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RESUMEN 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación fue Determinar la 

relación entre la Administración Tributaria y la reducción de la evasión tributaria 

del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz, año 2015. 

Hipótesis: Existe relación significativa entre las facultades de Administración 

Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría. Investigación aplicada, descriptivo no experimental de corte 

transversal, la Población de estudio para el trabajo de investigación estuvo 

conformada por los profesionales de las ciencias contables que prestan servicios 

de asesoría y auditoría, con una muestra estratificada de 82 contadores públicos. 

El instrumento que se utilizó para la recolección de la información fue el 

cuestionario, la información se procesó mediante el programa SPSS, y la 

contratación de hipótesis mediante la prueba estadística del chi cuadrado.  

De los resultados obtenidos se tiene las siguientes conclusiones: Las facultades de 

Administración Tributaria se relacionan significativamente con la reducción de la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de 

Huaraz año 2015, opinión del 54.9%. 2. Las facultades de recaudación (63,41%) 

de determinación (48,8%), la fiscalización (54,9%) y la sancionadora (53,7%) se 

relacionan significativamente con la reducción de la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

Palabras clave: Facultades de administración tributaria. Evasión tributaria. 
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ABSTRACT 

The main purpose of this research was to determine the relationship between the 

Tax Administration and the reduction of tax evasion of the third category income 

tax in the city of Huaraz, in 2015. 

Hypothesis: There is a significant relationship between the Tax Administration 

faculties with the reduction of tax evasion of the third category income tax. 

Applied research, descriptive non-experimental cross-sectional, the study 

population for the research work was formed by professionals in the accounting 

sciences who provide advisory and auditing services, with a stratified sample of 

82 public accountants.  

The instrument used to collect the information was the questionnaire, the 

information was processed through the SPSS program, and the contracting 

hypothesis using the statistical test of chi square. The following conclusions were 

obtained from the results obtained: The Tax Administration faculties are 

significantly related to the reduction of tax evasion of the third category income 

tax in the city of Huaraz in 2015, opinion of 54.9%. 2. The powers of collection 

(63.41%) of determination (48.8%), control (54.9%) and sanctioning (53.7%) are 

significantly related to reduction of the reduction of evasion Third-class income 

tax. 

Key words: Faculties of tax administration. Tax evasion. 
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I. INTRODUCCION 

 

Para Peroche (2004) en el marco internacional sobre el rol de la administración 

tributaria y la lucha contra la evasión tributaria se han suscitado conferencias 

técnicas al respecto en diferentes foros. Inclusive, acerca del control del 

cumplimiento y de la evasión tributaria se enfatiza que “El objetivo esencial de las 

Administraciones Tributarias es el fomento del cumplimiento voluntario por los 

ciudadanos de las obligaciones fiscales. Las Administraciones Tributarias vienen 

desarrollando este objetivo en el marco de dos líneas estratégicas: 1. Servicios de 

asistencia y ayuda al contribuyente, ofreciéndole los mejores y mayores servicios 

que podamos diseñar y 2. El establecimiento de actuaciones de control y 

prevención y lucha contra el fraude.” La lucha contra evasión tributaria se viene 

dando mediante políticas de control y prevención con el propósito de lograr la 

responsabilidad voluntaria de los contribuyentes. 

 

En nuestro país, el Poder Ejecutivo gestor del proceso económico y de la 

organización administrativa del Estado, tiene en el sistema tributario su principal 

medio de financiamiento de los recursos económico financieros. Sistema que es 

manejado por la Superintendencia Nacional de Tributación cuya  Misión es: 

“Incrementar sostenidamente la recaudación tributaria y aduanera combatiendo, 

de forma honesta y justa, la evasión y el contrabando, mediante la generación 

efectiva de riesgo y servicios de calidad a los contribuyentes y usuarios del 

comercio exterior, así como, promoviendo el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias para contribuir con el bienestar económico y social de los peruanos 
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“Para tal cometido tiene la función de  “Administrar, recaudar y fiscalizar los 

tributos internos del Gobierno Nacional, con excepción de los municipales, así 

como las aportaciones al Seguro Social de Salud (ESSALUD) y a la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP), y otros cuya recaudación se le encargue de 

acuerdo a ley.”  

En estos últimos años la ciudad de Huaraz se ha convertido en uno de los lugares 

del Callejón de Huaylas donde se concentra el gran porcentaje del turismo, La 

actividad minera por parte de empresas transnacionales como la Empresa Minera 

Barrick Misquichilca y Antamina las que han incrementado significativamente las 

transacciones comerciales, los intermediarios del sistema financiero y la aparición 

de la micro y pequeña empresa que han aumentado la informalidad tributaria. 

Dicha situación deviene en una necesidad de investigar las condiciones y causas 

que generan la informalidad de ellas y consiguientemente la evasión tributaria, lo 

cual nos han de servir para proponer políticas y procedimientos de un sistema de 

control tributario en la ciudad de Huarás. El proceso de teorización realizado 

través de la revisión bibliográfica nos ha permitido conocer sobre la normatividad 

del impuesto a la renta, la administración y evasión tributaria. La importancia de 

esta investigación radica en la captación de la opinión de los profesionales en las 

ciencias contables en la administración tributaria y la lucha contra la evasión 

tributaria, especialmente del impuesto a la renta de tercera categoría, a partir del 

estudio sobre la administración tributaria que desarrolla operaciones sustantivas 

de recaudación, de fiscalización, de captación de tributos, de cobranza y de 

asistencia a los contribuyentes; teniendo en cuenta la responsabilidad de la 

SUNAT de ejecutar estas operaciones, el estudio que hemos efectuado responde a 
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una necesidad de mejorar el control en cada una de tales instancias; especialmente 

en la ciudad de Huaraz, con la finalidad  de reducir la informalidad económica de 

las micro y pequeñas empresas sobre todo sobre el pago del impuesto a la renta de 

la tercera categoría. 

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿Cuál es la relación entre la Administración Tributaria en la reducción de la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de 

Huaraz año 2015? 

 

Problemas Específicos. 

 

a) ¿Cuál es la relación entre la facultad de recaudación de la Administración 

Tributaria en la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz? 

 

b) ¿Cuál es la relación entre la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria en la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz? 

 

c) ¿Cuál es la relación entre la facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria en la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz? 
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d) ¿Cuál es la relación entre la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria en la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación entre la Administración Tributaria y la reducción de la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de 

Huaraz, año 2015. 

 

Objetivos Específicos. 

 

a) Definir la relación entre la facultad de recaudación de la Administración 

Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

b) Precisar la relación entre la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 
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c) Identificar la relación entre la facultad de fiscalización en la Administración 

Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

d) Determinar la relación entre la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL:  

Existe relación significativa entre las facultades de Administración Tributaria con 

la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en 

la ciudad de Huaraz año 2015. 

 

Hipótesis  Específicas. 

a) Existe relación significativa entre la facultad de recaudación de la 

Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

b) Existe relación significativa entre la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

c) Existe relación significativa entre la facultad de fiscalización en la 

Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 
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d) Existe relación significativa entre la facultad sancionadora de la 

Administración Tributaria con la reducción de la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

VARIABLES 

Variable 1 

La administración tributaria.  

Variable 2 

La reducción de la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría. 
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Operacionalización de las Variables. 

 

Variable 1 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

Las facultades 

de 

administración 

tributaria 

Es una potestad inherente al acreedor 

de la obligación tributaria. Quien es 

el titular del crédito tributario tiene el 

derecho a administrar los tributos 

creados en ejercicio de la potestad 

tributaria que le fue concedida. El 

Código Tributario, el Estado ha 

delegado su potestad a un ente 

especializado: La SUNAT, que 

actualmente tiene competencia para 

administrar los tributos internos y 

aquellos derivados de los regímenes 

aduaneros. Quien ejerce la 

Administración Tributaria se 

encuentra dotada de las siguientes 

facultades: a) Fiscalización b) 

Determinación c) Recaudación d) 

Sancionadora. (Valdivia 2014) 

La administración 

tributaria de 

competencia de la 

SUNAT como potestad 

tributaria inherente 

incluye: Facultad de 

recaudación, Facultad de 

determinación, Facultad 

de fiscalización y 

Facultad sancionatoria 

con el propósito de dar 

cumplimiento las 

obligaciones tributarias 

establecidas en el 

Código Tributario. 

