresos y de compras electrónicos 

A efecto de cumplir con la obligación establecida en el artículo precedente, los 

sujetos obligados deberán optar por generar los Registros Electrónicos en uno de 

los siguientes sistemas: 

 

a) SLE-PLE  

b) SLE-PORTAL. 

 

Por excepción, la generación de los Registros Electrónicos que se realice hasta el 

30 de abril de 2014 sólo podrá efectuarse utilizando el SLE-PLE. 
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En caso el sujeto obligado haya ejercido la opción de llevar la contabilidad en dólares de 

los Estados Unidos de América, conforme a lo regulado en el Decreto Supremo 

No. 151-2002-EF, deberá generar los Registros Electrónicos únicamente en el 

SLE-PLE. 

 

Tratándose del sujeto obligado que al1de enero de 2014 se encuentre en estado 

de suspensión temporal de actividades, lo dispuesto en el numeral 3.1 se aplicará 

en el periodo en que reinicie actividades. 

 

En caso el sujeto obligado se encuentre de baja de inscripción en el RUC al 1 de 

enero de 2014, lo dispuesto en el numeral 3.1 se aplicará en el período en que 

reactive el número de RUC. 

 

5.10. De los efectos de la obligación de llevar de manera electrónica los registros 

Los sujetos comprendidos en la obligación establecida en el artículo 2°: 

 

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

continuas hasta el período diciembre de 2013, previo registro de lo que 

corresponda anotar en estos. 

b) Podrán optar por llevar de manera electrónica en el SLE-PLE los libros y/o 

registros señalados en el Anexo No. 4 de la Resolución de Superintendencia 

No. 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, en cuyo caso será de aplicación 

lo dispuesto en el literal  

c) del artículo 6° de dicha resolución. 

 

5.11. Artículo 6°.-  De los efectos de la obtención de la calidad de generador en el SLE-

PLE 

La obtención de la calidad de generador en el SLE-PLE determinará: 
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a) La obligación por parte del Generador de presentar ante la SUNAT la 

información de los comprobantes de pago y documentos autorizados que se 

anotarán en los Registros Electrónicos, la que se entenderá cumplida con la 

generación del Resumen de los mencionados libros.  

 

c) La opción de cambiar el llevado electrónico de los Registros del SLE-PLE al 

SLE-Portal aplicando para ello lo dispuesto en la Tercera Disposición 

Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia No. 066-

2013/SUNAT y normas modificatorias, siempre que ambos registros se lleven 

en uno de los referidos sistemas por cada período . 
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Capítulo 6 

 

APLICACIÓN DEL DIFERIMIENTO DE 

INGRESOS EN LA EMPRESA CLINICA DEL 

SUR S.A. EN EL PERIODO 2015 CASO 

PRÁCTICO 
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6. Reseña y el diferimiento de ingresos incurridos de la Clínica del Sur SAC 

6.1. Características principales de la Clínica del Sur SAC 

6.1.1. Reseña histórica de la Clínica del Sur S.A. 

Clínica del Sur S.A.C. se inauguró en junio de 1972, la misma que ha venido 

funcionando de forma ininterrumpida por más de 40 años. Somos una Institución 

privada, dedicada a la Prestación de servicios de salud. Contamos con un staff de 

Médicos reconocidos, en diferentes especialidades así como personal capacitado y 

calificado para atender y garantizar el cuidado de la salud de los pacientes que nos 

visitan. 

6.1.2. Misión 

Brindar servicios de salud de calidad, haciendo sentir a nuestros pacientes que su 

salud está en las mejores manos, con personal altamente capacitado y comprometido 

con la tecnología médica avanzada, orientada permanentemente hacia la excelencia. 

6.1.3. Visión 

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

mantener atención de calidad con responsabilidad social y económica con sus 

colaboradores, proveedores y accionistas. 

6.1.4. Valores 

 Excelencia Enfocada al Servicio: Garantizar siempre la calidad de atención a 

nuestros pacientes, asegurando la confianza puesta en nuestras manos. 

 Actitud Positiva: Afrontar con buen ánimo y optimismo los desafíos diarios. 

 Compromiso: Asumimos como propios los objetivos de la Clínica colaboradores 

y pacientes pues el éxito de uno es el éxito de todos. 

 Integridad: Actuar con honestidad, honradez, trasparencia y lealtad en todo 

momento. 

 Liderazgo: Predicar con el ejemplo y cumplir los estándares más elevados de 

comportamiento y rendimiento. 



 
87 

6.2. Datos de la fiscalización tributaria periodo 2015 

Tributo: Impuesto a la Renta 

Alcance: Enero – Diciembre 2015 

Tipo: Fiscalización definitiva  

6.2.1. Información de la Intervención Fiscal  

Con fecha 01 de Julio 2016, la Administración tributaria notifica los siguientes 

documentos a Clínica del Sur S.A.; Carta de Presentación 1600511001 y 

Requerimiento N° 2000, mediante el cual se solicita presentar Libros de Contabilidad, 

Contratos, Convenios, Reportes de extractos Bancarios, y Otros. 

 

Mediante los documentos señalados anteriormente se comunicó al contribuyente el 

inicio de la fiscalización para fecha 20 de Julio 2016 el personal interventor está 

compuesto por los siguientes funcionarios: 

 

Auditor: Juan Vásquez Nilo  

Supervisor: Blass Calderón Del Carpio 

6.2.2. Fiscalización de costos y gastos 

La administración tributaria a efecto de comprobar la validez de los distintos saldos de 

cuentas de costos y gastos. 

 

Utilizo diversos procedimientos para comprobar la existencia de documentación de 

sustento y otros documentos de control interno. 

 

Durante este proceso Clínica del Sur S.A. reporto análisis de cuentas, cálculos y 

papeles de trabajo relacionados a la depreciación, gastos por consumos diversos, 

planillas de personal, provisiones diversas; entre otros. 

 

La empresa no recibió reparos u observaciones en esta parte de la fiscalización. 
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6.2.3. Fiscalización de ingresos 

La revisión fiscal se orientó en realizar muestras sobre la contabilidad de los ingresos 

así se pudo establecer que los ingresos de la clínica provienen de los servicios de 

salud prestados a pacientes que previamente han sido reportados como beneficiarios 

de distintas empresas afiliadas a servicios de salud por convenios por empresas 

aseguradoras. 

 

Facturación de los Ingresos, ejemplo: 

 

 Paciente: Pedro Fernández Quiñonez 

 

Servicio de Consulta:  

 

Deducible (1):       S/. 20       25% 

Coaseguros (2):    S/. 60       75% 

Total:    S/. 80   100% 

Servicio de Ecografía: 

 

Deducible (1):      S/. 20       10% 

Coaseguros (2):    S/. 180      90 % 

Total:   S/. 200   100% 

 

 Paciente: Nicolás Medina Galarza 

 

Servicio de Radio Frecuencias: 

 

Deducible (1):       S/. 80       10% 

Coaseguros (2):    S/. 720      90 % 

Total:    S/. 800   100% 
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Servicio de Medicinas: 

 

Deducible (1):       S/.  100       10% 

Coaseguros (2):    S/.  900      90 % 

Total:    S/. 1000   100%  

 

6.2.4. Requerimiento de sustención de reparos  

La administración tributaria notifica al Requerimiento N° 2001 sustentar el diferimiento 

de  ingresos respecto a servicios prestados en salud según detalle del Anexo N. 1 

"INGRESOS OMITIDOS EN EL 2015 POR DIFERIMIENTO", A tal efecto deberá 

considerarse que los servicios prestados generaron el nacimiento de obligaciones 

tributarias gravadas con el Impuesto a la Renta en el Ejercicio Gravable 2015. 

(Importe diferido S/. 1, 035,270.15). 

 

Asimismo, en relación a la acotación establecida, deberá considerarse que según el 

Reglamento de Comprobantes de Pago; para el caso, los comprobantes de pago 

debieron ser emitidos en las fechas que corresponden a la prestación de servicios. 

 

Base Legal: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. 179-2004-

EF. Art. 57°. Norma Internacional de Contabilidad NIC 18. 

 

6.3. Respuesta de Clínica del Sur S.A. al requerimiento 2001 

6.3.1. Sustento de diferimiento de ingresos según requerimiento N. 2001 

"CLÍNICA DEL SUR S.A.C.", con Registro Único de Contribuyentes N° 

20100000940, con domicilio fiscal en Av. Los Portales s/n distrito Yanahuara, 

provincia y departamento de Arequipa, debidamente representada por su 

PRESIDENTE SEÑOR LUIS CARPIO VARGAS; ante usted respetuosamente 

decimos: 
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Absolvemos El Requerimiento De La Referencia En Los Siguientes Términos: 

1. Sustentar diferimiento de  ingresos respecto a servicios prestados en salud 

según detalle del Anexo N. 1 "INGRESOS OMITIDOS EN EL 2015 POR 

DIFERIMIENTO", A tal efecto deberá considerarse que los servicios 

prestados generaron el nacimiento de obligaciones tributarias gravadas con 

el Impuesto a la Renta en el Ejercicio Gravable 2015. (Importe diferido S/. 1, 

035,270.15). 

Asimismo, en relación a la acotación establecida, deberá considerarse que 

según el Reglamento de Comprobantes de Pago; para el caso, los 

comprobantes de pago debieron ser emitidos en las fechas que 

corresponden a la prestación de servicios. 

Base Legal: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta D.S. 

179-2004-EF. Art. 57°. Norma Internacional de Contabilidad NIC 18. 

Respuesta: 

1.1 En relación a los reparos por supuestos de diferimientos de ingresos se nos 

solicitó "Presentar por escrito Análisis de Facturación Emitida por Servicios 

Médicos Prestados”. A tal efecto, considerar la información que corresponde a la 

pre fracturación emitida desde el 01 de Diciembre del 2015 al 31 de diciembre del 

2015, La información solicitada deberá ser presentada, según la estructura 

establecida en el Anexo N° 1 "Servicios Médicos Prestados por Paciente y 

Facturación Emitida por Tales Servicios", adjunto a dicho requerimiento. 

 

1.2. Por tal motivo, cumplimos con proporcionar la información solicitada dentro del 

plazo otorgado para tal efecto. 

 

1.3. Con  la información proporcionada el Agente Fiscalizador SUNAT   considera que 

existe diferimiento de ingresos respecto a servicios prestados, al considerar que 

una vez iniciado el servicio debe reconocerse el ingreso correspondiente. 
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1.4. A continuación procederemos a explicar previamente en qué consten los servicios 

médicos contratados por las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y Compañías 

de Seguros, para luego proceder al análisis del Devengamiento de tales ingresos 

a efectos de poder imputarlos a un ejercicio correspondiente 

Introducción: servicios médicos brindados a Compañías de Seguros 

1.5. Clínica del Sur SAC. es una empresa dedicada a la prestación de servicios 

médicos a Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y Compañías de Seguros. 

 

1.6. El servicio brindado por nuestra empresa consiste en la prestación de servicios de 

salud:  médicos, farmacias,  laboratorios,  odontólogos, radiólogos y todo servicio   

médico  que  necesite  el  asegurado  de  las  diferentes  Entidades Prestadoras 

de Salud y de Compañías de Seguros 

 

Conforme a lo anterior, el asegurado (paciente) es un cliente de la compañía de 

seguros, al que le brinda servicios médicos, hospitalarios y ¡as medicinas 

necesarias para la atención de las enfermedades o dolencias que pudiera 

padecer, de ninguna manera puede interpretarse que el asegurado es un cliente 

nuestro. 

Reiteramos que, nosotros brindamos servicios a la Entidad Prestadora de Salud 

y a las Compañías de Seguros, éstos últimos si son nuestros clientes, pues, 

nosotros les brindamos el servicio de enviarles toda la documentación referida a 

las atenciones médicas, análisis realizados y medicamentos vendidos, para lo 

cual emitimos una factura por el tratamiento integral brindado a sus dientes 

1.7. A continuación efectuamos una breve descripción del procedimiento que sigue 

nuestra empresa: 

 

1.7.1. Se recibe al paciente, que es cliente de las diferentes Entidades 

Prestadoras de Salud y de Compañías de Seguros, para lo cual se 
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solicita una 'Ficha de Atención y los documentos que lo Identifiquen 

como cliente de dichas entidades. 

 

1.7.2. Luego, se inicia el tratamiento al Cliente de las EPS y Cías de Seguros, 

para lo cual normalmente se tienen que efectuar todos los análisis 

clínicos, radiológicos y otros que sean necesarios para efectuar el 

diagnóstico, dicho procedimiento generalmente demora varios días e, 

inclusive, el tratamiento completo puede durar semanas. 

 

1.7.3. En otros casos, se elabora el expediente una vez terminado el 

tratamiento del asegurado; luego se procede a emitir una "pre-

liquidación" por cada asegurado, las mismas que serán auditados por los 

Auditores Médicos (personal de la Compañía de Seguros), para dar la 

conformidad a nuestro servicio Ante la aprobación de la misma se 

procede a emitir la factura correspondiente. 

 

1.8. Conforme al procedimiento descrito, queda claro que el servicio con nuestros 

clientes - las Entidades Prestadoras de Salud y Cías, de Seguros - concluye 

cuando nosotros terminamos de brindar el servicio integral hasta la conclusión de 

las auditorías médicas. 