Facultad de 

recaudación 

Coordinación con la banca en la recepción de pagos 

Disponibilidad de datos de cumplimiento de pagos 

Control de las operaciones de recepción de pagos 

Monitoreo de la emisión electrónica de comprobantes de pago 

Facultad de 

determinación 

Definición de los sujetos con obligaciones tributarias 

Identificación de montos de las deudas tributarias 

Instauración de obligaciones tributarias acorde a los regímenes 

Control de los hechos tributarios gravados 

Facultad de 

fiscalización 

Revisión de los documentos y normas tributarias 

Supervisión de la emisión electrónica de comprobantes de pago 

Verificación de la forma correcta de tributar 

Inspección de locales e instalaciones de los sujetos tributarios 

Control del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

Facultad 

sancionatoria 

Determinación de la infracción tributaria 

Aplicación de la gradualidad en las sanciones 

Fijación de la sanción administrativa de multa  

Definición de la sanción de suspensión temporal o definitiva 

Control del cumplimiento de las sanciones definidas 
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Variable 2 Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

La reducción 

de la evasión 

del impuesto a 

la renta de 

tercera 

categoría 

Es toda eliminación o 

disminución de un monto 

tributario producido dentro 

del ámbito de un país por 

parte de quienes están 

jurídicamente obligados a 

abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas 

violatorias de disposiciones 

legales. Entonces, la evasión 

tributaria constituye un fin y 

los medios para lograrlo 

vienen a ser todos los actos 

dolosos utilizados para pagar 

menos o no pagar. (Villegas, 

2001) 

La reducción de la 

evasión tributaria 

intencionada en forma 

dolosa o negligente 

culposa en el impuesto a 

la renta de tercera 

categoría incluye las 

evasiones: en el régimen 

único simplificado, en el 

régimen especial de 

impuesto a la renta y en 

el régimen general. 

Reducción de la 

evasión en el 

régimen único 

simplificado 

De los micro empresarios de menor capital 

De los micro sujetos contribuyentes 

De los que tienen menor capacidad contributiva 

De los micro empresarios con reducido personal 

Reducción de la 

evasión en el 

régimen especial 

del impuesto a la 

renta 

De los pequeños empresarios de actividad habitual 

De los pequeños sujetos contribuyentes 

De los que tienen mediana capacidad contributiva 

De los empresarios con reducido personal 

Reducción de la 

evasión en el 

régimen general 

De las empresas jurídicas asociativas 

De las empresas con mediano activo fijo 

De las empresas de gran movimiento financiero 

De los que tienen gran capacidad contributiva 

 

 



9 

 

II. MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES 

Antecedentes a Nivel Internacional. 

Yrayma (2007) expone las siguientes conclusiones: 1. Se determinó, con 

respecto a la actuación de la Administración Tributaria frente a la evasión del 

ISLR, que la acción más eficiente que implementan es la fiscalización, ya que 

se observó, que, tanto para los contribuyentes como para los funcionarios, la 

misma, en la mayoría de los casos, se aplica, tomando en cuenta que ésta 

incluye las revisiones, los controles y las supervisiones al momento de 

realizarse. 2. Se estableció también que la actuación de la Administración 

Tributaria durante los años 2003–2004, trajo como consecuencia una mayor 

recaudación del ISLR, así como también, una mayor conciencia del 

contribuyente hacia el pago de este impuesto. 3. Igualmente se concluyó, para 

la población en estudio, que un tercio de los establecimientos comerciales o 

negocios son sancionados, de alguna manera, en materia de impuesto sobre la 

renta, entre las causas mayores que originó tal sanción, se determinó que se 

debió a la no presentación de los libros contables, según el Código Orgánico 

Tributario, así como a retrasos u omisión en el pago del ISLR, lo cual produjo 

sanciones, tales como multas, la cual fue la única sanción aplicada por la 

Administración Tributaria. 4. Del mismo modo, y con respecto al 

funcionamiento de las empresas, existen algunas acciones que las lleva -

consciente o inconscientemente- a cometer fallas que propician la evasión, se 

determinó que la mayoría de estas fallas consisten en no poseer los soportes 

debidos de los inventarios, en presentar facturas que no cumplen con los 
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requisitos legales y en no presentar los libros y registros contables. 5. 

Igualmente se estableció que para los funcionarios de la Administración 

Tributaria su actitud o intención ante la evasión del ISLR, es mayormente 

educativa y recaudativa y, en menor medida, coactiva. Tanto en el aspecto 

educativo como en el coactivo coincidieron con la opinión dada por los 

contribuyentes. 6. Ahora bien, mientras todos los funcionarios consideran que 

su intención no es punitiva, algunos contribuyentes consideran que sí es así. 

Finalmente, se concluyó también con la investigación, que, si bien el 

SENIAT despliega algún tipo de labor informativa y educativa dentro de las 

empresas, ésta sigue siendo aún muy deficiente. 

 

Cumaná (2011) presenta las siguientes conclusiones: 1. Las políticas Fiscales 

especialmente las municipales en Venezuela cada vez más se convierten en 

mejores instrumentos para crear y estimular el desarrollo local, por lo que se 

hace de gran importancia la participación e integración del pueblo y el 

gobierno para desde adentro gestar juntos el desarrollo de la localidad. 2. Así 

pues, dentro de este contexto la Administración Tributaria del Municipio 

Bolívar, representada por la unidad de Sistema Autónomo Bolivariano de 

Administración Tributaria, dentro de la aplicación de sus procedimientos de 

fiscalización, se ha podido detectar, según el análisis del presente estudio, que 

se tiene un potencial recaudatorio no aprovechado, lo que en la práctica 

significa la necesidad de establecer planes de modernización tributaria, que 

redunden en mejores controles de fiscalización, que eviten la evasión de 

impuestos. 3. En virtud de lo anterior, y como consecuencia del diagnóstico 
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de la situación actual en cuanto a la forma de distribución de la información 

de la Ordenanza del impuesto sobre Publicidad y Propaganda Comercial, se 

determinó que el incumplimiento tributario de los contribuyentes, ocasionan 

que el Municipio Bolívar no perciba el ingreso por concepto del impuesto 

gravado en dicha Ordenanza. 4. En los últimos años, de acuerdo a los datos 

suministrados por el Servicio Autónomo Bolivariano de Administración 

Tributaria, se evidencia claramente un alto índice de evasión de pago por 

parte de los pequeños y medianos contribuyentes del Municipio, dedicados a 

la actividad turística, los cuales conforman el segmento de los denominados 

contribuyentes de difícil control. 

 

Rovira (2010) presenta las siguientes conclusiones: 1. Todas las ventajas que 

aporta la Administración en términos de eficacia, control y, sobre todo, de 

simplificación de las actuaciones administrativas aportan los máximos 

beneficios en el seno de la Administración tributaria, especialmente en 

relación con sus deberes de información y asistencia. 2. Con base en su 

evolución normativa y en los fundamentos de su existencia, puede definirse el 

deber de información como el conjunto de actuaciones por las que se 

transmiten los contenidos necesarios para el ejercicio de los derechos y el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como para fomentar el 

cumplimiento de estos últimos y para la elaboración de la planificación fiscal 

de la actividad económica de forma adecuada y fiable. 3. Por su parte, puede 

definirse el deber de asistencia como aquel que exige la colaboración de la 

Administración tributaria en el ejercicio de derechos o cumplimiento de 



12 

 

deberes de los obligados tributarios, yendo mucho más allá de la simple 

transmisión de conocimientos y comportando, en consecuencia, un mayor 

grado de implicación administrativa. Sin embargo, debe tenerse presente que 

su prestación nunca comportará la adopción de una decisión jurídico-

tributaria por parte de la Administración, dado que se compone simplemente 

de un conjunto de recursos, servicios y actuaciones de carácter puramente 

instrumental. 4. Partiendo de los conceptos de los deberes de información y 

asistencia, es posible determinar el conjunto de actuaciones prestadas o 

relacionadas con la Administración tributaria que conforman su contenido. 

De todas, su mejor forma de ordenación es con base al deber al que 

pertenecen y, a su vez, en función de si se encuentran o no señaladas por la 

normativa como parte de los mismos. 5. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta 

ahora, y a pesar de las carencias detectadas, es evidente que la incorporación 

de las TIC en la prestación de los deberes de información y asistencia ha 

resultado más que positiva (tanto en relación con los obligados tributarios 

como por parte de la Administración tributaria), por lo que no es de extrañar 

que Internet se haya convertido en el canal por el que se presta el mayor 

número de las actuaciones que los componen. 

 

Córdova (2014) expone las siguientes conclusiones:  La actividad de la AT 

debe estar basada en la ley y en los principios administrativos y del Derecho 

tributario para lograr desempeñar de manera eficiente de su función.  La 

recaudación, cuyo objeto es la percepción de los ingresos tributarios, está 

ligada con la fiscalización porque mientras más información tenga la 
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Administración Tributaria acerca de los incumplimientos puede llevar a cabo 

fiscalizaciones más eficientes que tendrán como resultado una mayor 

recaudación.  La utilización de medios electrónicos para comunicarse con el 

contribuyente y verificar el cumplimiento de sus obligaciones, permite a la 

Administración Tributaria establecer de manera más eficiente los mecanismos 

de control, puesto que son herramientas que benefician en cuanto a la 

planificación de las fiscalizaciones, Es por eso que la implementación de 

portales electrónicos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias es 

una herramienta cada día más importante. 

 

Escobar (2006) concluye que: Las Administraciones Tributarias de varios 

países están poniendo en marcha distintas medidas para mejorar su capacidad 

de prevención y control y muchas de ellas han conformado con dichas 

medidas verdaderos planes que intentan mejorar la recaudación tributaria del 

país. Teniendo en cuenta todos los aspectos influyen en los niveles de fraude 

fiscal de cada economía y las medidas a llevar a cabo, combinando todas las 

capacidades de la administración, proponiendo reformas a la legislación en 

áreas vulnerables al fraude fiscal, dotándose de estructuras organizacionales 

modernas , incidiendo en la educación tributaria de los ciudadanos, 

estableciendo sistemas objetivos y mensurables de planificación, 

incrementando las capacidades de sus funcionarios , haciendo un uso 

intensivo de las nuevas tecnologías y utilizando la información tanto 

internamente como favoreciendo el intercambio de la misma con otras 

organizaciones e instituciones nacionales como internacionales.  
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A Nivel Nacional. 