 

6.4. Análisis tributario respecto al tema 

Es pertinente, señalar que la siguiente posición adoptada en el presente estudio constituye 

una muy particular para mi trabajo de investigación. 

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

posición respecto a la existencia de Ingresos diferidos en de la determinación del Impuesto a 

la Renta.        

Devengamiento Del Ingreso Para Efectos Del Impuesto A La Renta 
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1.9. Conforme   al   Anexo   N°1   INGRESOS   OMITIDOS   EN   EL   2015   POR 

DIFERIMIENTO" al Requerimiento N° 2001. se consideran ingresos de! ejercicio 

gravable 2015 cuando se empezó el tratamiento a los pacientes, que son clientes 

de las EPS y de las Cías, de Seguros 

 

1.10 Al respecto, el inciso a, del articé 28- del Texto único Ordenado de la ley del 

Impuesto a la Renta , aprobado por D.S. N. 179-2004-EF señala que son rentas de 

tercera categoría entre otras, las diadas del comercio, la industria o minera, y de la 

prestación de servicios comerciales industriales o de Índole similar, como 

transportes, comunicaciones sanatorios nóteles, depósitos, garajes, 

reparaciones,construcciones, bancos financieras seguros, fianzas y capitalización 

y en general incluyen otra actividad que constituye negocio habitual de compra o 

producción y venta, permuta a disposición de bienes. 

 

Por su parte, el inciso a) del artículo 57' del TUO de la Ley del Impuesto a la 

Renta, aprobado por Decreto Supremo N° 179-2004-EF, aplicable al presente 

caso, establece que las rentas de la tercera categoría se considerarán producidas 

en el ejercicio comercial en que se devenguen, criterio que resulta de aplicación 

analógica para la imputación de los gastos por expresa indicación de esta norma. 

 

En este sentido, resulta necesario definir que debe entenderse por "devengado" 

dado que las normas tributarias no lo han previsto, y de ello depende determinar 

cuándo, o en qué momento, dentro de toda la secuencia de actividades de 

generación de ingresos en la que está inmersa la empresa, es apropiado 

reconocer los ingresos como obtenidos. 

 

Según Reig "el ingreso devengado es todo aquel sobre el cual se ha adquirido el 

derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios parase genere 

Correlativamente en cuanto a los gastos se, devengan se causan los hechos en 

función de los cuales  terceros adquieren cobro de la prestación que los origina". 
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Así   considera   que   el,   concepto   de   devengado   tiene las siguientes 

Características: 

 

 Requiere que se haya producido los hechos sustanciales generadores del 

ingreso o del gasto. 

 Requiere que el derecho al ingreso o compromiso de gasto no esté sujeto a 

condición que pueda hacerlo inexistente al momento de cumplirse lo 

comprometido. 

 No requiere actual exigibilidad o determinación, ni fijación de término preciso 

para el pago, puede ser obligación a plazo y de monto no determinado aún. 

Roque García Mullin haciendo una diferenciación de los resultados financieros del 

método del devengado y del percibido en las operaciones a largo plazo manifiesta 

que "si se sigue el sistema de percibido, se ira ingresando cada año el monto de lo 

que efectivamente se perciba; solución similar se aplicara respecto de su costo, 

con lo cual la utilidad irá surgiendo cada año por las cuotas pagadas en él. 

Las cuotas futuras, y aun las impagas en el ejercicio, no se reputarán ingresadas. 

El sistema de lo devengado, en cambio, llevará a computar en el ejercicio que se 

hace la operación el total del precio, pues es en ese momento que surge el 

derecho de crédito del titular" 

El citado autor se refiere también al método del devengado - exigible utilizado en 

las legislaciones para el caso de operaciones a plazo, las que s. imputando en el 

ejercicio en que se haga exigible cada una de las cuotas sistema  intermedio  "se 

aparta de lo devengado  puro pues no o causado de inmediato el total de, ingreso, 

sino sólo el correspondiente a las cuotas que vencen en cada año y por otra parte 

”se aparta de lo percibido puesto que se ha vuelto exigible en el ejercicio 

independiente de que se haya cobrado efectivamente o no." 

Ahora bien, de acuerdo con el criterio recogido en la Resolución del Tribunal Fiscal 

N° 8534-5-2001 de 19 de octubre de 2001, resulta apropiada la utilización de la 

definición contable del principio de lo devengado, a efectos de establecer la 
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oportunidad en la que deben imputarse los ingresos y los gastos a un ejercicio 

determinado. 

Así, conforme con la explicación establecida tanto en el Marco Conceptual de las 

Normas Internacionales de Contabilidad, así como en la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) 1, reestructurada en el ejercicio 1994 (vigente en el ejercicio 

acotado), referida a la Revelación de Políticas Contables, una empresa debe 

preparar sus estados financieros, entre otros, sobre la base contable del 

devengado. La NIC 1 precisa que de acuerdo con este criterio, los ingresos y los 

costos y gastos se reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se 

cobran o se pagan, mostrándose en los libros contables y expresándose en los 

estados financieros a los cuales corresponden. 

Normalmente los procedimientos adoptados para reconocer los ingresos refieren 3 

que estos deben ser ganados   Es así que en lo particulares establecidos por la 

NIC  18 (Ingresos), modificada en 1993 se señaló que "los ingresos en la venta de 

productos deben * cuando todas las siguientes condiciones han sido satisfechas. 

 La   empresa  ha  transferido  al  comprador  los  riesgos  significativos y los 

beneficios de propiedad de los productos;  

 La empresa no retiene ni la continuidad de la administración en un grado 

que este asociado a la propiedad, ni el control efectivo de los productos 

vendidos; 

 El monto de ingresos puede ser medido confiablemente; 

 Es   probable   que   los   beneficios   económicos   relacionados  con   la 

transacción fluirán a la empresa; y 

 Los costos incurridos o a ser incurridos, respecto a la transferencia pueden 

ser medidos confiablemente. 

En cuanto a lo expresado en el primer acápite, la referida NIC precisa que 

mayormente la transferencia de los riesgos y los beneficios de propiedad coinciden 

con la transferencia del título legal o la transferencia cíe la posesión a los 

compradores. Asimismo, a manera de ejemplo, precisa que en la venta de 
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inmuebles el ingreso es normalmente reconocido cuando el titulo legal es 

transferido al comprador 

Debe indicarse asimismo que, de acuerdo con lo señalado por Jan R, Williams el 

ingreso se registra en los libros de contabilidad solamente cuando el proceso de 

realización puede considerarse terminado y ya ocurrió una transacción (como por 

ejemplo, el intercambio entre las partes). 

Ahora bien, como lo tenemos dicho líneas arriba, la Norma Internacional de 

Contabilidad (NIC) N° 1. Reestructurada en el ejercicio 1994, referida a la 

Revelación de Políticas Contables, señalaba que una empresa debe preparar sus 

estados financieros, entre otros, sobre la base contable del devengado, 

precisándose que de acuerdo con este criterio, los ingresos y los costos y gastos 

se reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan, 

mostrándose en los libros contables y expresándose en los estados financieros a 

los cuales corresponden. 

Según Reig, citado por García Mullln en su obra “Manual| del impuesto a la Renta, 

el concepto de devengado refiere que se hayan producido los hechos sustanciales 

generadores de rédito o gasto y que el derecho de ingreso o compromiso no esté 

sujeto a condición que pueda hacerlo inexistente, no requiriendo actual exigibilidad 

o determinación o fijación o término preciso para el pago, pudiendo inclusive ser 

una obligación a plazo y de monto no determinado. 

Para el propio García Mullin. Tratándose de gastos el principio de lo devengado se 

aplica considerándoseles deducibles cuando nace la obligación de pagarlos, 

aunque no se hayan pagado, ni sean exigibles, de lo que se desprende que el 

hecho sustancial generador del gasto se origina al momento en que la empresa 

adquiere la obligación de pagar, aun cuando a esa fecha no haya existido el pago 

efectivo. 

En 1997 la NIC N° 1 fue modificada en el extremo referido a la Presentación de los 

Estados Financieros, a fin de introducir un nuevo elemento para «factor de la 

aplicación del concepto de devengado, que es la asociación, según el cual es 
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indispensable vincular directamente el ingreso que parece en el estado de 

resultados con todos los gastos en los cuales se incurre en la generación de ese 

ingreso, por existir una relación de causa y efecto entre los ingresos y los gastos, 

lo que a nivel doctrinal se denomina “Principio de correlación entre la imputación 

de réditos o ingresos y gastos. 

Conforme  a  los  conceptos  dados, para el criterio de imputación de lo 

devengado, la sola existencia de un título o derecho  a percibir la renta, 

independientemente de que sea exigible o no, lleva a considerarla como 

devengada, y por ende imputable al ejercicio gravable en que se generó el título o 

derecho. 

El método de lo devengado en un sentido estricto se puede expresar, en contraste 

con el de lo percibido, como que los ingresos son computables en el ejercicio en 

que se adquiere e, derecho a percibirlos (sean percibidos o no, y los gastos son 

deducidos en el ejercicio en que surge Ia obligaron por los mismos y se determina 

su monto (sean pagados o no). 

Para la normativa contable el concepto de lo devengado se asocia 

indisolublemente al concepto de realizado, en el sentido que el ingreso para ser 

considerado como tal debe haberse generado 

Al respecto, la Norma Internacional de Contabilidad 18 (NIC 18) establece el 

tratamiento contable de los Ingresos, señalando que cuando una transacción 

involucra la prestación de servicios que pueden ser estimados confiablemente los 

ingresos asociados con la transacción deben ser reconocidos de acuerdo al grado 

de avance de la transacción a la fecha del balance general. 

Luego, señala que una transacción puede ser estimada confiablemente cuando 

concurran las siguientes situaciones: 

1.7. El monto del ingreso puede ser medido confiablemente: 

2.7. Es probable que los beneficios económicos fluirán a la empresa: 
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3.7. El grado de avance de la transacción a la fecha del balance puede ser 

medido confiablemente, y, 

4.7. Los   costos   incurridos   para   la   transacción   y   los completar la 

transacción pueden ser medidos confiablemente. 

Es de verse que el reconocimiento sólo debe efectuarse cuando exista certeza 

razonable en cuanto a la suma que efectivamente se va a obtener. 

Sin embargo, existen situaciones por los cuales por su propia naturaleza 

económica, a pesar de producirse las indicadas situaciones no es posible terminar  

la  ganancia  debido  a que  para  su cálculo se  requiere de la verificación de 

distintas circunstancias a las antes descritas   por lo que el reconocimiento del 

ingreso en el ejercicio en que el servicio sea prestado no puede ser una regia que 

se aplique sin excepciones, en ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Fiscal en 

la Resolución N° 01841-2-2002. 

En esa línea de pensamiento, el Devengamiento del ingreso recién se 

produce no necesariamente en el momento (léase periodo tributario, en que 

las EPS o de las Compañías de Seguros efectúe la aprobación de los 

servicios médicos brindados; sino, más bien cuando en la práctica los 

servicios han sido prestados. Considero pertinente, que en el caso de la 

situación de que la Auditoría médica estableciera observaciones respecto a 

algunos expedientes, de forma lógica proporcional y conveniente para las 

partes debiera procederse a los ajustes utilizando las notas de contabilidad 

(débito/crédito) que correspondan. 

Asimismo, considero que habiéndose contabilizado los costos y gastos asociados 

a éstos ingresos en el 2015; es importante mencionar que la correlación entre 

ingresos y costo/gasto debe preservarse a efecto de guardar unidad entre los 

componentes analizados para la determinación de la Base Imponible sujeta al 

impuesto. 

Con los argumentos expuestos precedentemente demuestro que el 

Devengamiento de las operaciones observadas se produce en el ejercicio 2015. 
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EN TAL VIRTUD: 

Por tanto, mi posición respalda el hecho de que en éste caso existe un 

DIFERIMIENTO DE INGRESOS A EFECTO DE DETERMINAR EL IMPUESTO A 

LA RENTA. 

TAMBIÉN CONSIDERO QUE A MI CRITERIO EN EL PRESENTE CASO EXISTE  

UN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO IDEADO A FIN DE LOGRAR UN BENEFICIO 

ECONOMICO MEDIANTE EL DIFERIMIENTO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

DEL IMPUESTO A LA RENTA. 

6.5. Resultado del requerimiento 2001 

La Administración Tributaria luego de evaluar los argumentos del contribuyente establece 

que existe Diferimiento de Ingresos por las siguientes razones.  

Precisándose que de acuerdo con este criterio, los ingresos y los costos y gastos se 

reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan, mostrándose 

en los libros contables y expresándose en los estados financieros a los cuales 

corresponden. 

Por consiguiente se emite la Resolución de determinación que para explicativos diremos que 

sobre la utilidad contable declarada en su PDT de Renta 682 sobre esa utilidad se añadirá 

en adiciones el importe de S/. 1, 035,270.15, monto que esta explicado en el anexo 01 

contiene toda aquella facturación que ha diferido. 
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6.6. PDT 682 Declaración anual impuesto a la renta 

SUNAT              

DECLARACI

ON PAGO                    

682 

DECLARACION PAGO ANUAL IMPUESTO A LA 

RENTA   TERCERA CATEGORIA                                                                                        

Ejemplo Gravable 2015 

N° DE ORDEN 

Fecha de Presentación 

RUC   

RAZON SOCIAL   

 

Caja y Bancos 359 2,050,880.00

Inversiones al Valor Razonable y Disponibles Para la Venta 360

Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 361 8,379,562.00

Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas 362

Cuentas por Cobrar Cobrar al Personal Accionista (Socios) Directores y gtes. 363 10,545.00

Cuentas por Cobrar Cobrar Diversas - Terceros 364 5,387.00

Cuentas por Cobrar Cobrar Diversas - Relacionadas 365

Servicios y otros contratados por anticipado 366 3,519.00

Estimacion de cuentas de cobranza dudosa 367 46,216.00

Mercaderias 368 1,488,391.00

Productos Terminados 369

Sub Productos, Desechos y Desperdicios 370

Productos en Proceso 371

Materias Primas 372

Materias Auxiliares, Suministros y Repuestos 373 147,149.00

Envases y Embalajes 374

Existencias por Recibir 375

Desvalorizacion de Existencias 376

Activos no Corrientes Mantenidos Para la Venta 377

Otros Activos Corrientes 378

Inversiones Mobiliarias 379 510,200.00

Inversiones In Mobiliarias 380

Activos Adquiridos en Arrendamiento Financiero 381

Inmuebles Maquinaria y Equipo 382 14,676,691.00

Depreciacion, Inv., Inmov., Act Arrend., Financ., e IME acum. 383 7,247,666.00

Intangibles 384 154,061.00

Activos Biologicos 385

Depreciacion de Activos Biologicos, Amortizacion y Agotamiento Acumulado 386

Desvalorizacion de Activo Inmovilizado 387

Activo Diferido 388

Otros Activos No Corrientes 389

TOTAL ACTIVO NETO 390 20,132,503.00

VALOR HISTORICO AL 31 

DE DICIEMBRE DE 2015
ACTIVO
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VALOR HISTORICO AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015

Sobregiros Bancarios 401

Titulos y Aportes al Sistema de Pensiones y de Salud Por Pagar 402 450,727.00

Remuneraciones y Participaciones por Pagar 403 457,466.00

Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros 404 3,549,853.00

Cuentas por Pagar Comerciales - Relacionados 405

Cuentas por Pagar Accionistas, Directores y Gerentes 406 260,486.00

Cuentas por Pagar Diversas - Terceros 407 189,993.00

Cuentas por Pagar Diversas - Relacionadas 408

Obligaciones Financieras 409 61,546.00

Provisiones 410

Pagos Diferidos 411

TOTAL PASIVO 412 4,970,071.00

PATRIMONIO

Capital 414 12,179,040.00

Acciones Inversion 415

Capital Adicional 416

Resultados No Realizados 418

Excedente de Revaluacion 419

Reservas 420 0.00

Resultados Acumulados Positivo 421 83,247.00

Resultados Acumulados Negativo 422

Utilidad del Ejercicio 423 2,900,145.00

Perdida del Ejercicio 424

TOTAL PATRIMONIO 425 15,162,432.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 426 20,132,503.00

PASIVO
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Importe Al 31 Diciembre De 

2015

Ventas Netas o Ingresos por Servicios 461 31,936,696.00

(-) Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 462

Ventas Netas 463 31,986,696.00

(-) Costo de Venta 464 11,161,381.00

Resultado Bruto     Utilidad 466 20,825,315.00

                             Perdida 467 0.00

(-) Gastos de Venta 468

(-) Gastos de Administracion 469 17,640,549.00

Resultado de Operación   Utilidad 470 3,184,766.00

                                        Perdida 471 0.00

(-) Gastos Financieros 472 248,018.00

(+) Ingresos Financieros Gravados 473 161,811.00

(+) Otros Ingresos Gravados 475 1,392,525.00

(+) Otros Ingresos No Gravados 476

(+) Enajenacion de Valores y bienes del Activo Fijo 477

(-) Costo Enajenacion de Valores y bienes del Activo Fijo 478

(-) Gastos Diversos 480

REI Positivo 481

REI Negativo 483

Resultado Antes de Participaciones  Utilidad 484 4,491,084.00

                                                       Perdida 485 0.00

(-) Distribucion Legal de la Renta 486 237,454.00

Resultado Antes de Impuesto  Utilidad 487 4,253,630.00

                                              Perdida 489 0.00

(-) Impuesto a la Renta 490 1,353,485.00

Resuktado del Ejercicio          Utilidad 492 2,900,145.00

                                              Perdida 493 0.00

Utilidad antes de Adiciones y deducciones 100 4,253,630.00

Perdida antes de Adiciones y deducciones 101 0.00

(+) Adiciones para determinar la renta imponible 103 283,367.00

(-) Deducciones para determinar la renta imponible 105 25,380.00

Renta Neta del Ejercicio 106 4,511,617.00

Perdida del ejercicio 107 0.00

Ingresos exonerados 120

Perdidas Netas Compensables de ejercicios anteriores 108 0.00

Renta Neta Imponible 110 4,511,617.00

Total Impuesto a la Renta 113 1,263,253.00

Saldo de Perdidas no Compensadas 111 0.00

Calculo de Coeficiente o porcentaje  - Pagos a Cta mensual del Impuesto a la Renta 610

II.- Estado de Perdidas y Ganacias - Valores Historicos

2.- DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
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(-) Credito por Impuesto a la renta de fuente extranjera 123

(-) Credito por reinversiones 136

(-) Credito por inversion y/o reinversion - Ley del libro 134

(-) Pago a cta. Del imp. A la renta acreditados contra el ITAN 126 79,287.00

(-) Otros creditos sin derecho a devolucion 125

SUB TOTAL(Cas. 113-(123+136+134+126+125)) 504 1,274,198.00

(-) Saldo a favor del ejercicio anterior 127

(-) Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 1,781,523.00

Rentension Renta de tercera categoria 130

Ley 28843 (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De Rta.) 124

(-) Otros creditos con derecho a devolucion 129

SUB TOTAL(Cas. 504 - (Cas. 127+Cas. 128+Cas. 130+Cas. 124+Cas. 129)) 506 507,325.00

Pagos del ITAN (No incluir monto compensado contra pagos de cta. De renta) 131

Saldo del ITAN no aplicado como credito 279

Creditos sin devolucion

Creditos con devolucion

Otros

3.- DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA - CREDITOS CONTRA EL IMPUESTO A LA RENTA

4.- DEUDA TRIBUTARIA                                                                                      Imp. Renta 3ra                   ITF

A FAVOR 1.- Devolucion 

CONTRIBUYENTE 2.- Aplic. F.P.
137 2 138 507,325.00

139 0 161

SALDO POR 

REGULARIZ

AR A FAVOR DEL FISCO

142

505 0 565

141 143

144 163

145 164

146 0 165

180 0 181

589 EFECTIVO

012

015Banco

(-) Pagos realizados antes de presentar este formulario

(+) Interes Moratorio

SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA

IMPORTA A PAGAR

Forma de Pago

Numero de Cheque

Actualizacion del Saldo

Total deuda Tributaria

(-) Saldo a favor del Exportador
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Monto total de pagos realizados en el ejercicio gravable 155

Monto de pagos realiz. Efect. O Medios de pago 156

Pagos efectuados con otros medios de pago 157

15% sobre el total de pagos realizados en el ejercicio gravable 158

Base imponible - Alicuota del ejercicios - Exceso del 15 % Total de pagos 159

ITF - Impuesto a pagar - Base imponible x 0.005% x 2 160

5.- ITF - IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS

Fecha de reorganizacion 239

Empresas participantes 278

¿Ha presentado el formulario virtual - PDT 648 del ITAN? 824 Si

¿Presento anexo aprobado por el regimen del ITAN (D.S. N° 025-2005 EF)? 825 Si

Los pagos del ITAN son utilizados como gasto 826 No

Los pagos del ITAN son utilizados como credito 828 Si

Apellidos 815

Nombres 814

Codigo de la zona de la colegiatura o registro 209 04

RUC 208

C.P.C. Nro. 211

C.M.A. Nro. 212

Tipo de Docuemento 225 01

Numero de Documento 226

Apellidos 817

Nombres 818

Datos del contador

Datos del Representante Legal

7.- INFORMACION COMPLEMENTARIA

INFORMACION GENERAL

ITAN
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6.7. Resolución de determinación 

Declarado     4´511,617.00 

Impuesto     1´263,253.00 

Omitido    1, 035,270.15 

Nuevo Declarado:   5´546,887.00 

Nuevo Impuesto:   1´553,128.00 

Impuesto Omitido:                        289,875.00 
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CONCLUCIONES 

1. Del análisis realizado sobre la información recogida en el trabajo de campo, se ha 

identificado una forma de planeamiento tributario en la figura de diferimiento de ingresos. Lo 

cual constituye una elusión por la cual existe un aprovechamiento económico del 

contribuyente dado que la asunción aplazada del impuesto en el tiempo permite que éste 

consiga réditos en intereses en perjuicio del fisco. 

 

2. El análisis de los datos permitió conocer que ingresos diferidos fueron de S/. 1, 

035,270.15que bajo la figura de una condición suspensiva amparada en el convenio con las 

Aseguradoras. 

 

 

3. El análisis de los datos permitió determinar el incumplimiento de obligaciones tributarias 

como se indica en la resolución de determinación existe un diferimiento de ingresos en las 

empresas privadas del sector salud el impuesto omitido es de S/. 289,875.00 ya que por los 

convenios con compañías aseguradoras estas empresas difieren sus ingresos ya que están 

supeditadas a la determinación de un auditor médico. 

 

4. Se determinó que partiendo de sobre la base contable del devengado es todo aquel sobre el 

cual se ha adquirido el derecho de percibirlo por haberse producido los hechos necesarios 

precisándose que de acuerdo con este criterio, los ingresos, los costos y gastos se 

reconocen cuando se ganan o se incurren y no cuando se cobran o se pagan; por lo cual 

estas empresas deben firmar en sus contratos nuevas formas de pago para que no incurran 

en estas contingencias tributarias y así puedan evitar fiscalizaciones posteriores. 
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RECOMENDACIONES 

1. Que el gobierno en coordinación con las entidades que correspondan adopten las medidas 

necesarias a efecto de combatir  esta forma de elusión tributaria en nuestro país, 

considerando que el porcentaje de evasión fiscal a la fecha asciende al 40%, según CEPAL 

y otras entidades,  

 

2. En la medida de lo posible establecer una mayor difusión dela cultura tributaria, induciendo a 

la formalidad a los informales eincentivando al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por partede los formales, lo cual redundará en una mayor recaudación y porende se verá 

reflejado en una mejor calidad de servicios públicos quebrinda el Estado. 

 

3. En la medida de lo posible la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - 

SUNAT, implemente programas y estrategias de fiscalización, para detectar el ocultamiento 

de bienes o ingresos para pagar menos impuesto, lo cual determinará un mayor cuidado por 

parte del contribuyente o el que realiza operaciones afectas, a fin de evitar sanciones 

pecuniarias o involucrarse en actos ilícitos que podrían ocasionarle hasta la cárcel. 

. 
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ANEXO 1: CUADROS DE SEGUROS ASOCIADOS 

SEGURO MES DE DICIEMBRE 

6.3. O
R
D
E
N 

PERI
OD
O 

DATOS DE  
PREFACT

URA 
FECHA 

TIP
O 

PAC
IENT

E 

NOMBRE 
PACIENTE 

DATOS 
DE 

FACTUR
A / 

BOLETA 
DE 

VENTA 
ASOCIAD

A A LA  
PREFACT

URA 

SERIE NRO 

FECHA 

RUC/DNI 
NOMBRE 
CLIENTE 

IMPORTE  
VALOR DE 

VENTA 

N PREF FECH PREF 
TI 

PAC 
TIP 

DOC 
FECH 
FACT 

NEW FECH 

673695 12 723024 12/01/2012 CS 
MALATESTA VALCARCEL 
YURE GRACIELA ISABEL FA 012 2389 

12/10/
2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,000.15 

674034 12 723091 12/01/2012 CS 
EQUISE QUILLA CALEB 
MATHEUS FA 001 601604 

12/10/
2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 12,000.00 

674082 12 723106 12/01/2012 CS 
SANCHEZ CALLO  DANTE  
JESUS FA 012 2231 

12/10/
2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,000.00 

674231 12 723153 12/01/2012 CS URIA ARENAS FABRICIO FA 012 2244 
12/10/

2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,500.00 

674300 12 723171 12/01/2012 CS VALERO  ROMAN ANTONIO FA 012 2318 
12/10/

2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,200.00 

674318 12 723176 12/01/2012 CS 
PINTO VALDIVIA  SAID  
ALESSANDRO FA 012 2256 

12/10/
2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,888.00 

674373 12 723195 12/01/2012 CS 
CHANCAYAURI  TORRES 
PIERO FABRICIO FA 001 601524 

12/10/
2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,500.00 

674375 12 723196 12/01/2012 CS 
 GONZALES SALAZAR 
MICAELA NICOLLE FA 012 2296 

12/10/
2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,200.00 

674396 12 723204 12/01/2012 CS 
 MAMANI VILCA  MARCELO 
VALENTINO FA 001 601479 

12/10/
2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,000.00 

675269 12 723488 12/03/2012 CS SALAS LOPEZ  RICARDO FA 012 2183 
12/10/

2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 7,100.00 

675286 12 723490 12/03/2012 CS 
GONZALES MAMANI 
BRIGGITH FA 012 2184 

12/10/
2012 12/10/2012 20100041953 

RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 8,000.00 

675382 12 723512 12/03/2012 CS ACEVEDO JHONG, DANIEL FA 001 601466 
12/10/

2012 12/10/2012 20523470761 
LA POSITIVA SANITAS S.A. 
EPS 7,199.00 

675551 12 723535 12/03/2012 CS 
AGURTO RONDOY, 
MIGUELVICENTE FA 012 2298 

12/10/
2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,200.00 
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6.3. O
R
D
E
N 