Victorio (2009) En este trabajo el autor parte de la identificación que existen 

deficiencias en los procedimientos de fiscalización de la Administración 

Tributaria; por lo que es necesario mejorar dichos procedimientos para que 

se pueda realizar un tratamiento efectivo a la elusión y al delito tributario. 

Los contribuyentes cuando no valoran en forma real y efectiva sus tributos, 

están originando infracciones y también delitos que pueden afectar la 

estabilidad de la empresa. El hecho de valorar los tributos como 

corresponde, afecta los costos empresariales, pero da seguridad tributaria. 

 

Poma (2005) presenta las siguientes conclusiones: Según la autora se estima 

que la implantación del sistema de desagio reducirá en 12 mil millones de 

Nuevos Soles las deudas tributarias pendientes de cobro. Dicha 

recuperación incrementará los ingresos que necesita el Tesoro Público para 

distribuir a los Sectores que son responsabilidad del Estado y facilitar su 

desarrollo. Con la aplicación del desagio tributario ganan las empresas 

porque han fraccionado y/o aplazado sus deudas sin los intereses y multas 

del Régimen General o normal y también ha ganado la sociedad, porque ha 

recibido los beneficios de los mayores niveles de ingresos captados, los que 

han sido aplicados en los programas que son de cargo del  Estado; de este 

modo la investigación ha tenido un impacto en el empresariado, en el Estado 

y en la Sociedad, porque contribuyó a conocer la importancia de la 

aplicación de este instrumento tributario, como estrategia para el 
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cumplimiento de las metas, objetivos y misión contenida en los planes y 

programas del Estado. 

Quispe (2012) presenta las siguientes conclusiones: 1. La Política y 

Administración Tributaria tiene una influencia poco adecuada en la Cultura 

Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de 

Tacna, debido a una inadecuada Política y Administración Tributaria, 

carencia de medidas para enfrentar la Evasión Tributaria y deficiente 

Programa de Educación Tributaria. 2. La comprensión de los lineamientos 

de Política y Administración Tributaria que se realiza tiene una influencia 

poco adecuada en la Cultura Tributaria de los comerciantes del mercadillo 

Bolognesi de la ciudad de Tacna debido a que no están de acuerdo a la 

realidad económica del país, se basan en el incremento de los impuestos y al 

ataque agresivo al sector formal. 3. La evaluación del control de la Evasión 

Tributaria que se realiza tiene una influencia poco adecuada en la Cultura 

Tributaria de los comerciantes del mercadillo Bolognesi de la ciudad de 

Tacna, debido a la inequidad y complejidad del Sistema Tributario. 4. La 

implementación de Programas en Educación Tributaria que se realiza tiene 

una influencia poco adecuada en la Cultura Tributaria de los comerciantes 

del mercadillo Bolognesi de la ciudad de Tacna, debido a que la SUNAT no 

divulga, educa ni promociona la Cultura Tributaria como debe ser. 

De la Roca y Hernández (2004) presenta las siguientes conclusiones: La 

evasión tributaria “pura” se origina cuando los individuos no reportan todos 

los ingresos generados a partir de actividades desempeñadas en negocios 

propiamente registrados y contabilizados en las estadísticas nacionales. La 
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economía irregular comprende la producción de bienes y servicios legales 

en pequeños establecimientos que no son registrados y, por ende, se 

encuentran exentos de mayores impuestos. Por último, las actividades 

ilegales se desarrollan fuera del 53 marco legal; básicamente, abarcan toda 

la producción y distribución ilegal de bienes y servicios (narcotráfico, venta 

de armas, producción y venta de drogas, prostitución, entre otros). Como se 

resaltó en la sección II del informe, el estudio se concentra en la estimación 

del primer componente (evasión tributaria “pura”) en el nivel regional, y en 

la cuantificación del tamaño del sector informal para el Perú, 

fundamentalmente a partir de los dos primeros componentes. La 

información utilizada proviene de las encuestas ENNIV 2000 y ENAHO 

2002 – IV Trimestre. Los cálculos iniciales detallados en la subsección V.1 

presentan una descomposición de la PEA ocupada según condición de 

formalidad y categoría de ocupación (asalariado privado, asalariado público, 

independiente, trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar). 

Los requisitos para determinar la condición de formalidad de un asalariado o 

independiente varían para cada uno (p. 24). El resultado revela una PEA 

ocupada predominantemente informal: 7 de cada 10 trabajadores fueron 

informales en el Perú en el año 2000. Más aún, se destacó el hecho que el 

número de trabajadores independientes formales se encontraba 

sobrestimado, debido a la falta de información en la ENNIV de pagos de 

impuestos efectuados en el periodo de referencia. Pese a esta 

sobrestimación, los resultados coinciden con la tendencia negativa de la 

formalidad de la PEA ocupada identificada por Saavedra (1999) en la 
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década anterior. Una vez examinada la composición de la PEA ocupada, se 

procedió a estimar el enfoque de discrepancias en el consumo descrito en la 

sección IV (Metodología). Este enfoque calcula tasas de subreporte en el 

ingreso para grupos de trabajadores (asalariados e independientes formales y 

asalariados informales) con respecto a una categoría base (independientes 

informales). Las estimaciones lineales efectuadas no encontraron evidencia 

robusta de un subreporte en el ingreso por parte de los asalariados 

informales, a diferencia del caso de los asalariados e independientes 

formales. Luego, las tasas estimadas fueron sometidas a un proceso de re 

muestreo aleatorio. La variabilidad en las tasas obligó a contemplar dos 

escenarios: uno conservador y uno esperado (mayor probabilidad de 

ocurrencia). 

A Nivel Local. 

No se ha logrado tesis alguna. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

La Doctrina Tributaria. 

Para Alva (2009) el conocimiento pormenorizado de la Doctrina en 

determinada materia tributaria permite a quien lo posee, tener una mejor 

capacidad de raciocinio al momento de interpretar la normatividad tributaria, 

al igual que se le facilita la oportunidad de poder elaborar argumentos de 

defensa frente a situaciones en las cuales el fisco (representado por las 

Administraciones Tributarias de Gobierno Central o de Gobierno Local) ha 

efectuado acotaciones y pretende ejecutar alguna acción de cobranza. Así, se 
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pueden elaborar recursos de reclamación, apelación, queja o interponer la 

demanda contencioso administrativa, con un mejor perfil, orientando en todo 

caso dentro de la argumentación aquella doctrina que tenga aspectos 

relacionados con la información con la que se presenta la defensa, 

descartando de manera obvia aquella doctrina que tenga argumentos en contra 

de la postura cuya defensa se esté planteando. 

Según Eco-finanzas. (2009) la tributación, es un concepto se usa en el 

contexto de la economía y las finanzas públicas. Significa tanto el tributar, o 

pagar impuestos, como el sistema o régimen tributario existente en una 

nación. La tributación tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado 

necesita para su funcionamiento, pero según la orientación ideológica que se 

siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas 

productivas, redistribuir la riqueza, etc. Cuando la tributación es baja los 

gobiernos se ven sin recursos para cumplir las funciones que se supone deben 

desempeñar; cuando la tributación es muy alta se crean auténticos 

desestímulos a la actividad productiva, pues las personas y las empresas 

pierden el aliciente de incrementar sus rentas, con lo que se perjudica el 

producto nacional total. Por ello a veces los gobiernos obtienen mayores 

ingresos cuando bajan los tipos de impuestos, ya que el menor porcentaje que 

se cobra es compensado con creces por el aumento de la producción y, en 

consecuencia, de la cantidad base sobre la que éstos se calculan. Lo anterior 

se cumple especialmente en el caso de los llamados impuestos progresivos -

cuya tasa impositiva va aumentando a medida que aumentan los ingresos- que 
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afectan de un modo muy agudo las expectativas y actitudes de quienes tienen 

que pagarlos. 

Para Talledo (2000) la obligación tributaria, es el vínculo entre el acreedor y 

el deudor tributario, establecido por la ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria de dar (dinero o especie), siendo 

exigible coactivamente (Art. 1º del TUO del Código Tributario). Se trata de 

una definición legislativa ampliamente aceptada por la doctrina nacional.  

Para Iglesias (2000) la obligación tributaria se centra únicamente en el pago 

de un tributo sin intereses moratorios o recargos de cualquier tipo. “Por el 

contrario, la deuda tributaria, es la suma adeudada al acreedor tributario no 

sólo por tributos, sino también por multas, el interés moratorio, el interés del 

fraccionamiento o aplazamiento y el recargo por reclamación inoficiosa. Es 

así que en la obligación tributaria hay una relación entre deudores y 

acreedores que son establecidos por ley y cuyo cumplimiento puede ser 

realizado en forma coactiva. 