PER
IOD
O 

DATOS 
DE  

PREFACT
URA 

FECHA 

TIP
O 

PAC
IEN
TE 

NOMBRE 
PACIENTE 

DATOS 
DE 

FACTUR
A / 

BOLETA 
DE 

VENTA 
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A A LA  
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URA 

SERIE NRO 

FECHA 
RUC/DN

I 
NOMBRE 
CLIENTE 

IMPORTE  
VALOR DE 

VENTA 

N PREF FECH PREF 
TI 

PAC 
TIP 

DOC 
FECH FACT NEW FECH 

675634 12 723550 12/03/2012 CS 
ALCALÁ NEGRÓN, 
CHRISTIAN NELSON FA 012 2322 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,330.00 

675749 12 723580 12/03/2012 CS 
ALMORA HERNANDEZ, RAUL 
EDUARDO FA 012 2223 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,700.00 

676117 12 723668 12/03/2012 CS 
ALOSILLA VELAZCO VERA, 
JORGE  FA 012 2224 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,500.00 

676191 12 723688 12/03/2012 CS ALVA CAMPOS, VICTOR FA 012 2195 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 8,700.00 

676204 12 723692 12/03/2012 CS AREVALO LOPEZ, JAVIER FA 012 2284 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,000.00 

676396 12 723737 12/03/2012 CS 
ARIAS HERNANDEZ, 
ROSARIO FA 001 601430 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA SEGUROS Y  
REASEGUROS 7,563.00 

676501 12 723765 12/03/2012 CS ARROYO RAMÍREZ, EFRAÍN  FA 001 601529 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 
PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,776.00 

676527 12 723773 12/03/2012 CS 
ALOCEN BARRERA, MARCO 
TULIO FA 001 601519 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,000.00 

676565 12 723782 12/03/2012 CS BAIOCCHI URETA, CESAR FA 001 601468 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 
LA POSITIVA SANITAS S.A. 
EPS 8,300.00 

676956 12 723876 12/03/2012 CS BAYLÓN ROJAS, ISELA FLOR FA 012 2376 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,500.00 

677156 12 723924 12/03/2012 CS BEDOYA CASTILLO, LEONCIA FA 001 601458 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 7,450.00 

677185 12 723935 12/03/2012 CS 
BEDREGAL CANALES, LUZ 
MARINA FA 001 601473 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 

LA POSITIVA SANITAS S.A. 
EPS 11,300.00 

677194 12 723937 12/03/2012 CS 
BEJAR TORRES, RAMIRO 
ALBERTO FA 001 601556 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,430.00 

677342 12 723976 12/03/2012 CS BENAVIDES ESPEJO, JAVIER FA 012 2379 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,267.00 

677635 12 724049 12/03/2012 CS BOZA SOLIS, NELSON FA 001 601585 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 7,265.00 

677955 12 724128 12/03/2012 CS 
CALLE BETANCOURT, 
CIELITO MERCEDES FA 012 2378 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,392.00 

677961 12 724129 12/03/2012 CS 
CARAZA VILLEGAS, ISABEL 
FLORISA FA 012 2377 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,730.00 
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679688 12 724478 12/04/2012 CS 
CASAPIA VALDIVIA, 
GUILLERMO  FA 012 2386 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,286.00 

679749 12 724500 12/04/2012 CS 
CHANCOS MENDOZA, 
ZARITA FA 012 2388 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,345.00 

680223 12 724608 12/04/2012 CS 
CHIRINOS LACOTERA, 
CARLOS FA 001 601555 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,266.00 

680572 12 724689 12/04/2012 CS CORES MORENO, DORIS FA 012 2382 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,527.00 

680719 12 724728 12/04/2012 CS 
CORTEZ LOZANO, MARIBEL 
CORINA FA 001 601472 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 LA POSITIVA SANITAS S.A. EPS 9,274.00 

680723 12 724730 12/04/2012 CS CRISPIN QUISPE, ANGEL FA 001 601373 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 8,554.00 

680790 12 724752 12/04/2012 CS 
DE LOAYZA CONTERNO, 
ANTONIO  FA 001 601439 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA SEGUROS Y  
REASEGUROS 8,540.00 

681147 12 724840 12/05/2012 CS DIAZ SALINAS, ANA MARIA FA 001 601374 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 7,590.00 

681448 12 724925 12/05/2012 CS 
DUEÑAS ARISTISABAL, 
ANTONIO  FA 012 2384 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 10,203.00 

681478 12 724933 12/05/2012 CS ESPINOZA ARANA, YULIANA FA 001 601586 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 9,570.00 

681763 12 725010 12/05/2012 CS 
FERNANDEZ GUZMAN, 
CARLOS ENRIQUE FA 012 2380 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,450.00 

681855 12 725031 12/05/2012 CS 
FERNANDEZ MATTA, 
ESTHER AURORA FA 012 2387 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,450.00 

681876 12 725040 12/05/2012 CS FERRO SALAS, OLGA FA 012 2381 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,450.00 

681923 12 725057 12/05/2012 CS FLORES ROMERO, EDWIN FA 012 2385 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,439.00 

704027 12 730506 12-17-2012 CS 
GAMARRA ASTETE, 
ROBERTO FA 001 601586 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 10,000.00 

704033 12 730507 12-17-2012 EX GAMIO LOZANO, GLORIA FA 012 2183 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 8,900.00 

704036 12 730508 12-17-2012 EX GARCÍA PERALTA, MIRIAM FA 012 2184 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 8,400.00 

704039 12 730509 12-17-2012 CS 
GONZALES DEL VALLE 
MAGUIÑO, ARTURO FA 001 601466 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 LA POSITIVA SANITAS S.A. EPS 9,500.00 

704041 12 730509 12-17-2012 CS 
GONZALES HUILCA, 
MARLENE VICTORIA FA 012 2298 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 10,200.00 

704044 12 730510 12-17-2012 EX 
GONZALES MEDINA, ELSA 
PATRICIA FA 012 2322 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 11,300.00 

  



 
117 

704045 12 730511 12-17-2012 EX GUTIERREZ VELEZ, JAVIER FA 012 2223 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,800.00 

704047 12 730512 12-17-2012 EX 
GUZMAN CHINAG, ELENA 
ROSAVELT FA 012 2224 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,966.00 

704050 12 730513 12-17-2012 EX GUZMAN QUISPE, CLARA FA 012 2195 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 9,260.00 

704052 12 730514 12-17-2012 CS 
HERRERA CARBAJAL, 
MILAGROS SUSAN  FA 012 2284 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,536.00 

704056 12 730515 12-17-2012 EX 
HORRUITINER MARTINEZ, 
GUILLERMO FA 001 601430 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA SEGUROS Y  
REASEGUROS 8,293.00 

704059 12 730516 12-17-2012 EX 
HUAMANI FLORES, 
LOURDES FA 001 601529 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,746.00 

704060 12 730517 12-17-2012 EX 
HUAPAYA RAYGADA, LUIS 
ARMANDO FA 001 601519 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,799.00 

704065 12 730519 12-17-2012 EX 
HUARCAYA QUISPE, 
MARCOS FA 001 601468 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 LA POSITIVA SANITAS S.A. EPS 9,756.00 

704066 12 730520 12-17-2012 EX 
HUAYTAN SAUÑE, WALTER 
DAVID FA 012 2376 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,765.00 

704071 12 730522 12-17-2012 CS 
LA ROSA FABIAN, ELBA 
MERCEDES  FA 001 601458 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 8,790.00 

704074 12 730523 12-17-2012 CS 
LANDA GINOCCHIO, PEDRO 
GUILLERMO FA 001 601473 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 LA POSITIVA SANITAS S.A. EPS 9,778.00 

704077 12 730524 12-17-2012 CS 
LLAJA TAFUR, ROBERTO 
JULIAN FA 001 601556 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,376.00 

704079 12 730524 12-17-2012 CS LLENPEN NUÑEZ, ORFELINA FA 012 2379 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,226.00 

704087 12 730526 12-17-2012 EX LUJAN VENEGAS, HECTOR FA 001 601585 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 PACIFICO PERUANO SUIZA 8,732.00 

704102 12 730531 12-17-2012 CS 
MAGUIÑA SAN YEN MAN, 
GISSELA FA 012 2223 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,000.00 

704103 12 730531 12-17-2012 CS 
MALDONADO QUISPE, 
COSME ADOLFO FA 012 2224 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 7,890.00 

704107 12 730532 12-17-2012 EX 
MALDONADO TINCO, 
SANDRA MONICA FA 012 2195 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 

RIMAC SEGUROS Y 
REASEGUROS 7,650.00 

704110 12 730533 12-17-2012 EX 
MALLQUI CELESTINO, JENNY 
MARIA FA 012 2284 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 8,200.00 

704112 12 730534 12-17-2012 EX 
MAMANI UCHASARA, 
SANTIAGO FA 001 601430 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA SEGUROS Y  
REASEGUROS 8,345.00 

704118 12 730535 12-17-2012 CS 
MARAVI NAVARRO, MAGDA 
JANETH FA 012 2389 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. ENTIDAD 
PRESTADORA DE SALUD 9,800.00 
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704119 12 730535 12-17-2012 CS MARTINEZ MARQUEZ, MARTIN FA 001 601604 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,739.00 

704123 12 730535 12-17-2012 CS MEDINA ZUTA, OSCAR ENRIQUE FA 012 2231 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,320.00 

704125 12 730536 12-17-2012 CS MELGAREJO VIBES, CARLOS P FA 012 2244 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,349.00 

704127 12 730536 12-17-2012 CS MIGUEL HOLGADO, ELIZABETH FA 012 2318 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,111.00 

704131 12 730537 12-17-2012 CS 
MORI RAMIREZ, MANUEL 
ANTONIO FA 012 2256 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,659.00 

704134 12 730538 12-17-2012 CS 
NUÑEZ HUAYANAY, CARLOS 
ALBERTO FA 001 601524 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,222.00 

704142 12 730539 12-17-2012 CS ORE REYES, OLGA FA 012 2296 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,334.00 

704144 12 730539 12-17-2012 CS ORRILLO ORTIZ, JOSUE FA 001 601479 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,120.00 

704151 12 730541 12-17-2012 EX ORRILLO ORTIZ, JOSUÉ VICTOR FA 012 2183 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS 
Y REASEGUROS 8,349.00 

704153 12 730544 12-17-2012 EX 
PARDAVE CAMACHO, CARMEN 
ROSA FA 012 2184 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 

RIMAC SEGUROS 
Y REASEGUROS 9,233.00 

704155 12 730545 12-17-2012 CS 
PAREDES JARAMILLO, SANTIAGO 
VICTOR FA 001 601466 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 

LA POSITIVA 
SANITAS S.A. EPS 7,666.00 

704162 12 730546 12-17-2012 CS PASTOR PORRAS, ARTURO FA 012 2298 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,765.00 

704167 12 730546 12-17-2012 CS PINEDO NUÑEZ, ENRIQUE FA 012 2322 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 
RIMAC S.A. 
ENTIDAD 7,455.00 
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PRESTADORA DE 
SALUD 

704170 12 730547 12-17-2012 EX PRADA VILCHEZ, SONIA FA 012 2223 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,234.00 

704172 12 730548 12-17-2012 EX RIEGA CALLE, GERARDO DAVID FA 012 2224 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,213.00 

704174 12 730549 12-17-2012 EX RIOS LIMA, FREDDY FA 012 2195 12/10/2012 12/10/2012 20100041953 
RIMAC SEGUROS 
Y REASEGUROS 9,780.00 

704176 12 730550 12-17-2012 EX RIOS LIMA, TERESA FA 012 2284 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 11,344.00 

704181 12 730552 12-17-2012 EX RIQUELME MIRANDA, JUAN ELVIS FA 001 601430 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA 
SEGUROS Y  
REASEGUROS 8,230.00 

704183 12 730553 12-17-2012 PA 
ROA YANAC, GEORGINA 
ESPERANZA FA 001 601529 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,477.00 

704185 12 730554 12-17-2012 EX ROBLES VALVERDE, ROSA LILIANA FA 001 601519 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,477.00 

704186 12 730555 12-17-2012 EX RODRIGUEZ FARIAS, ROSA JOSEFA FA 001 601468 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 
LA POSITIVA 
SANITAS S.A. EPS 8,495.00 

704191 12 730557 12-17-2012 EX 
ROJAS VALDIVIA, MARIA DE 
FATIMA FA 012 2376 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,777.00 

704193 12 730558 12-17-2012 EX 
ROMERO GOMEZ SANCHEZ, ROSA 
MARIA FA 001 601458 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 

PACIFICO 
PERUANO SUIZA 7,980.00 

704196 12 730560 12-17-2012 EX 
ROSALES FLORES, CARINA 
MAGNOLIA FA 001 601473 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 

LA POSITIVA 
SANITAS S.A. EPS 7,666.00 

704197 12 730561 12-17-2012 EX ROSAS BONIFAZ, CARLOS JOSE FA 001 601556 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,765.00 

704205 12 730564 12-17-2012 EX 
RUIZ DE CASTILLA BRITTO, AIDA 
CRISTINA FA 012 2379 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,008.00 
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704211 12 730566 12-17-2012 CS SALCEDO DEL PINO, CELIN FA 001 601585 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 
PACIFICO 
PERUANO SUIZA 7,000.00 

704214 12 730567 12-17-2012 EX 
SALINAS PUCCIO, VIOLETA 
MARILU FA 012 2378 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,849.80 

704216 12 730568 12-17-2012 EX SANCHEZ ARONE, AUGUSTO FA 012 2377 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,284.20 

704221 12 730570 12-17-2012 CS 
SANTA CRUZ BENSSA, PEDRO 
MANUEL FA 001 601440 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA 
SEGUROS Y  
REASEGUROS 8,384.00 

704226 12 730570 12-17-2012 CS SOLANO VARGAS, ANGEL FA 012 2338 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,304.00 

704227 12 730570 12-17-2012 CS TEJEDO LUNA, JOSE ALBERTO FA 012 2383 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,487.00 

704230 12 730571 12-17-2012 EX TENORIO DAVILA, ANGEL  FA 012 2386 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,480.00 

704232 12 730572 12-17-2012 EX TORRES GASPAR, MIGUEL ANGEL  FA 012 2388 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,746.00 

704233 12 730573 12-17-2012 EX TRUJILLO PARODI, JACQUELIN FA 001 601555 12/10/2012 12/10/2012 20431115825 

PACIFICO S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,266.00 

704235 12 730574 12-17-2012 EX VEGA CARREAZO, RUTH NORICILA FA 012 2382 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 9,873.00 

704237 12 730575 12-17-2012 CS 
VELASQUEZ RAMOS, GUILLERMO 
JONATHAN FA 001 601472 12/10/2012 12/10/2012 20523470761 

LA POSITIVA 
SANITAS S.A. EPS 8,246.00 

704238 12 730575 12-17-2012 CS VERA SILVA, ALEJANDRO FA 001 601373 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 
PACIFICO 
PERUANO SUIZA 9,766.00 

704248 12 730577 12-17-2012 CS VILCA LUCERO, BLANCA KATTY FA 001 601439 12/10/2012 12/10/2012 20100210909 

LA POSITIVA 
SEGUROS Y  
REASEGUROS 8,656.00 
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704258 12 730578 12-17-2012 CS 
VILGOSO ALVARADO, ENRIQUE 
GODOFREDO FA 001 601374 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 

PACIFICO 
PERUANO SUIZA 7,545.00 

704259 12 730578 12-17-2012 CS YAMAWAKI ONAGA, CECILIA FA 012 2384 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,545.00 

704262 12 730579 12-17-2012 CS 
ZAMALLOA VEGA, MARIELA 
MILAGROS FA 001 601586 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 

PACIFICO 
PERUANO SUIZA 9,656.00 

704265 12 730580 12-17-2012 EX ZAPATA CHANG, MONICA  FA 012 2380 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,800.00 

704266 12 730581 12-17-2012 EX ZEGARRA SALCEDO, JUAN CARLOS FA 012 2387 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 8,700.00 

704271 12 730583 12-17-2012 EX ZU FLORES, HILRICH MARIELA FA 012 2381 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,263.00 

704280 12 730586 12-17-2012 CS Arreola Amante Luis Fernando FA 012 2385 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,254.00 

704282 12 730586 12-17-2012 CS Arreygue y Arreygue Adolfo FA 012 2384 12/10/2012 12/10/2012 20414955020 

RIMAC S.A. 
ENTIDAD 
PRESTADORA DE 
SALUD 7,049.00 

681992 12 725079 12/05/2012 CS Arrona Paredes Joaquín Hugo FA 001 601587 12/10/2012 12/10/2012 20100035392 
PACIFICO 
PERUANO SUIZA 8,700.00 

TOTAL  1,035,270.15 
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ANEXO 2: CUADRO RESUMEN DE PERSONAS NATURALES MES DE DICIEMBRE 

ORDEN 
PERI
ODO 

DATOS DE  
PREFACTU

RA 
FECHA 

TIPO 
PACIE
NTE 

NOMBRE 
PACIENTE 

DATOS DE FACTURA / 
BOLETA DE VENTA 

ASOCIADA A LA  
PREFACTURA 

SER
IE 

NRO 

FECHA 
RUC/DN

I 
NOMBRE 
CLIENTE 

IMPORTE  
VALOR DE 

VENTA 

N PREF FECH PREF TI PAC TIP DOC FECH FACT 
NEW 
FECH 

705844 12 731005 12-18-2012 EX 
ABARCA HEREDIA 
FELICITA FG 00  3333 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ABARCA HEREDIA 
FELICITA 2118.64 

705845 12 731006 12-18-2012 EX 
ACUÑA CHUMPITAZ 
MARIA YSABEL FG 00  3334 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ACUÑA CHUMPITAZ 
MARIA YSABEL 2118.64 

705847 12 731007 12-18-2012 EX 
ACUÑA ROBLES PATRICIA 
RUTHMARI FG 00  3335 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ACUÑA ROBLES 
PATRICIA RUTHMARI 3389.83 

705852 12 731009 12-18-2012 EX 
ALARCON SAMAME FLOR 
DE MARIA FG 00  3336 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ALARCON SAMAME 
FLOR DE MARIA 2118.64 

705855 12 731010 12-18-2012 EX 
ALMEYDA HUAMAN ADA 
LILIA FG 00  3337 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ALMEYDA HUAMAN 
ADA LILIA 2754.24 

705856 12 731011 12-18-2012 EX 
ALTAMIRANO TELLO 
ZUNILDA FG 00  3338 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ALTAMIRANO TELLO 
ZUNILDA 2118.64 

706510 12 731185 12-18-2012 CS 
AMPUERO DELGADO 
ALBERTO WALTER BO 009 548009 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

AMPUERO DELGADO 
ALBERTO WALTER 30.28 

706513 12 731186 12-18-2012 EX AQUINO MENDEZ CESAR BO 011 76123 12-18-2012 
18/12/

2012 NULL 
AQUINO MENDEZ 
CESAR 57.11 

706516 12 731187 12-18-2012 EX 
ARBIETO PAREJA RONALD 
GABINO BO 009 547997 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ARBIETO PAREJA 
RONALD GABINO 29.81 

706532 12 731188 12-18-2012 CS 
ARCA RODRIGUEZ JAIME 
RAUL BO 002 504784 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ARCA RODRIGUEZ 
JAIME RAUL 21.19 

706538 12 731189 12-18-2012 CS 
ARESTIGUE PACHECO 
IBAR BO 002 504782 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ARESTIGUE PACHECO 
IBAR 29.66 

706539 12 731189 12-18-2012 CS 
ARIAS IBARRA 
GUADALUPE YADIRA BO 009 548019 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ARIAS IBARRA 
GUADALUPE YADIRA 61.48 

706551 12 731190 12-18-2012 CS 
ARIAS RIGUETTI JOSE 
VICTOR BO 002 504783 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ARIAS RIGUETTI JOSE 
VICTOR 21.19 

706557 12 731191 12-18-2012 EX 
ARONE QUINTANA 
JOSSELYNADDIR  BO 011 76124 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ARONE QUINTANA 
JOSSELYNADDIR  25.44 

706560 12 731192 12-18-2012 CS ARONI VARGAS OSCAR BO 002 504785 12-18-2012 
18/12/

2012 NULL ARONI VARGAS OSCAR 25.42 

706563 12 731192 12-18-2012 CS 
ASCENCIOS PRINCIPE 
WILFREDO UBER BO 009 548029 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ASCENCIOS PRINCIPE 
WILFREDO UBER 12.01 

706572 12 731195 12-18-2012 EX 
ATAUCHI ROJAS 
MARLENY BO 009 547999 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

ATAUCHI ROJAS 
MARLENY 1.57 

706578 12 731198 12-18-2012 EX ATOCHE GALARZA BO 011 76127 12-18-2012 18/12/ NULL ATOCHE GALARZA 124.8 
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CINTHIA LISSETI 2012 CINTHIA LISSETI 

706588 12 731203 12-18-2012 EX 
AVALOS ALVA LYDIA 
CRISTINA BO 011 76125 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

AVALOS ALVA LYDIA 
CRISTINA 7.93 

706594 12 731205 12-18-2012 CS 
AYALA ALFARO ENRIQUE 
ALEJANDRO BO 009 548001 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

AYALA ALFARO 
ENRIQUE ALEJANDRO 16.95 

706598 12 731205 12-18-2012 CS 
AYALA BRITTO YESSENIA 
MAGDALENA BO 002 504813 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

AYALA BRITTO 
YESSENIA MAGDALENA 12.4 

706602 12 731205 12-18-2012 CS 
BARREDA ONOFRE EDDY 
ANDRES BO 009 548036 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BARREDA ONOFRE 
EDDY ANDRES 16.03 

706610 12 731207 12-18-2012 EX 
BARREDA ONOFRE EDDY 
ANDRES BO 009 548002 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BARREDA ONOFRE 
EDDY ANDRES 23.1 

706612 12 731208 12-18-2012 EX 
BARRERA NUÑEZ ADA 
LORENA BO 009 548003 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BARRERA NUÑEZ ADA 
LORENA 3.22 

706617 12 731210 12-18-2012 EX 
BELTRAN CASTAÑEDA 
LADY LISBET BO 009 548004 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BELTRAN CASTAÑEDA 
LADY LISBET 43.88 

706620 12 731211 12-18-2012 CS 
BELTRAN DUEÑAS CESAR 
AURELIO BO 009 548050 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BELTRAN DUEÑAS 
CESAR AURELIO 2.08 

706621 12 731211 12-18-2012 CS 
BENDEZU PEREZ 
MARLENY JACKELINNE BO 002 504790 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BENDEZU PEREZ 
MARLENY JACKELINNE 19.44 

706629 12 731214 12-18-2012 CS 
BUENO CAMAN SOFIA 
FABIOLA BO 002 504818 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BUENO CAMAN SOFIA 
FABIOLA 10.5 

706630 12 731214 12-18-2012 CS 
BURGA GUTIERREZ BECKY 
BETSY BO 002 504787 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

BURGA GUTIERREZ 
BECKY BETSY 23.73 

706639 12 731216 12-18-2012 EX 
CABRERA DE FALCON 
ALEJANDRINA BO 009 548006 12-18-2012 

18/12/
2012 NULL 

CABRERA DE FALCON 
ALEJANDRINA 58.27 

716565 12 733886 12-24-2012 EX 
CACERES VALENCIA LUZ 
MARINA FA 011 3803 12-24-2012 

24/12/
2012 

2027387
7569 

CACERES VALENCIA LUZ 
MARINA 51.22 

716579 12 733888 12-24-2012 EX 
CALDERON SIANCAS 
HERCILIA NORMA BO 011 76574 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CALDERON SIANCAS 
HERCILIA NORMA 36.54 

716581 12 733889 12-24-2012 EX 
CALLIRGOS MUÑOZ 
MARIA OLGA BO 011 76575 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CALLIRGOS MUÑOZ 
MARIA OLGA 9.02 

716582 12 733890 12-24-2012 EX 
CAMACHO CUBAS PAOLA 
LISSETH BO 011 76577 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CAMACHO CUBAS 
PAOLA LISSETH 35.82 

716591 12 733892 12-24-2012 EX 
CANGAHUALA FLORES 
MARIA MERCEDES BO 011 76571 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CANGAHUALA FLORES 
MARIA MERCEDES 17.73 

716593 12 733893 12-24-2012 CS 
CANGAHUALA 
SANDOVAL KARINA BO 009 549534 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CANGAHUALA 
SANDOVAL KARINA 16.61 

716596 12 733893 12-24-2012 CS 
CARBAJAL ATUNCAR LUIS 
ENRIQUE BO 011 76583 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CARBAJAL ATUNCAR 
LUIS ENRIQUE 21.19 

716599 12 733894 12-24-2012 EX 
CARDOSO RODRIGUEZ 
ALEX PAUL BO 011 76580 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CARDOSO RODRIGUEZ 
ALEX PAUL 2.58 

716601 12 733895 12-24-2012 CS 
CARHUAS CHIPANA 
DIONISIO BO 009 549514 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CARHUAS CHIPANA 
DIONISIO 11.45 
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716602 12 733895 12-24-2012 CS 
CARHUAS ENCISO 
NORMA LIZETH BO 011 76582 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CARHUAS ENCISO 
NORMA LIZETH 29.66 

716627 12 733899 12-24-2012 CS 
CARPIO MEDINA ANA 
YOLANDA BO 011 76581 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CARPIO MEDINA ANA 
YOLANDA 33.9 

716635 12 733901 12-24-2012 CS 
CASANA VELEZ VICTOR 
HUGO BO 011 76605 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CASANA VELEZ VICTOR 
HUGO 20.68 

716637 12 733901 12-24-2012 CS 
CASTILLO BANCES JESUS 
ALDO BO 011 76607 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CASTILLO BANCES 
JESUS ALDO 12.04 