Para De Souza (2001) la conciencia tributaria es el resultado de una 

educación tributaria y se constituye en un instrumento adecuado para formar 

individuos conscientes de su papel social y de la cuota de tributo que adeuda 

a la sociedad. Por otro lado, la educación tributaria no puede ser vista 

solamente por el lado de la recaudación de impuestos, sino por los aspectos 

de la fiscalización de programas del gobierno y de la aplicación de los 

recursos públicos. Ese discernimiento da énfasis a la responsabilidad del 

individuo ante el grupo social y prepara a los ciudadanos para su desempeño 
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activo en la sociedad política, haciéndolo partícipe del cobro de los 

programas del gobierno, de la fiscalización de los gastos prioritarios en el 

presupuesto y de la recaudación de los impuestos estimados.  

Para Laverde (2009) los impuestos son, por definición, una carga. Más en una 

época y en un medio donde, diríase, la conciencia promedio del hombre de 

hoy, está más cerca del bolsillo que dé la razón o del corazón. Los factores 

que impiden o limitan la obligación tributaria, son: 1. La relación pago-

beneficio. Con frecuencia se esgrime el argumento según el cual el ciudadano 

se abstiene de pagar sus impuestos porque no recibe, como contraprestación, 

obras o servicios de parte del Estado, ignorando que los tributos se deben 

pagar, no porque el Estado actúa, sino, precisamente, para que lo haga. 2. El 

efecto demostración. Se trata de una forma de auto justicia, que tiende a 

propiciar la equidad horizontal de la tributación, que encuentra también su 

origen en privilegios y en discriminaciones legales y aún administrativas. Se 

expresaría diciendo si los demás no pagan yo tampoco lo haré.  3. El exceso 

de la carga tributaria. Los altos niveles de tributación, unidos a elevados 

índices de inflación, pueden llegar a afectar la supervivencia misma de las 

economías privadas. Se invocará entonces una especie de legítima defensa, 

enderezada a preservar, precisamente esa economía individual. 4.  El mal uso 

de desvío de los fondos y caudales públicos. Evidentemente es un claro factor 

de desestimulo del cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Se 

apela a la regla contractual conforme a la cual nadie, en un contrato, está 

obligado a cumplir su parte si la otra no lo hace con la suya. 5. Las 

dificultades normativo-burocráticas. En pocos casos el volumen y las 
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complicaciones relacionadas con el simple cumplimiento de obligaciones 

formales desalienta el cumplimiento de los materiales: el pago de los 

impuestos. 6. La expectativa de negociar las soluciones. En un contexto 

donde, así se piensa más o menos generalizadamente, todo se puede comprar, 

hasta las conciencias, pero sobre todo y acaso, las conciencias, no son pocos 

los que se juegan la aventura de no ser identificados, y contando con una real 

o supuesta corrupción, manipulan la perspectiva de comprar la solución. 

La Administración Tributaria. 

Las Teorías de la Tributación. 

La Teoría General Tributaria y los Tributos. La tributación es un concepto 

que se articula alrededor de algunos principios básicos, que provienen de 

varios enfoques: económico, jurídico, administrativo, social, entre otros, de 

orientación de la política tributaria. Como un componente de la política fiscal, 

la tributación está principalmente destinada producir ingresos, para el 

presupuesto público, que financien el gasto del Estado. Está función de la 

política tributaria debe estar orientada por algunos principios fundamentales 

sobre la imposición que se han enunciado, evolucionado y probado a través 

del tiempo, estos sirven de pautas para el diseño de los sistemas tributarios. 

Mientras más apegada a ellos es una política tributaria, los resultados de su 

aplicación, son más deseables y favorables, tanto para el Estado como para 

los ciudadanos 
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Para Alva (2013) son tres las teorías que se aplican en la determinación de los 

criterios de afectación para el Impuesto a la Renta, las cuales se desarrollarán 

a continuación:  

La Teoría de la Renta – Producto también conocida como la Teoría de la 

Fuente. Esta es la más sencilla de las teorías que pretenden explicar los 

supuestos de afectación al pago del Impuesto a la Renta. Bajo esta teoría se 

determina que la renta es un producto, el cual debe ser periódico y provenir 

de una fuente durable en el tiempo y ser susceptible de generar ingresos 

periódicos. En tal sentido, afirmamos que se trata de un producto porque el 

mismo es distinto y a la vez se puede separar de la fuente que lo produce, ello 

puede darse en el caso de una máquina, una nave de carga, un ómnibus 

interprovincial, una parcela agrícola, entre otros. También se puede 

mencionar que la fuente debe quedar en condiciones de seguir produciendo 

mayor riqueza. En lo que corresponde a la periodicidad, recordemos que se 

entiende como un mecanismo de poder repetir la producción, siendo esta 

posibilidad potencial y no necesariamente efectiva.  

La Teoría del Flujo de la riqueza. Según esta teoría se considera renta todo 

aumento de la riqueza que proviene de operaciones con terceros. En este tipo 

de afectaciones se encontrarían las rentas obtenidas por Ganancias por 

realización de bienes de capital Ingreso por actividades accidentales, Ingresos 

eventuales, Ingresos a título gratuito. En la legislación de la Ley del Impuesto 

a la Renta no hay un artículo específico que regule esta teoría, ello a 

diferencia de la Teoría renta – producto que se ha descrito anteriormente y 

que si tiene un referente normativo.  
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La Teoría del Consumo más incremento patrimonial. Para la aplicación de 

esta teoría se requieren analizar básicamente dos rubros en donde se analiza si 

una persona cuenta o no con capacidad de pago o ingresos. Aquí se debe 

analizar las variaciones patrimoniales y los consumos realizados. En el caso 

de las variaciones patrimoniales se toma en cuenta para efectos de la 

afectación al Impuesto a la renta los cambios del valor del patrimonio, que 

son propiedad del individuo, obtenidos entre el comienzo y el fin del periodo. 

Por ejemplo, puede tomarse en cuenta un período inicial de revisión que 

puede coincidir con el ejercicio con el 1 de enero y se toma como punto final 

el 31 de diciembre. Si una persona al 1 de enero contaba con un vehículo que 

utilizaba para su transporte personal y al 31 de diciembre la Administración 

Tributaria aprecia que tiene registrado a su nombre 12 vehículos en el 

Registro Público de Propiedad Vehicular, sin embargo, no tiene ingresos 

declarados anualmente ante el fisco, toda vez que no ha presentado 

declaraciones juradas que puedan sustentar los ingresos que obtuvo para la 

compra de los mencionados bienes. 

Los principios de la tributación emergen de enfoques del fenómeno de la 

imposición desde diferentes ángulos: el económico, el jurídico, el social, el 

administrativo, etc. Ellos pretenden servir de pautas u orientaciones para el 

diseño de los sistemas tributarios, de manera que se preserven los valores o 

criteriosa técnicos que lo conforman 
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De cada uno de los principios que guían la teoría de la tributación surgen 

importantes características que debe reunir una política tributaria. A 

continuación, se enumeran los principios y las características que cada uno 

aporta a la política fiscal: El principio de la suficiencia. El principio de la 

equidad. El principio de la neutralidad; y el principio de simplicidad. 

El Principio de la Suficiencia. Hace referencia a la capacidad del sistema 

tributario de recaudar una cantidad de recursos adecuada o suficiente para 

solventar el gasto del Estado. Una política tributaria que cumple con este 

principio debe tener, además, como características: • Generalidad de los 

tributos, es decir, que sean para todos. • Determinación justa de las 

exenciones, es decir, de quienes no pagan ciertos tributos. • Amplitud de las 

bases económicas y de los sujetos alcanzados por los tributos. 

El Principio de Equidad. Hace referencia a que la distribución de la carga 

tributaria debe estar en correspondencia y proporción con la capacidad 

contributiva de cada sujeto de tributación o contribuyente. Una política 

tributaria que cumple con este principio tiene como características: • 

Imposiciones graduadas de acuerdo con las manifestaciones de bienestar 

económico del contribuyente. • Creación de categorías o clasificaciones de 

contribuyentes. • Reconocimiento de que igualdad jurídica no significa 

indiferenciación tributaria. 

El Principio de Neutralidad. Hace referencia a que la aplicación de los 

tributos no debe alterar el comportamiento económico de los contribuyentes, 

a la necesidad de atenuar el peso de consideraciones de materia tributaria en 
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las decisiones de los agentes económicos. Una política tributaria que cumple 

con este principio tiene como características: • Poca interferencia de la 

tributación en el funcionamiento del mercado. • Evita que se generen 

distorsiones en la asignación de recursos para las actividades económicas de 

la población debido a la presencia de los tributos. 

El Principio de Simplicidad. Hace referencia a que el sistema tributario debe 

contar con una estructura técnica que le sea funcional, que imponga 

solamente los tributos que capten el volumen de recursos que justifique su 

implantación y sobre bases o sectores económicos que tengan una efectiva 

capacidad contributiva. Una política tributaria que cumple con este principio 

tiene como características: • Costos no elevados y justificados de 

cumplimiento por parte de los contribuyentes y de control por parte de la 

administración tributaria. • Transparencia en la administración tributaria. • 

Conocimiento de los contribuyentes sobre las obligaciones tributarias. 