716648 12 733903 12-24-2012 CS CASTILLO QUISPE EDDY BO 009 549492 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL CASTILLO QUISPE EDDY 29.66 

716652 12 733904 12-24-2012 EX 
CEPEDA LUDEÑA 
ROXANA MARGOT BO 009 549490 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CEPEDA LUDEÑA 
ROXANA MARGOT 32.9 

716654 12 733905 12-24-2012 EX 
CERON NINAPAYTAN 
ELIZABETH BO 009 549495 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CERON NINAPAYTAN 
ELIZABETH 36.54 

716656 12 733906 12-24-2012 EX 
CERVANTES CASO 
AMPARO JEANETTE BO 009 549494 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CERVANTES CASO 
AMPARO JEANETTE 86.75 

716660 12 733908 12-24-2012 EX 
CHAPARRO KUAN 
MARTIN ANIBAL BO 009 549498 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CHAPARRO KUAN 
MARTIN ANIBAL 7.25 

716669 12 733911 12-24-2012 EX 
CHARAPAQUI ANCCASI 
URBANO BO 011 76588 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CHARAPAQUI ANCCASI 
URBANO 1.15 

716672 12 733912 12-24-2012 EX 
CHAVEZ ARMAS LUZ 
CARMEN BO 009 549499 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CHAVEZ ARMAS LUZ 
CARMEN 30.19 

716674 12 733913 12-24-2012 EX 
CHAVEZ OLORTEGUI ERIK 
MARTIN FA 009 7587 12-24-2012 

24/12/
2012 

2045522
5044 

CHAVEZ OLORTEGUI 
ERIK MARTIN 22.82 

716675 12 733914 12-24-2012 EX 
CHOQUE HUAMAN EDY 
DELIA BO 009 549501 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CHOQUE HUAMAN EDY 
DELIA 61.71 

716678 12 733915 12-24-2012 EX 
CLEMENTE PERALTA 
ESBONEMER BO 009 549502 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CLEMENTE PERALTA 
ESBONEMER 5.08 

716680 12 733916 12-24-2012 EX 
CLEMENTE PERALTA 
ESBONEMER BO 010 21388 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CLEMENTE PERALTA 
ESBONEMER 231.87 

716681 12 733917 12-24-2012 EX 
CONTRERAS EGAS 
MANUEL AGUSTIN BO 009 549503 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CONTRERAS EGAS 
MANUEL AGUSTIN 1.62 

716684 12 733919 12-24-2012 EX 
CRISPIN DE LA CRUZ 
EDITH GABRIELA BO 009 549507 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CRISPIN DE LA CRUZ 
EDITH GABRIELA 43.22 

716685 12 733920 12-24-2012 EX CRISPIN DORIA JOSE LUIS BO 009 549506 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL 
CRISPIN DORIA JOSE 
LUIS 29.81 

716690 12 733922 12-24-2012 CS CRUZ ROMERO YSABEL BO 009 549525 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL CRUZ ROMERO YSABEL 7.06 

716694 12 733922 12-24-2012 CS 
CULQUI LEVANO DANTE 
ROGER BO 002 505299 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

CULQUI LEVANO 
DANTE ROGER 21.19 

716701 12 733924 12-24-2012 CS 
DE LA CRUZ CARDENAS 
JUAN CARLOS BO 011 76586 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

DE LA CRUZ CARDENAS 
JUAN CARLOS 40.98 

716704 12 733925 12-24-2012 PA 
DE LA CRUZ SANTA CRUZ 
ANDREA BO 002 505300 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

DE LA CRUZ SANTA 
CRUZ ANDREA 84.75 
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716706 12 733926 12-24-2012 EX 
DEL CARPIO HERNANDEZ 
ROBERTO CARLOS BO 009 549508 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

DEL CARPIO 
HERNANDEZ ROBERTO 
CARLOS 6.01 

716707 12 733927 12-24-2012 EX 
DEL RIO QUISPE DUJHAN 
EMILIO BO 011 76587 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

DEL RIO QUISPE 
DUJHAN EMILIO 0.73 

716710 12 733928 12-24-2012 EX DIAZ DE LA CRUZ LILY BO 009 549509 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL DIAZ DE LA CRUZ LILY 95.77 

716727 12 733932 12-24-2012 EX DIAZ VASQUEZ YANE BO 009 549513 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL DIAZ VASQUEZ YANE 36.94 

716732 12 733934 12-24-2012 EX 
DURAND ANYOSA IRIS 
SILVIA BO 009 549515 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

DURAND ANYOSA IRIS 
SILVIA 14.91 

716743 12 733937 12-24-2012 CS 
ENCISO CHUMPITAZ 
CRHISTIAN SANTANA BO 011 76592 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ENCISO CHUMPITAZ 
CRHISTIAN SANTANA 31.18 

716747 12 733938 12-24-2012 CS 
ERAUSQUIN LEYVA 
CARLOS EVARISTO BO 011 76630 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ERAUSQUIN LEYVA 
CARLOS EVARISTO 0.94 

716749 12 733938 12-24-2012 CS 
ESCALANTE HURTADO 
CARLOS ALBERTO BO 002 505301 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESCALANTE HURTADO 
CARLOS ALBERTO 25.42 

716752 12 733938 12-24-2012 CS 
ESCORZA VELASQUEZ 
BERTILA YANET BO 011 76595 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESCORZA VELASQUEZ 
BERTILA YANET 10.25 

716753 12 733939 12-24-2012 EX 
ESCUDERO JUAREZ 
EILEEN CECILIA BO 009 549518 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESCUDERO JUAREZ 
EILEEN CECILIA 26.8 

716755 12 733940 12-24-2012 EX 
ESPEZUA PAREDES 
ELBERTH JAVIER BO 011 76593 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESPEZUA PAREDES 
ELBERTH JAVIER 59.06 

716758 12 733941 12-24-2012 EX 
ESPINOZA ARANIBAR 
VICTOR ANDRES BO 009 549520 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESPINOZA ARANIBAR 
VICTOR ANDRES 0.13 

716763 12 733944 12-24-2012 EX 
ESPINOZA MEDINA 
FREDY ROGER BO 009 549526 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESPINOZA MEDINA 
FREDY ROGER 108.66 

716765 12 733945 12-24-2012 EX 
ESPINOZA MELENDEZ 
MARIFLOR BO 009 549527 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

ESPINOZA MELENDEZ 
MARIFLOR 136.8 

716767 12 733946 12-24-2012 EX 
FERNANDEZ LLERENA 
SILVIA JUANA BO 009 549528 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

FERNANDEZ LLERENA 
SILVIA JUANA 75.16 

716768 12 733947 12-24-2012 EX 
FERNANDEZ OCAMPO 
JORGE BISMARCK BO 009 549530 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

FERNANDEZ OCAMPO 
JORGE BISMARCK 10.13 

716773 12 733949 12-24-2012 EX 
FLORES VILLA JOSE 
IGNACIO BO 009 549531 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

FLORES VILLA JOSE 
IGNACIO 40.29 

716781 12 733951 12-24-2012 EX 
FUSTER ATENCIO ELVIRA 
LUCIA BO 011 76594 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

FUSTER ATENCIO 
ELVIRA LUCIA 61.79 

716782 12 733952 12-24-2012 EX 
GALVEZ CARO RENAN 
GIOVANI BO 009 549533 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GALVEZ CARO RENAN 
GIOVANI 80 

716788 12 733955 12-24-2012 EX GARCIA OROZCO HULBER BO 009 549535 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL 
GARCIA OROZCO 
HULBER 10.13 

716791 12 733957 12-24-2012 EX 
GARCIA RODRIGUEZ 
PEDRO MANUEL BO 009 549536 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GARCIA RODRIGUEZ 
PEDRO MANUEL 8.47 

716793 12 733958 12-24-2012 EX GARCIA ROJAS JOSE LUIS BO 009 549537 12-24-2012 24/12/ NULL GARCIA ROJAS JOSE 0.4 
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2012 LUIS 

716794 12 733960 12-24-2012 EX 
GARCIA VILLALOBOS 
LESMITH ELFI BO 011 76596 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GARCIA VILLALOBOS 
LESMITH ELFI 10.44 

716808 12 733963 12-24-2012 CS 
GARRIDO ORTIZ YASSMIN 
KATHERIN BO 009 549542 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GARRIDO ORTIZ 
YASSMIN KATHERIN 9.11 

716810 12 733963 12-24-2012 CS 
GOMEZ PALOMINO 
FERNANDO ROLANDO BO 009 549539 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GOMEZ PALOMINO 
FERNANDO ROLANDO 25.42 

716811 12 733964 12-24-2012 EX 
GONZAGA VASQUEZ 
MIRTHA ZULMA BO 011 76597 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GONZAGA VASQUEZ 
MIRTHA ZULMA 11.52 

716813 12 733965 12-24-2012 EX 
GUIZADO CORDERO 
PABLO GUSTAVO BO 009 549540 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

GUIZADO CORDERO 
PABLO GUSTAVO 32.7 

716815 12 733966 12-24-2012 EX 
HIDALGO ALVAREZ IRMA 
IRENE BO 009 549541 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

HIDALGO ALVAREZ 
IRMA IRENE 12.86 

716817 12 733967 12-24-2012 EX 
HIDALGO BARTRA 
LICURGO BO 009 549543 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

HIDALGO BARTRA 
LICURGO 49.17 

716819 12 733968 12-24-2012 EX 
HUAMAN GUERRERO DE 
ZAMALLOA VIOLETA FG 00  3363 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

HUAMAN GUERRERO 
DE ZAMALLOA VIOLETA 3389.83 

716822 12 733969 12-24-2012 EX HUERTA PEREZ EDUARDO FG 00  3364 12-24-2012 
24/12/

2012 NULL 
HUERTA PEREZ 
EDUARDO 3813.56 

716823 12 733970 12-24-2012 EX 
HURTADO ROJAS 
HERNAN IVAN FG 00  3365 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

HURTADO ROJAS 
HERNAN IVAN 3389.83 

716826 12 733971 12-24-2012 EX 
JAIMES BOZA AMIEL 
OLIVER BO 009 549544 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

JAIMES BOZA AMIEL 
OLIVER 12.18 

716828 12 733972 12-24-2012 EX 
JUAREZ MOREYRA 
ENRIQUE BO 009 549545 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

JUAREZ MOREYRA 
ENRIQUE 286.77 

716835 12 733974 12-24-2012 CS 
 JURADO TELLO AYLLIN 
ELISA BO 011 76602 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

 JURADO TELLO AYLLIN 
ELISA 71.77 

716840 12 733975 12-24-2012 EX 
LABERIANO AGUERO 
BERTHA FRANCISCA BO 011 76601 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

LABERIANO AGUERO 
BERTHA FRANCISCA 7.29 

716843 12 733976 12-24-2012 CS 
LAUREANO HERRERA 
PEDRO AMADOR BO 011 76603 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

LAUREANO HERRERA 
PEDRO AMADOR 33.04 

716850 12 733979 12-24-2012 EX 
LEON ESPINOZA RUTH 
DEL ROSARIO BO 011 76604 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

LEON ESPINOZA RUTH 
DEL ROSARIO 5.59 

716858 12 733981 12-24-2012 EX 
LIBERATO EVANGELISTA 
JORY GLICERIA BO 011 76609 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

LIBERATO 
EVANGELISTA JORY 
GLICERIA 0.69 

716866 12 733983 12-24-2012 EX 
LOAYZA VILLAR 
FRANCISCO BO 011 76611 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

LOAYZA VILLAR 
FRANCISCO 4.13 

716868 12 733984 12-24-2012 CS 
LOSTAUNAU RUBIO JOSE 
LUIS BO 011 76612 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

LOSTAUNAU RUBIO 
JOSE LUIS 22.15 

716876 12 733985 12-24-2012 CS 
MACHUCA VARGAS 
YOLANDA GIOVANNA BO 011 76613 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

MACHUCA VARGAS 
YOLANDA GIOVANNA 26.28 

716880 12 733986 12-24-2012 CS 
MAMANI FLORES LUZ 
ELIANA FA 011 3804 12-24-2012 

24/12/
2012 

1029244
5160 

MAMANI FLORES LUZ 
ELIANA 61.77 
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716891 12 733988 12-24-2012 CS 
MAMANI VELASQUEZ 
ISAIAS OSWALDO BO 011 76617 12-24-2012 

24/12/
2012 NULL 

MAMANI VELASQUEZ 
ISAIAS OSWALDO 32.94 

718244 12 734316 12-26-2012 CS 
BAZAN MIRANDA 
VANESSA BO 011 76700 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

BAZAN MIRANDA 
VANESSA 47.57 

718255 12 734320 12-26-2012 EX MARIA ELENA BO 009 549700 12-26-2012 
26/12
/2012 NULL MARIA ELENA 3.42 

718256 12 734321 12-26-2012 CS 
IÑO CARDENAS LUANA 
MILAGROS BO 009 549744 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

IÑO CARDENAS LUANA 
MILAGROS 4.83 

718261 12 734321 12-26-2012 CS 
IÑO CARDENAS LUANA 
MILAGROS BO 002 505349 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