Para Cabrera (2011) la Administración Tributaria cumple un papel básico en 

cualquier sociedad moderna como la principal agencia captadora de ingresos 

para respaldar los objetivos y prioridades previstos en los programas políticos 

de los gobiernos, en sus diferentes niveles administrativos. Para lograr el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, constituye una 

premisa de primer orden, que los contribuyentes perciban los beneficios 

sociales que de una u otra forma se recibe por todos los ciudadanos en general 

y estén consciente de la imparcialidad y justicia del sistema aplicado. Además 

de contar con una imagen propia y capacidad de relacionarse a través de 

funcionarios que actúen con transparencia, justicia, confiabilidad, eficiencia y 
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sobre todo apegado a las leyes y demás disposiciones vigentes. Una 

Administración Tributaria, aun cuando no necesariamente es responsable del 

desarrollo de las políticas fiscales aprobadas en los parlamentos, si lo es, en 

cuanto al diseño e implementación de normas, procedimientos y su general 

aplicación para garantizar actuaciones que favorezcan su principal objetivo la 

recaudación oportuna de ingresos. Por consiguiente, las administraciones 

tributarias juegan un significativo papel y evidencian la capacidad de los 

gobiernos para administrar con efectividad los recursos financieros 

recaudados y su ejecutividad en pos de cumplir los programas aprobados por 

los políticos en correspondencia con el plan económico y social. 

La Administración Tributaria se da a través de procesos sustantivos y de 

apoyo. Los procesos sustantivos son: “La Recaudación: registro de 

contribuyentes, declaración y pago, la cuenta corriente tributaria y los 

controles masivos. La fiscalización: brechas de cumplimiento, auditoria 

interna, auditoría de campo e inteligencia tributaria. La tributación: la 

determinación y los recursos administrativos. La cobranza: programación, 

facilidades de pago, ejecución coactiva de la deuda y medidas cautelares. 

Asistencia al contribuyente: Educación e información, asistencia al 

contribuyente y servicios al contribuyente.”  

Para Barovero (2002) los sujetos tributarios constituyen los alimentadores de 

recursos económico financieros; pero que  “En menor o mayor grado todos 

hemos escuchado hablar más de una vez sobre el porqué los impuestos deben 

ser pagados siempre, más allá de la correcta o incorrecta utilización que la 

administración de turno les puedan asignar a los fondos recaudados como 
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consecuencia del pago de los mismos.” resulta claro y evidente entonces que 

no todos los contribuyentes cuentan con las mismas posibilidades para 

cumplir con sus obligaciones tributarias, porque existen diferencias 

económicas, culturales y hasta políticas gubernamentales que condicionan su 

actitud frente al impuesto. Resulta claro y evidente entonces que no todos los 

contribuyentes cuentan con las mismas posibilidades para cumplir con sus 

obligaciones tributarias, porque existen diferencias económicas, culturales y 

hasta políticas gubernamentales que condicionan su actitud frente al 

impuesto. 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2007) 

mejorar la efectividad del control tributario significa “por una parte, restituirle 

a la Hacienda Pública los derechos que legítimamente le corresponden y que 

hubiesen omitido los obligados tributarios; esto es lo que se conoce como 

“efecto directo” del control tributario y por otra parte, la promoción del 

cumplimiento voluntario de otros obligados, quienes, ante la percepción de 

los efectos negativos que les podría acarrear una actuación de control, optan 

por el cumplimiento correcto y oportuno; esto es el “efecto indirecto o 

inducido”, sin duda de gran importancia en términos del mejoramiento del 

cumplimiento tributario general.” Los planes de control tributario deberán 

desplegarse integrando los siguientes aspectos: “Prevención del 

incumplimiento, control integrado, controles extensivos e intensivos, impulso 

a la investigación del fraude complejo.” 
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Para Valdivia (2014) la Administración Tributaria es una potestad inherente 

al acreedor de la obligación tributaria. Quien es el titular del crédito tributario 

tiene el derecho a administrar los tributos creados en ejercicio de la potestad 

tributaria que le fue concedida. Pero a través del Código Tributario, el Estado 

ha delegado su potestad a un ente especializado: La Superintendencia 

Nacional de administración Tributaria (SUNAT), que actualmente tiene 

competencia para administrar los tributos internos y aquellos derivados de los 

regímenes aduaneros (antes competencia de Aduanas). Quien ejerce la 

Administración Tributaria se encuentra dotada de las siguientes facultades: a) 

Recaudación b) Determinación c) Fiscalización d) Sancionadora. 

 

La Facultad de Recaudación. 

 

El Código Tributario vigente, Art. 55 establece que: Es función de la 

administración tributaria recaudar los tributos. A tal efecto podrá contratar 

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

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

tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la 

autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones 

dirigidas a la administración. 

Para Calvo (2013) la actividad recaudatoria está sometida a la mayor parte de 

los principios tributarios que estudiamos en su momento y a otros que, no 

siendo de esta naturaleza, se aplican a todo el campo de los tributos 
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(seguridad jurídica y no indefensión, principalmente). Su fase ejecutiva ofrece 

casi siempre dudas en situaciones concretas, tanto en relación con los sujetos 

pasivos, en el caso de que estos puedan ser varios, como en la determinación 

exacta de la deuda tributaria, excepciones e incluso en aspectos estrictamente 

procedimentales (…) Particular interés es el procedimiento recaudatorio tiene 

el principio de proporcionalidad entendido aquí como un equilibrio entre 

suficiencia de las medidas administrativas e intereses patrimoniales del sujeto 

pasivo, de manera que el perjuicio causado a este sea el mínimo e 

imprescindible”. 

Según el Decreto Legislativo N° 981, artículo 12°, publicado el 15 de marzo 

de 2007, vigente a partir del 1 de abril de 2007: Es función de la 

Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar 

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

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

tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la 

autorización para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones 

dirigidas a la Administración. 

 

La Facultad de Determinación. 

Para Sáenz (1996) concluimos en identificar la institución de la 

determinación como el “acto o conjunto de actos dirigidos a precisar si 

efectivamente se realizó el hecho previsto en la ley como hipótesis de 

incidencia, y a cuantificar la obligación tributaria, convirtiéndola en 
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exigible”. En similares términos se pronuncia cuando dice que “la 

determinación tributaria (accertamiento para la doctrina italiana o 

“lancamento” para el derecho brasileño), se refiere al acto o actos jurídicos a 

través de los cuales la Administración Tributaria, el sujeto pasivo, o ambos, 

pueden identificar en un sujeto concreto la existencia de un hecho gravado o 

deuda tributaria (“andebea- tur”), señalando adicionalmente su cuantía 

(“quantum debeatur”)”. Es de destacar la mención al sujeto pasivo como 

practicante de la determinación pues, la ponente, concluye siguiendo la 

doctrina predominante en América Latina, que, atendiendo al sujeto, el acto 

de determinación puede ser practicado por el sujeto activo (determinación de 

oficio), por el sujeto pasivo (autodeterminación), y por ambos (determinación 

mixta) estado y este tiene la legítima pretensión de recibirla. 

 

Para Bravo (2012) ocurrido el Hecho imponible y su consecuencia jurídica, la 

instauración de la obligación tributaria, se hace necesario revelar su suceso y 

cuantificar el monto de la prestación tributaria. La forma de hacerlo es a 

través de un acto jurídico: la determinación tributaria. Por esta se declara la 

ocurrencia en el pasado de un hecho imponible y de la instauración de una 

obligación tributaria general y abstracta que, a través del acto de 

determinación, se torna en una obligación cierta, liquida y exigible. Por ello 

sostenemos, ante la incomprensión de un mayoritario sector de la doctrina 

latinoamericana, que el acto de determinación tiene efectos declarativos y 

constitutivos. Si la determinación es efectuada por el sujeto pasivo, se trata de 

un acto jurídico de parte. Si por el contrario, la determinación es efectuada 
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por la Administración Tributaria, se tratará de un acto administrativo. En este 

último caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley General 

de Procedimientos Administrativo. La determinación de la obligación 

tributaria se inicia: ◊ Por acto o declaración del deudor tributario. ◊ Por la 

Administración Tributaria, por propia iniciativa o denuncia de terceros. Para 

tal efecto cualquier persona puede denunciar a la Administración Tributaria la 

realización de un hecho generados de obligaciones tributarias. Como ya se ha 

mencionado anteriormente, la determinación tributaria puede ser efectuada 

por el deudor tributario (autodeterminación), o por la administración 

tributaria (determinación de oficio). 

 

La Facultad de Fiscalización. 

El segundo párrafo del artículo 62° del TUO, del Código Tributario, señala 

que el ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, 

investigación y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, 

incluso de aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o 

beneficios tributarios. Para tal efecto, la Administración Tributaria dispone de 

una serie de facultades discrecionales, entre las cuales es del caso mencionar 

aquella por la cual se puede exigir a los deudores tributarios la exhibición de 

sus libros y registros contables y documentación sustentatoria, los mismos 

que deberán ser llevados de acuerdo con las normas correspondientes. 
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Para Huamaní (2007) sobre el particular, debe tenerse presente que el 

Glosario Tributario, publicado por la SUNAT, define a la fiscalización como: 

“La revisión, control y verificación que realiza la Administración Tributaria 

respecto de los tributos que administra, sin la necesidad de que el 

contribuyente lo solicite verificando, de esta forma, el correcto cumplimiento 

de sus obligaciones tributarias” Como bien anota, la facultad de fiscalización 

incluye los siguientes procedimientos: inspección, auditoría, investigación, 

examen, evaluación, control de cumplimiento, presencia fiscalizadora en el 

terreno, requerimientos generales de información, acciones inductivas, cruce 

de información, aplicación de presunciones, inspección de locales y medios 

de transporte, incautación o inmovilización de libros y documentos, etc. 