IÑO CARDENAS LUANA 
MILAGROS 38.14 

718273 12 734325 12-26-2012 EX SEVILLANO BO 009 549702 12-26-2012 
26/12
/2012 NULL SEVILLANO 21.59 

718275 12 734326 12-26-2012 EX DR MEZA BO 011 76721 12-26-20,12 
26/12
/2012 NULL DR MEZA 2.92 

718277 12 734327 12-26-2012 EX CAROLA PINTO BO 009 549707 12-26-2012 
26/12
/2012 NULL CAROLA PINTO 24.46 

718280 12 734328 12-26-2012 CS 
DELGADO ROJAS KARLA 
LUCIANA BO 002 505350 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

DELGADO ROJAS KARLA 
LUCIANA 29.66 

718286 12 734329 12-26-2012 CS 
CUEVA JACOBO CESAR 
ANTONIO BO 011 76706 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

CUEVA JACOBO CESAR 
ANTONIO 7.29 

718287 12 734329 12-26-2012 CS 
CUEVA JACOBO CESAR 
ANTONIO BO 002 505351 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

CUEVA JACOBO CESAR 
ANTONIO 25.42 

718290 12 734330 12-26-2012 CS 
RAMIREZ PALACIOS JOSE 
ALEJANDRO BO 009 549708 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

RAMIREZ PALACIOS 
JOSE ALEJANDRO 29.66 

718291 12 734330 12-26-2012 CS 
RAMIREZ PALACIOS JOSE 
ALEJANDRO BO 009 549766 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

RAMIREZ PALACIOS 
JOSE ALEJANDRO 5.77 

718304 12 734334 12-26-2012 CS 
HOLGUIN PONCE JASON 
GABRIEL BO 009 549758 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

HOLGUIN PONCE 
JASON GABRIEL 1.95 

718307 12 734334 12-26-2012 CS 
HOLGUIN PONCE JASON 
GABRIEL BO 002 505352 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

HOLGUIN PONCE 
JASON GABRIEL 25.42 

718312 12 734335 12-26-2012 EX JOSE BO 009 549709 12-26-2012 
26/12
/2012 NULL JOSE 73.38 

718315 12 734336 12-26-2012 EX DR MEZA BO 009 549710 12-26-2012 
26/12
/2012 NULL DR MEZA 7.53 

718323 12 734337 12-26-2012 CS 
PONCE DUEÑAS YDELSA 
CONCEPCION BO 009 549759 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

PONCE DUEÑAS 
YDELSA CONCEPCION 3.63 

718344 12 734340 12-26-2012 CS 
BENAVENTE ALANOCA 
DANITZA LILIANA BO 002 505400 12-26-2012 

26/12
/2012 NULL 

BENAVENTE ALANOCA 
DANITZA LILIANA 7.5 

TOTAL 44,285.86 
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ANEXO 3: CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS DE SALUD 

ENTRE MAPFRE PERU COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS Y 

RESONANCIA MAGNETICA DEL PERU S.A.  

Conste en el presente documento las condiciones del contrato de presentación de servicios que 

celebran de una parte MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, con 

R.U.C. N° 20258980108, con domicilio en Av. 28 Julio N° 873 Miraflores, Lima representada por 

el señor Mario Paya Arregui, identificado con C. Ext. 00020136, a quien en adelante se le 

denominara” LA CAMPAÑIA” y de la otra parte RESONANCIA MAGNETICA DEL SUR S.A. con 

R.U.C. N° 20498682601, provincia Arequipa, departamento Arequipa, representada por el señor 

Alonso Agustín Ponce Cuadros, identificado con DNI 40074237, según poder inscrito en la 

partida N° 11033482, a quien en adelante se le dominara “LA ENTIDAD VINCULADA”, en los 

términos y condiciones siguientes: 

 

CLAUSULA PRIMERA:   DEFINICIONES 

Para efectos del presente contrato, se entenderá por:  

LA COMPAÑÍA: Es una empresa aseguradora que tiene por objeto celebrar contratos mediante 

los cuales se obliga, dentro de ciertos límites y a cambio de una prima, a indemnizar un 

determinado daño, o satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones pactadas, en el caso de 

ocurrir un determinado suceso futuro e incierto. 

LA ENTIDAD VINCULADA: Proveedor de servicios de salud vinculado debidamente acreditada.  

LOS ASEGURADOS: Personas naturales incluidas en la cobertura de un plan de salud, 

debidamente identificadas y acreditadas por esta última ante LA ENTIDAD VINCULADA. 

EL PLAN DE SALUD: Documento que detalla las coberturas que otorgara LA COMPAÑÍA a LOS 

ASEGURADOS, así como la forma en que tales prestaciones se otorgarán. Incluye los copagos. 

Las exclusiones a la cobertura y otros aspectos contemplados por la normatividad vigente. 
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EL PERSONAL: Profesionales de la salud o personal auxiliar, técnico administrativo y cualquier 

otro que realiza sus funciones o ejerce su profesión en las instalaciones de LA ENTIDAD 

VINCULADA, ya sea en relación de dependencia o bajo cualquier modalidad contractual. 

LA ENTIDAD EMPLEADORA: Es el cliente de LA COMPAÑÍA, cuyos representantes  

INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD: Local donde se ubica el 

establecimiento de salud de la Entidad Vinculada, que incluye tanto sus instalaciones principales, 

como sus consultorios externos, farmacia, cafetería, instalaciones de servicios de exámenes 

auxiliares y tratamientos especiales, oficinas administrativas y en general toda la infraestructura 

de que se vale para la prestación de sus servicios. 

La SBS: Superintendencia de Banca y Seguros. 

MECANISMO DE PAGO: Formas y modalidades pactadas entre la COMPAÑÍA y la Entidad 

Vinculada, para la retribución a LA ENTIDAD VINCULADA por el servicio prestado a LOS 

ASEGURADOS. 

POLIZA DE ASISTENCIA MEDICA: Es la póliza que brinda cobertura de salud (ambulatorio, 

hospitalario, emergencia, etc.) 

POLIZA DE SEGURO OBLIGARTORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT): Póliza que 

brinda cobertura de salud ante un accidente de tránsito. 

ACCIDENTE DE TRANSITO: Evento súbito, imprevisto y violento (incluyendo incendio y acto 

terrorismo) en el que participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso 

público, causando daño a las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes de vehículo 

automotor, que pueda ser determinado de una manera cierta. 

POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES: Póliza que brinda cobertura de salud ante un 

accidente personal. 

PRODUCTO: Son las pólizas de seguros de salud y accidentes (Asistencia Médica, SOAT y 

Accidentes Personales). 
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GASTO: Es el total del gasto medico consumido por el paciente luego de restar los descuentos 

pactados con LA ENTIDAD VINCULADA. 

COSTO: Es el GASTO al que se ha deducido los montos asumidos por el paciente según su plan 

de salud (deducible, coaseguro y Gasto Exclusivo). 

FRECUENCIA: Es en promedio el número de atenciones que una persona recibe en un periodo 

determinado (mes calendario, trimestre, etc.). 

ATENCION: Es el acto médico que genera el consumo de servicios, procedimientos, farmacia, 

insumos y otros encaminados al tratamiento de la afección médica. 

PACIENTE: Es la persona que recibe una o más atenciones en un periodo definido. 

FECHA DE OCURRENCIA: Es la fecha en que se produce la atención médica. 

CLASULA SEGUNDA:   DE LAS PARTES 

LA COMPAÑÍA es una persona jurídica constituida con arreglo a lo dispuesto en la ley N° 26702 

y demás normas complementarias, y que tiene por objeto celebrar toda clase de contratos de 

Seguros, a excepción de Seguros de Vida; sujetándose a los controles que establece la SBS, a 

través de sus resoluciones, circulares, carta circulares y oficios Circulares. La compañía lleva a 

cabo sus operaciones en merito a la autorización de funcionamiento que le ha otorgado la SBS. 

LA ENTIDAD VINCULADA brinda servicios de carácter asistencial cuyas actividades están 

reguladas por la ley General de Salud (Ley N° 26842). 

CLAUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO 

Por el presente documento, LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a brindar atención de salud, 

según lo siguiente y de acuerdo al PRODUCTO que se esté atendiendo: 
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Asistencia Médica AAPP  

Ambulatorio x X   

Emergencia x X  

 

A LOS ASEGURADOS de LA COMPAÑÍA que se encuentren debidamente acreditados. La 

atención de salud se brinda dentro de los alcances establecidos en el PLAN DE SALUD que le 

proporciona LA COMPAÑÍA, así mismo, LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a cumplir lo 

pactado con LA COMPAÑÍA. 

LA COMPAÑÍA se obliga a pagar a LA ENTIDAD VINCULADA por los servicios de salud que se 

prestan a LOS ASEGURADOS, según el MECANISMO DE PAGO, tarifas y demás condiciones 

acordadas entre ambas partes. 

CLAUSULA CUARTA: OBLIGACIONES DE LA COMPAÑÍA 

LA CONPAÑIA se obliga a: 

a. Mantener a LA ENTIDAD VINCULADA debidamente informada sobre LOS ASEGURADOS 

con derecho a atención, los PLANES DE SALUD que les son aplicables y los procedimientos 

administrativos para la atención de LOS ASEGURADOS. 

b. Mantener informada a LA ENTIDAD VINCULADA respecto a los procedimientos 

administrativos que esta última debe seguir en su relación con LA COMPAÑÍA, así como sus 

modificaciones.  

c. Informar a LOS ASEGURADOS y a la ENTIDAD VINCULADA en forma detallada sobre 

cualquier modificación que se introduzca a los PLANES DE SALUD, con una anticipación no 

menor a cinco días de su implementación en la ENTIDAD VINCULADA. 

d. Contar, para e desempeño de la funciones de auditoría médica. Con personal que tenga 

experiencia asistencial no menor a 5 años y, por lo menos, 20 horas de capacitación de 

postgrado en temas de auditoría médica o administración de salud. 
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e. Pagar a LA ENTIDAD VINCULADA por los servicios de salud que se presten a LOS 

ASEGURADOS, según el mecanismo de pago, tarifas y demás condiciones acordadas entre 

ambas partes.  

CLAUSULA QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD VINCULADA 

LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a lo siguiente: 

a. Mantener vigentes sus autorizaciones, licencias de apertura y funcionamiento y demás 

permisos que de acuerdo a ley sean requeridos para los establecimientos de salud. 

b. Mantener estándares de calidad en sus procedimientos, prácticas institucionales y 

profesionales, con el objeto de brindar la más esmerada, diligente y adecuada prestación de salud, 

sustentada en evidencias científicamente aceptadas en el ámbito nacional o internacional, a favor 

de LOS ASEGURADOS, de acuerdo a la normatividad vigente. 

c. Informar por escrito a La compañía la existencia de otros locales en los que pueda brindar 

atención a LOS ASEGURADOS, En tal caso, las partes se comprometen a suscribir un addendum 

para la inclusión del local correspondiente dentro de los alcances de este contrato, siempre que LA 

COMPAÑÍA los considere adecuado en función a la ubicación geográfica y demás características 

del nuevo establecimiento de salud y que LA ENTIDAD VINCULADA acredite los permisos, 

autorizaciones y licencias de acuerdo a Ley. 

d. Mantener un historia Clínica única por paciente, donde deberá constar la atención médica, sea 

esta ambulatoria, hospitalización o emergencia, prestada a LOS ASEGURADOS. La historia 

clínica, como mínimo, deberá contar con la hoja de filiación del paciente, y el registro de la 

enfermedad actual o motivo de consulta, antecedentes, examen clínico, diagnóstico, tratamiento y 

exámenes complementarios, cuando corresponda.  

e. Notificar de inmediato a LA COMPAÑÍA sobre cualquier suceso extraordinario o inusual que 

pudiera afectar la debida y oportuna atención de LOS ASEGURADOS. 

f. Otorgar a LOS ASEGURADOS los comprobantes de pago que correspondan por cualquier 

suma que pague este. 
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g. Presentar a LA COMPAÑÍA toda la información necesaria sobre las prestaciones brindadas a 

LOS SEGURADOS, así como a los indicadores prestacional. 

h. Cumplir las demás obligaciones establecidas en la Ley General de Salud, el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y demás normas aplicables. 

i. Queda establecido que en caso que el paciente o sus familiares no hubiesen acreditado su 

condición de asegurados Mapfre Perú, estarán obligados a asumir la responsabilidad económica 

de los gastos en el que incurra LA ENTIDAD VINCULADA al momento de ser atendidos. Todo 

gasto adicional excedente al monto indicado en la carta de garantía no podrá ser facturado a LA 

COMPAÑÍA. 

CLAUSULA SEXTA: AUDITORIA 

En aplicación de lo dispuesto en el literal f) del artículo 25° de la Ley General de Salud, Ley N° 

26842. LA COMPAÑÍA tiene la facultad de efectuar auditorias médicas, con la finalidad de 

evaluar la atención de salud brindada por LA ENTIDAD VINCULADA. 

LA COMPAÑÍA puede formular observaciones sobre aspectos médicos administrativos o de 

tarifas  relacionados con la atención que se brinda a LOS ASEGURADOS. Dichas observaciones 

deben ser comunicadas a LA ENTIDAD VINCULADA en un solo acto  y en plazo máximo de 

noventa días calendario contados a partir da la recepción de la factura correspondiente   con   la   

documentación  completa  por parte de LA COMPAÑÍA, su representante en la ENTIDAD 

VINCULADA o su representante en la provincia. Transcurrido el plazo antes mencionado, no se 

pueden comunicar nuevas observaciones. 