Según la SUNAT (2014) la facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el 

último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario. El 

ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos 

sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Inicio 

del Procedimiento de Fiscalización. Se inicia en la fecha en que surte efectos 

la notificación al Sujeto Fiscalizado de la Carta que presenta al Agente 

Fiscalizador y el primer Requerimiento. De notificarse los referidos 

documentos en fechas distintas, el procedimiento se considerará iniciado en la 

fecha en que surte efectos la notificación del último documento. Artículo 1º 

del Título I del Decreto Supremo Nº 085-2007-EF 
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La Facultad Sancionatoria. 

Para Alvarado (2010) tomando en cuenta, que el tributo es un ingreso 

público, una prestación pecuniaria exigida por un ente público, de ello se 

deduce la existencia de un sujeto activo y un sujeto pasivo. Sobre esta línea, 

siendo que las violaciones a los deberes de tributos, son realizadas por las 

personas que realicen las acciones u omisiones al cumplimiento de los 

deberes sustanciales de contribuyentes; podemos manifestar que sujeto 

infractor será el sujeto pasivo, obligado en virtud de la ley, al cumplimiento 

de la obligación tributaria. En adición a esto, de la lectura del mismo cuerpo 

de leyes, podemos añadir que se consideran sujetos infractores: las personas 

físicas o jurídicas, sociedades de hecho, que realicen las acciones u omisiones 

señaladas como infracciones en el ordenamiento jurídico. 

De acuerdo al Código Tributario, Artículo 166°.- Facultad Sancionatoria. La 

Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la 

citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede 

aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella 

establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que 

correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la 

sanción establecida en las normas respectivas. Artículo 171º.- Principios de la 

potestad sancionadora. La Administración Tributaria ejercerá su facultad de 
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imponer sanciones de acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non 

bis in ídem, proporcionalidad, no concurrencia de infracciones, y otros 

principios aplicables. Artículo 172º.- Tipos de infracciones tributarias. Las 

infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las obligaciones 

siguientes: De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. De emitir, 

otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. De llevar libros 

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

declaraciones y comunicaciones. De permitir el control de la Administración 

Tributaria, informar y comparecer ante la misma. Otras obligaciones 

tributarias. 

Para Alvarado et al (2012) la Administración Tributaria tiene la facultad 

discrecional de sancionar las infracciones tributarias. Para tal efecto, es 

preciso mencionar que de acuerdo a lo que señala el novísimo artículo 171º 

del Código Tributario sustituido por el artículo 42º del Decreto Legislativo Nº 

981 (15.03.2007), esta entidad ejerce su facultad de imponer sanciones de 

acuerdo con los principios de legalidad, tipicidad, non bis in ídem, 

proporcionalidad, no concurrencia de infracciones y otros principios 

aplicables. Cabe agregar que además de lo señalado anteriormente, la 

Administración Tributaria también puede graduar las sanciones. En efecto, 

dicha facultad ha sido manifestada recientemente en el Nuevo Régimen de 

Gradualidad, aprobada por Resolución de Superintendencia Nº 063-

2007/SUNAT (31.03.2007) 

 



35 

 

Evasión Tributaria del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

Para Villegas (2001) la evasión tributaria es toda eliminación o disminución 

de un monto tributario producido dentro del ámbito de un país por parte de 

quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado 

mediante conductas violatorias de disposiciones legales. Entonces, la evasión 

tributaria constituye un fin y los medios para lograrlo vienen a ser todos los 

actos dolosos utilizados para pagar menos o no pagar. En nuestra legislación, 

estos actos constituyen infracciones vinculadas con la evasión fiscal y existe 

un caso mayor, el de la defraudación tributaria, tipificado por la Ley Penal 

Tributaria. 

Para Yacolca (2010) la evasión tributaria significa “sustraerse al pago de un 

tributo que se adeuda” en forma dolosa (intencional) o culposa (negligencia). 

Causas de evasión tributaria: Causas de evasión de naturaleza económica. 

Cuando se considera el peso de la carga tributaria y las deducciones que no 

funcionan. En Perú las deducciones y exoneraciones en la Selva del IGV 

(IVA peruano) que no funcionan. Causas técnicas, tiene que ver con la 

creación de tributos anti-técnicos. Un impuesto que grava renta y tiene una 

opción que grava patrimonio. Perú el Impuesto Mínimo a la Renta. Causas 

políticas, tiene que ver con la corrupción de funcionarios públicos, pueden 

constituir estímulos negativos en el comportamiento del contribuyente. 

Cuando se crean beneficios con influencia política. Exoneración de un 

restaurante del Aeropuerto de Perú. Causas jurídicas, sobre todo con relación 

a la forma en que el derecho positivo regula la relación jurídico-impositiva y 

las violaciones de la ley fiscal. Por ejemplo, cuando se crea sujetos pasivos o 
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alícuotas en normas infra legales, violando la reserva de ley. Impuesto a la 

Renta al crear agentes de retención. También con normas poco claras que 

regula infracciones y delitos. En la Infracción y Delito no se establece un 

umbral. 

Según la SUNAT (2001) los factores que pueden originar la evasión, 

tenemos: El egoísmo natural de la persona para desprenderse de una parte de 

sus ingresos en beneficio del bien común, lo que demuestra una escasa 

formación cívico-tributaria. La existencia de un desequilibrio entre la carga 

tributaria y la capacidad económica de los contribuyentes. El aumento de las 

tasas de los impuestos. Los estudios sobre la materia revelan que, a mayores 

tasas, mayores son los niveles de evasión. El establecimiento de 

exoneraciones para algunos sectores económicos o zonas geográficas que son 

utilizadas de manera incorrecta. Además, algunas experiencias demuestran 

que estas herramientas no han tenido los resultados esperados. La 

desconfianza sobre el acierto con que el Estado administra los recursos. La 

emisión de normas tributarias complicadas y complejas, lo que atenta contra 

la simplicidad y la neutralidad en la aplicación de los tributos. La 

inestabilidad tributaria originada por la modificación constante de las normas. 

La falta de conciencia tributaria. Un ejemplo es la no exigencia del 

comprobante de pago para obtener una rebaja en el precio o simplemente 

porque le resulta indiferente; otro es la obtención de ganancias ilícitas, 

sorprendiendo la buena fe de la Administración Tributaria mediante la 

simulación de actividades y documentos a favor de terceros. Consecuencias. 

La evasión afecta al Estado y a la colectividad de diversas formas: No permite 
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que el Estado cuente con los recursos necesarios para brindar los servicios 

básicos a la población, especialmente a la de menores recursos. Influye en la 

generación de un déficit fiscal, que origina nuevos tributos, mayores tasas o 

créditos externos. La creación de más tributos o el aumento de las tasas de los 

tributos ya existentes afectan a los que cumplen con sus obligaciones, cuando 

lo lógico sería ampliar la base contributiva con respecto a los que poco o nada 

tributan. De otro lado, por los préstamos externos hay que pagar intereses, lo 

que significa mayores gastos para el Estado; es decir, toda la sociedad debe 

hacer un esfuerzo para pagar los gastos ocasionados por quienes no 

cumplieron con sus obligaciones tributarias. Perjudica al desarrollo 

económico del país, no permitiendo que el Estado pueda redistribuir el 

ingreso a partir de la tributación. En suma, la evasión tributaria nos perjudica 

a todos. Por este motivo, quienes formamos parte de la sociedad debemos 

hacer lo que esté a nuestro alcance para erradicarla. El primer paso es tomar 

conciencia de que el pago de impuestos no es simplemente una disminución 

de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de nuestro país y la 

posibilidad para que las mayorías empobrecidas tengan la oportunidad de 

mejorar su calidad de vida. Por su parte, las instituciones representativas del 

Estado deben manejar adecuadamente y en forma transparente los recursos, 

de modo que los contribuyentes puedan conocer en qué forma éstos son 

invertidos y acepten la carga tributaria que les corresponde de acuerdo con su 

capacidad contributiva. 

Según DePerú.com (2014) el impuesto a la renta es aquel que grava las 

ganancias o ingresos tanto de personas naturales como jurídicas. En nuestro 



38 

 

país existen cinco categorías de Impuesto a la Renta, cuya categoría está en 

función de la naturaleza o la procedencia de las rentas. El impuesto a la renta 

de primera categoría se grava al arrendamiento o sub - arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles, así como las mejoras de los mismos. El 

impuesto a la segunda categoría se grava a rentas obtenidas por intereses por 

colocación de capitales, regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave 

y otros. El impuesto a la renta de tercera categoría se grava a las Derivadas de 

actividades comerciales, industriales, servicios o negocios. El impuesto a la 

renta de cuarta categoría se grava a rentas obtenidas por el ejercicio 

individual de cualquier profesión, ciencia, arte u oficio. El impuesto a la renta 

de quinta categoría se grava a rentas provenientes del trabajo personal 

prestado en relación de dependencia (sueldos, salarios, gratificaciones, 

vacaciones). El Caso- Renta de Tercera Categoría. Renta Neta.- La base 

imponible para la determinación del impuesto de tercera categoría es obtenida 

después de haber deducido de los ingresos netos anuales, los costos y gastos 

incurridos en la actividad durante el periodo. Pero se ha de tomar en cuenta 

que no todos los gastos son considerados como tales para efectos tributarios. 