Todas las observaciones que LA COMPAÑÍA planee a LA ENTIDAD VINCULADA, así como las 

respuestas que ésta última remita al respecto a LA COMPAÑÍA., las cuales deben constar por 

escrito bajo sanción de no tenerse por presentadas, deben basarse en evidencia   científicamente   

aceptadas  en  el  ámbito  nacional  o  internacional  y  ser sustentadas concreta, técnica y 

razonablemente. 
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CLÁUSULA SÉTIMA:            GUÍAS DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 

LA COMPAÑÍA y LA ENTIDAD VINCULADA, en forma coordinada, elaborarán y utilizaran guías 

da diagnóstico y tratamiento para la atención de las enfermedades que con mayor frecuencia se 

atienden. 

Sin perjuicio de la utilización de las guías de diagnóstico y tratamiento para las enfermedades, 

las partes podrán elaborar y utilizar gulas para la atención de otras enfermedades. 

Las guías de diagnóstico y tratamiento no podrán sustituir el juicio médico en los casos en que, 

por circunstancias particulares debidamente fundamentadas, sea necesario apartarse de las 

mismas. 

 

CLÁUSULA OCTAVA:        RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD 

ENTIDAD VINCULADA asume frente, LA COMPAÑÍA tu total responsabilidad por la prestación 

de los servicios de salud comprendidos en este contrato. De acuerdo a ello es responsable 

frente a LA COMPAÑIA por los daños y perjuicios causados a los asegurados por los servicios 

médicos prestados por el profesional médico, incluso de cortesía, personal técnico o auxiliar 

que se desempeñe en las instalaciones del estableciendo de salud de LA ENTIDAD 

VINCULADA, en virtud a un vínculo laboral o a una relación de dependencia con desde última o 

a través de una relación de naturaleza civil, bajo cualquier modalidad, según el caso, A falta de 

un contrato escrito con LA ENTIDAD VINCULADA, el solo hecho de que el servicio médico 

realice en las instalaciones de salud de LA ENTIDAD VINCULADA también es responsable por 

sus proveedores de servicios. 

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, LA COMPAÑÍA se reserva el derecho de 

repetir contra LA ENTIDAD VINCULADA en los casos que los daños ocasionados a los 

asegurados sean imputables a LA ENTIDAD VINCULADA o AL PERSONAL. 

LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a colaborar con LA COMPAÑÍA en la resolución de las 

quejas o reclamos que presenten LOS ASEGURADOS, proporcionado a LA COMPAÑIA toda la 
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información que esté relacionada con la atención de salud brindada, con el objeto solucionar 

adecuada y oportunamente la queja o reclamo.  

En ningún caso LA COMPAÑÍA podrá ser involucrada en cualquier reclamo judicial o 

extrajudicial que tenga relación directa o indirecta con las prestaciones realizadas con LA 

ENTIDAD VINCULADA. 

CLAUSULA NOVENA:      CÓDIGOS Y ESTÁNDARES 

LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a que la aplicación de manera adecuada del registra da 

Codificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 con cuatro dígitos) sea realizada por el 

médico u otro profesional de la salud que provea la atención, consignándolo en todo 

documento, que así lo requieran los diagnósticos determinados durante la atención, que se 

preste a LOS ASEGURADOS de LA COMPAÑÍA , de manera tal que la documentación y/o 

información llevada por LA ENTIDAD VINCULADA y suministrada a LA COMPAÑA, sea real y 

exacta. 

De detectarse errores en la aplicación del registro de la codificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-10), por parte de la ENTIDAD VINCULADA, LA COMPAÑÍA procederá a la 

devolución de las facturas que no cumplan dicho requisito para su debida corrección. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA:        SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todas las desavenencias o controversias que surjan entre LA COMPAÑÍA y LA ENTIDAD 

VINCULADA, derivadas del presente contrato, incluidas las de su nulidad o invalidez, serán 

resueltas a través de una conciliación o de un arbitraje en salud, de conformidad con los 

respectivos Reglamentos del Centro de Conciliación y del Centro de Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Lima, a cuyas normas se someten. 

Si las partes optan por un procedimiento de conciliación en el cual se arribe sólo a acuerdo 

parcial o no se llegue a ningún acuerdo, entonces resolverán la controversia subsistente de 

forma definitiva a través de un procedimiento de arbitraje, de conformidad con el respectivo 

Reglamento del Centro da Arbitraje pactado. 
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CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA. - PLAZO 

El presente contrato se celebra por un plazo de un año a cuyo término se renovara 

automáticamente. 

Sin embargo, cualquiera de (as partes podrá manifestar su voluntad de no renovarlo mediante 

carta notarial remitida a la otra parte 30 días de antes de su finalización. 

El presente contrato comienza a regir a partir del día siguiente a su suscripción. 

CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. – RESOLUCION 

Son causales de resolución del presente contrato las siguientes: 

El acuerdo de voluntades en ese sentido entre las partes. 

El incumplimiento o el cumplimiento ´parcial, tardío o defectuoso de cualquier obligación de una 

de las partes. Para tal efecto, la parte que se perjudica con el incumplimiento requerirá por 

escrito norialmente a la otra para que satisfaga su prestación no se cumple dentro del plazo 

señalado, el contrato quedara automáticamente resuelto. 

Las partes quedan obligadas al cumplimiento de sus prestaciones hasta el momento en que se 

haga efectiva la resolución. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA. – DOMICILIO 

Las partes señalan como domicilio el que se indica en la introducción del presente donde se 

dirigirán válidamente todas las comunicaciones y/o notificaciones este contrato, salvo que se 

hubiera comunicado a la otra parte el cambio de domicilio por escrito y con cargo de recepción. 

Si alguna de las partes cambiara de domicilio, para los efectos del presente contrato deberá 

notificar tal hecho por escrito, dentro da los 30 días siguientes a dicho cambio. 

Todo cambio que se verifique sin cumplir los requisitos señalados en la presente cláusula, 

carecerá de valor y efecto para el presente convenio. 
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CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS 

LA COMPAÑIA y LA ENTIDAD VINCULADA acuerdan suscribir y aprobar las siguientes 

clausulas complementarias, que serán de obligatorio cumplimiento formaran parte de las 

condiciones generales del presente Contrato de Prestación de Servicios de Salud. 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA. - CUMPLIMIENTO DE NORMAS 

ESTABLECIDAS 

LA ENTIDAD VINCULADA proveerá los servicios de salud indicado en la cláusula tercera, a 

LOS ASEGURADOS de LA COMPAÑÍA, en sus instalaciones de consulta externa, servicios 

auxiliares pertenecientes a LA ENTIDAD VINCULADA o en calidad de préstamo dentro de sus 

instalaciones. Esta incluido los servicios de salud prestados por terceros proveedores de LA 

ENTIDAD VINCULADA, siempre v cuando éstos no tengan contrato suscrito con LA 

COMPAÑÍA. Toda omisión de la presente obligación generará la responsabilidad de LA 

ENTIDAD VINCULADA frente a LA COMPAÑÍA por los daños y perjuicios que ésta pudiera 

sufrir como consecuencia de tal omisión. 

LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a que las condiciones especificadas en este contrato serán 

de cumplimiento obligatorio para todo su personal de salud, incluyendo titulares, asociados 

asistentes residentes, contratados o de cortesía, así como los profesionales, trabajadores y 

personas naturales o jurídicas con que cuente LA ENTIDAD VINCULADA para la prestación de 

los servicios materia de este contrato, de acuerdo a los estándares de calidad necesarios y con 

las normas legales aplicables a la prestación de servicios de salud, incluyendo la Ley N° 26842 

Ley General de Salud, la Ley De Modernización De La Seguridad Social En Salud, sus 

reglamentos, modificatorias, normas complementarias y conexas, las normas de acreditación 

contenidas en la Resolución Ministerial N° 261-98-SA/DM, así como las disposiciones 

reglamentarias y modificatorias correspondientes, y las normas éticas profesionales 

correspondientes. 
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CLAUSULA DECIMO QUINTA.- GESTION DE LA INFORMACION 

LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a presentar la información sobre los servicios de salud 

brindados a LOS ASEGURADOS de acuerdo a los procedimientos y formatos que LA 

COMPAÑÍA establezca ya sea por medios magnéticos, impresos o interconectados, las veces 

que LA COMPAÑÍA así lo solicite.  

LA ENTIDAD VINCULADA se obliga a mantener informada a LA COMPAÑÍA del personal 

profesional de la salud, infraestructura, equipamiento, recursos humanos, tarifas y servicios de 

LA ENTIDAD VINCULADA, de acuerdo a los procedimientos y formatos que LA COMPAÑÍA 

establezca, actualizándola mensualmente de haber una variación. 

LA ENTIDAD VINCULADA se compromete a mantener permanentemente  la interconexión 

electrónica con LA COMPAÑÍA. Deberá presentarse a LA COMPAÑÍA toda información 

relacionada a los servicios prestados de acuerdo a requerimientos del sistema de LA 

COMPAÑÍA. Información que deberá ser enviada dentro de los diez primeros días útiles de 

cada mes. 

CLAUSULA DECIMO SEXTA.- AUDITORIA 

LA ENTIDAD VINCULADA se encuentra obligada a otorgar a LA COMPAÑÍA y a los 

funcionarios o empleados que designe, las facilidades que requieran para efectuar, dentro de 

sus instalaciones, la revisión, control, verificación y liquidación de toda la documentación 

relacionada directa o indirectamente con la ejecución del contrato, incluyendo el libre acceso a 

los documentos que requiera personal de auditoría de salud de LA COMPAÑÍA. 

LA ENTIDAD VINCULADA otorgara las facilidades necesarias para la revisión y fotocopiado, 

por parte del personal de auditoría que LA COMPAÑÍA  designe, de toda la documentación 

correspondiente a la atención y tratamientos de LOS ASEGURADOS. 

LA ENTIDAD VINCULADA se compromete a sujetar los procesos de auditoría el régimen de 

procedimientos y a la regulaciones establecidas en el “Manual de Normas de Facturación y 

Auditoria” de LA COMPAÑÍA, así como, a todas las demás normas del presente contrato. 
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En ningún caso los gastos no conformes señalados por LA COMPAÑÍA y que fueran 

reconocidos por LA ENTIDAD VINCULADA podrán ser cobrados a LOS ASEGURADOS. 

Los Gastos no cubiertos, sin responsabilidad de pago por parte de LA COMPAÑÍA, se detallan 

en el ANEXO 3 de este contrato. 

CLAUSULA DECIMO SETIMA.- CONTROL DE CALIDAD EN ATENCION 

Se realizaran menciones de satisfacción de los afiliados en forma conjunta de manera trimestral 

de las siguientes variables en todos los servicios ofrecidos por la entidad vinculada: 

1. Atención en emergencia 

2. Puntualidad de la cita 

3. Tiempo de espera en admisión 

4. Trato de medico 

5. Rapidez de trámites administrativos 

6. Tiempo de consulta 

7. Comodidad de espera 

Las mismas que generaran proyectos internos de mejora, así como monitoreo de los mismos 

mediante indicadores de gestión. 

 

CLAUSULA DECIMO OCTOVA.- SEDES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD  

LA ENTIDAD VINCULADA brindara las prestaciones de salud en sus instalaciones ubicadas en: 

El departamento de Arequipa, provincia Arequipa. 

Cualquier modificación deberá ser comunicada a LA COMPAÑÍA, de acuerdo al numeral 3 de la 

cláusula quinta del presente contrato. Toda omisión de la presente obligación generara la 
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responsabilidad de LA ENTIDAD VINCULADA frente a LA COMPAÑÍA  por los daños y 

perjuicios que esta pudiera sufrir como consecuencia de tal omisión. 

 

CLAUSULA DECIMO NOVENA.- CAUSALES ADICIONALES DE RESOLUCION 

Adicionalmente a las causales señaladas en la cláusula décimo segunda para resolver el 

presente contrato, Este también podrá ser resuelto por voluntad de una de las partes sin 

expresión de causa. En este caso el contrato quedara resuelto a los 60 días calendario de 

recepcionada la comunicación escrita de resolución.   

CLAUSULA VIGECIMA.- ANEXOS 

Los siguientes anexos forman parte del presente contrato: 

Anexo 1: Procedimientos De Atención Asistencia Medica 

Anexo 2: Procedimientos De Atención De Soat Seguro Obligatorio De Accidentes De Transito 

Anexo 3: Procedimientos De Atención Accidentes Personales 

Anexo 4: Mecanismos De Pago 

Anexo 5: Gastos No Cubiertos 

Anexo 6: Modelo De Cómo Facturar Con Deducibles Y Coaseguros 

 

CLAUSULA VIGECIMA PRIMERA.- TERMINACION DEL CONTRATO 

ANTERIOR 

LA ENTIDAD VINCULADA Y LA COMPAÑÍA acuerdan que a partir de la fecha de suscripción 

del presente contrato cesa en todos sus efectos cualquier contrato de prestación de servicios de 

salud que hubieran suscrito al presente. 

Firman en señal de conformidad, dos ejemplares del mismo tenor y efecto legal, en Lima el día 

22 del mes de Octubre del 2007 