Para que los gastos sean considerados como deducibles deben de seguir el 

principio de causalidad: Que sean necesarios. Estén destinados a producir, 

obtener y mantener la fuente. Se encuentren sustentados con documentos. 

Sean permitidos por la ley. 

De conformidad al Decreto Supremo N° 150-2007-EF y por el artículo 9º de 

su reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2004-EF en el 

Impuesto a la renta de tercera categoría. Están obligados a presentar la 
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declaración jurada anual (artículos 79° de la Ley y 47º del Reglamento). 1.2. 

Actividades generadoras de rentas de tercera categoría (artículos 28° de la 

Ley y 17° del Reglamento) Están obligados a presentar la declaración jurada 

anual del Impuesto los sujetos que hubieran obtenido rentas o pérdidas de 

tercera categoría como contribuyentes del Régimen General del Impuesto a la 

Renta. También se encuentran obligadas a presentar la declaración jurada 

anual, las personas o entidades generadoras de rentas de tercera categoría que 

hubieran realizado operaciones gravadas con el Impuesto a las Transacciones 

Financieras (ITF) por haber efectuado el pago de más del 15% de sus 

obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago. Son rentas de 

Tercera Categoría, entre otras, las originadas por: Decreto Supremo Nº 264-

2012-EF. Los tipos de medios de pago se encuentran establecidos en el 

Anexo 1 del Decreto Supremo Nº 047-2004-EF. Obligación establecida por el 

inciso g) del artículo 9º del Texto Único Ordenado de la Ley para la Lucha 

contra la Evasión y para la Formalización de la Economía aprobado por 

Decreto Supremo N° 150-2007-EF y por el artículo 9º de su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2004-EF. a) Las derivadas del 

comercio, la industria o minería; de la explotación agropecuaria, forestal, 

pesquera o de otros recursos naturales; de la prestación de servicios 

comerciales, industriales o de índole similar, como transportes, 

comunicaciones, sanatorios, hoteles, depósitos, garajes, reparaciones, 

construcciones, bancos, financieras, seguros, fianzas y capitalización; y, en 

general, de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de 

compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. b) Las 
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derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, rematadores 

y martilleros y de cualquier otra actividad similar. c) Las que obtengan los 

notarios d) Las ganancias de capital y los ingresos por operaciones habituales 

a que se refieren los artículos 2º y 4° de esta Ley, respectivamente. En el caso 

de la enajenación de inmuebles efectuada por una persona natural, sucesión 

indivisa o sociedad conyugal que optó tributar como tal, se presume la 

habitualidad y en consecuencia renta de tercera categoría, aquella que se 

origina a partir de la tercera enajenación (artículo 4º de la Ley). Las rentas y 

ganancias de capital obtenidas por la enajenación, redención o rescate de 

acciones, participaciones, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, 

valores representativos de cédulas hipotecarias, certificados de participación 

en participación en fondos mutuos de inversión en valores, obligaciones al 

portador u otros al portador y otros valores mobiliarios, sólo calificarán como 

de la tercera categoría cuando quien las genere sea una persona jurídica 

(penúltimo párrafo del artículo 28º de la Ley). e) Las demás rentas que 

obtengan las personas jurídicas a que se refiere el artículo 14º de la Ley y las 

empresas domiciliadas en el país, comprendidas en los incisos a) y b) del 

presente numeral o en el último párrafo del artículo 28º de la Ley4, cualquiera 

sea la categoría a la que debiera atribuirse. f) Las rentas obtenidas por el 

ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, 

ciencia u oficio. g) Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías. i) 

Las rentas obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. l) En 

general, constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o 

ingreso derivado de operaciones con terceros (artículo 3° de la Ley). j) Las 
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rentas generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades 

Titulizadoras, los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión 

Empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o 

empresa. k) En los casos en que las actividades incluidas por esta ley en la 

cuarta categoría se complementen con explotaciones comerciales o viceversa, 

el total de la renta que se obtenga se considerará comprendida en este 

artículo. h) La derivada de la cesión de bienes muebles o inmuebles distintos 

de predios, cuya depreciación o amortización admite la presente Ley, 

efectuada por contribuyentes generadores de renta de tercera categoría, a 

título gratuito, a precio no determinado o a un precio inferior al de las 

costumbres de la plaza; a otros contribuyentes generadores de renta de tercera 

categoría o a entidades comprendidas en el último párrafo del Artículo 14° de 

la presente Ley. Se presume, sin admitir prueba en contrario, que dicha cesión 

genera una renta neta anual no menor al seis por ciento (6%) del valor de 

adquisición producción, construcción o de ingreso al patrimonio, ajustado, de 

ser el caso, de los referidos bienes. Para estos efectos no se admitirá la 

deducción de la depreciación acumulada. Se presume que los bienes muebles 

e inmuebles distintos de predios, han sido cedidos por todo el ejercicio 

gravable, salvo prueba en contrario a cargo del cedente de los bienes. Si los 

bienes muebles e inmuebles distintos de predios hubieren sido cedidos por un 

periodo menor al ejercicio gravable, la renta presunta se calculará en forma 

proporcional al número de meses del ejercicio por los cuales se hubiera 

cedido el bien, siendo de cargo del contribuyente la prueba que acredite el 

plazo de la cesión (Inciso c) del artículo 17° del Reglamento). i) Las rentas 
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obtenidas por las Instituciones Educativas Particulares. l) En general, 

constituye renta gravada de las empresas, cualquier ganancia o ingreso 

derivado de operaciones con terceros (artículo 3° de la Ley). j) Las rentas 

generadas por los Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, 

los Fideicomisos bancarios y los Fondos de Inversión Empresarial, cuando 

provengan del desarrollo o ejecución de un negocio o empresa. k) En los 

casos en que las actividades incluidas por esta ley en la cuarta categoría se 

complementen con explotaciones comerciales o viceversa, el total de la renta 

que se obtenga se considerará comprendida en este artículo. 

De conformidad al Decreto Legislativo Nº 774 que aprueba la Ley del 

Impuesto a la Renta de tercera categoría es un régimen tributario que 

comprende las personas naturales y jurídicas que generan rentas de tercera 

categoría (aquéllas provenientes del capital, trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores).Aquellos contribuyentes que provienen del 

Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) o del Régimen Especial del 

Impuesto a la Renta (RER),que deseen incorporarse al Régimen General, 

pueden realizarlo en cualquier momento del año mediante la presentación de 

la declaración pago correspondiente al mes en que se incorporen, utilizando el 

PDT N° 621o el Formulario N° 119 según corresponda. Son contribuyentes 

de este impuesto de rentas de 3ra. Categoría, entre otros, las personas 

naturales y sucesiones indivisas cuyas actividades son de negocios o 

empresariales; también las personas jurídicas señaladas en el artículo 14ª del 

T.U.O de la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, las sociedades 

conyugales que hayan optado por tributar como tales en tanto sus actividades 
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sea de negocios o empresariales, y las asociaciones de hecho de profesionales 

y similares. 

El nuevo Régimen Simplificado (RUS) tiene los siguientes objetivos: 

Facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los pequeños 

contribuyentes. Propiciar que los pequeños contribuyentes aporten al fisco de 

acuerdo con su capacidad contributiva. Se pueden acoger al Nuevo RUS: Las 

personas naturales y sucesiones indivisas domiciliadas que, exclusivamente 

obtengan rentas por realizar actividades empresariales. Ejemplo: Un 

comerciante que abre una bodega o aquel que inaugura una panadería con 

venta directa al público. Se define como actividad empresarial, a la que 

genera rentas de Tercera Categoría de acuerdo con la Ley del Impuesto a la 

Renta. Las personas naturales no profesionales, domiciliadas en el país, que 

perciban rentas de Cuarta Categoría únicamente por actividades de oficios. 

Por ejemplo, los ingresos de un pintor, jardinero, gasfitero electricista. Para 

acogerte al Nuevo RUS debes cumplir con las siguientes condiciones: 1. El 

monto de tus ingresos brutos no debe superar S/. 360,000 en el transcurso de 

cada año, o en algún mes, tales ingresos no deben ser superiores a treinta mil 

Nuevos Soles (S/30,000). 2. Realizar tus actividades en un solo 

establecimiento o una sede productiva. 3. El valor de los activos fijos 

afectados a tu actividad no debe superar los setenta mil Nuevos Soles (S/. 

70,000). Los activos fijos incluyen instalaciones, maquinarias, equipos de 

cualquier índole etc. No se considera el valor de los predios ni de los 

vehículos que se requieren para el desarrollo del negocio. 4. Las 

adquisiciones y compras afectadas a la actividad no deben superar los S/. 
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360,000 en el transcurso de cada año o cuando en algún mes dichas 

adquisiciones superen los S/ 30,000. 

El Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), es un régimen tributario 

dirigido a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría 

provenientes de: a. Actividades de comercio y/o industria, entendiéndose por 

tales a la venta de los bienes que adquieran, produzcan o manufacturen, así 

como la de aquellos recursos naturales que extraigan, incluidos la cría y el 

cultivo. b. Actividades de servicios, entendiéndose por tales a cualquier otra 

actividad no señalada expresamente en el inciso anterior. Su tasa es de 1.5% 

de los ingresos netos mensuales. Los requisitos para acogerse en el RER son: 

- Los ingresos anuales no deben superar los S/. 525,000 en el transcurso de 

cada año- El valor de los activos fijos afectados a la actividad exceptuando 

predios y vehículos, no superar los S/. 126,000. -- El personal afectado a la 

actividad no debe ser mayor a 10 personas por turno de trabajo. - El monto 

acumulado de adquisiciones al año no debe superar los S/. 525,000. - No 

realizar ninguna de las actividades que están prohibidas en el RER. Según las 

reglas que se establecerán mediante resolución de superintendencia de 

SUNAT de manera anual si Ud. se encuentra acogido al RER deberá 

presentar una declaración jurada que incluirá un inventario valorizado de 

activos y pasivos. Los contribuyentes del Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta deberán registrar sus operaciones en los siguientes libros y registros 

contables: Registro de Compras y Registro de Ventas. 
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Régimen General. El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría grava la renta 

obtenida por la realización de actividades empresariales que desarrollan las 

personas naturales y jurídicas. Generalmente estas rentas se producen por la 

participación conjunta de la inversión del capital y el trabajo. A continuación, 

se muestran algunas actividades que generan rentas gravadas con este 

impuesto: a) Las rentas que resulten de la realización de actividades que 

constituyan negocio habitual, tales como las comerciales, industriales y 

mineras; la explotación agropecuaria, forestal, pesquera o de otros recursos 

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

transportes, etc. También se consideran gravadas con este impuesto, entre 

otras, las generadas por: - Los agentes mediadores de comercio, tales como 

corredores de seguros y comisionistas mercantiles. - Los Rematadores y 

Martilleros- Los Notarios- El ejercicio en asociación o en sociedad civil de 

cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. c) Además, constituye renta 

gravada de Tercera Categoría cualquier otra ganancia o ingreso obtenido por 

las personas jurídicas. El detalle de las rentas que se califican como de 

Tercera Categoría se encuentra establecido en la Ley del Impuesto a la Renta 

vigente. Es renta Tercera Categoría, por ejemplo, la que obtiene una empresa 

que fabrica y vende maquinaria pesada. También los son las rentas que 

generan por su actividad una distribuidora mayorista de papel, una maderera, 

o una empresa de transporte de carga. 

Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General sobre tributación fue 

aprobada por el Decreto Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del mismo 

año. 
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Ley Nº 26557 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre las 

normas relacionadas con impuestos, contribuciones, aportaciones y demás 

tributos y normas tributarias. 

Ley Nº 29492 Ley que modifica el Texto Único Ordenado de la Ley del 

Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Supremo núm. 179-2004- 

EF, y normas modificatorias. 

Decreto Legislativo Nº 774 se aprueba la Ley del Impuesto a la Renta. 

Decreto Legislativo Nº 816 aprueba el Código Tributario. 

Decreto Legislativo Nº 981 (15.03.2007) sustituye el artículo 171° del Código 

Tributario sobre sanciones de infracciones tributarias. 

Decreto Supremo N° 122-94-EF aprueba el Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta Decreto Legislativo N° 774. 

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

dispuso la fusión entre la SUNAT y ADUANAS. 

Decreto Supremo N° 085-2007-EF aprueba el Reglamento de Fiscalización 

de SUNAT Y su norma modificatoria D.S. N° 207-2012-EF. 

Decreto Supremo N° 150-2007-EF y por el artículo 9º de su reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2004-EF aprueba las actividades 

generadoras del impuesto a la renta de tercera categoría. 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF aprueba el Texto Único Ordenado del 

Código Tributario y normas modificatorias.  
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Decreto Supremo N° 04-2014-EF Modifican el Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 122-94-EF y normas 

modificatorias sobre afectación en casos de donaciones. 

Resolución de Superintendencia Nº 063-2007/SUNAT (31.03.2007) aprueba 

el Nuevo Régimen de Gradualidad de Sanciones tributarias. 

Resolución de Superintendencia Nº 101-2016/SUNAT Aprueban 

Disposiciones relativas al beneficio de devolución del impuesto selectivo al 

consumo dispuesto por la Ley Nº 29518, Ley que establece medidas para 

promover la formalización del transporte público interprovincial de pasajeros 

y carga. 

Resolución de Superintendencia N.° 367-2015/SUNAT normas relativas a la 

excepción de la obligación de efectuar pagos a cuenta del impuesto a la renta. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Administración Tributaria. 

Son las entidades facultadas para ejercer la administración de los tributos, 

sean estos del gobierno central o local. En nuestro medio la SUNAT es la 

entidad competente para la administración de los tributos del gobierno 

central; la SUNAD o ADUNAS lo es para los tributos aduaneros; los 

gobiernos locales para los tributos que por ley constituyen ingresos de los 

mismos; y los organismos del Estado tales como ESSALUD, ONP, 
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SENSATI, etc. para las contribuciones que constituyen sus ingresos propios. 

(Andía 2000)  

 

Recaudación. 

 

Podemos definir qué entonces la facultad de recaudación es aquella que tiene 

como función cobrar o percibir dinero como impuestos o rentas públicas y 

que lo puede hacer la administración pública que es el órgano de recaudar 

tributos. Mediante esta finalidad que es cumplir con recaudar, la 

administración tributaria ha facultado entidades del sistema bancario y otras 

para que perciban el pago de estos tributos. Proceso propio de la Ejecución de 

Ingresos mediante el cual, el Estado percibe Recursos Públicos por concepto 

de Impuestos, sin generar ningún tipo de contraprestación por parte de éste. 

(Resolución Directoral Nº 007-99-EF/76.01)  

 

Facultad de Fiscalización Tributaria. 

 

Es el poder de la Administración Tributaria de comprobar e investigar los 

hechos, actos, situaciones, actividades y demás circunstancias que determinan 

la realización del hecho imponible. La facultad de fiscalización se ejerce en 

forma discrecional. La administración decide qué fiscalizar: Deudores. 

Tributos.  Periodos. Duración. Información y Entre otros. De acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 62º del Código Tributario, la Administración 

Tributaria no requiere justificar las razones que motivan el ejercicio de su 
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facultad discrecional de fiscalización ni el tiempo que empleará en ella. 

Procede la fiscalización respecto de períodos no prescritos aun cuando el 

contribuyente ya no esté inscrito en el RUC por cese de actividades. (Nima 

2014)  

 

Facultad de Determinación Tributaria. 

 

Consiste en el acto o conjunto de actos emanados de la administración, de los 

particulares o de ambos coordinadamente, destinados a establecer en cada 

caso particular, la configuración del presupuesto de hecho, la medida de lo 

imponible y el alcance de la obligación. El Estado provee la ejecución 

efectiva de su pretensión. Es el procedimiento mediante el cual, el deudor 

tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación 

tributaria señala la base imponible y la cuantía del tributo. La Administración 

Tributaria verifica la realización del hecho generador de la obligación 

tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía 

del tributo. (Martínez 2014)  

Facultad Sancionadora. 

 

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. En virtud de la 

citada facultad discrecional, la Administración Tributaria también puede 

aplicar gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que ella 
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establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar. Para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que 

correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la 

sanción establecida en las normas respectivas. (Rodríguez 2015) 

 

Tributación. 

 

Vocablo que significa tanto el tributar, o pagar impuestos, como el sistema o 

régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por objeto 

recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento, pero, 

según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también hacia 

otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la riqueza, 

etc.  

 

Obligación Tributaria. 

 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el 

acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el 

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. La 

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

generador de dicha obligación. La obligación tributaria es exigible: 1. Cuando 

deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al 
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vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este plazo, a 

partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. 

2.    Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, desde el 

día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución 

que contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a 

partir del décimo sexto día siguiente al de su notificación.  (Código Tributario 

del Perú) 

 

Conciencia Tributaria. 

 

Es la interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por 

las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su 

cumplimiento acarreará un beneficio común para la sociedad en la cual ellos 

están insertados. (Alva 2010) 

 

Impuesto. 

 

Carga obligatoria que los individuos y empresas entregan al Estado para 

contribuir a sus ingresos. Sin los impuestos, que históricamente han tomado 

muy diversas formas, no podría concebirse la existencia del Estado pues éste, 

como entidad jurídicamente independiente de las personas privadas, no 

tendría recursos para realizar sus funciones: defensa, prestación de servicios, 

pago de funcionarios, etc. Los impuestos constituyen por ello el grueso de los 

ingresos públicos y la principal base para sus gastos.  
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Impuesto a la Renta 

 

Recurso que se obtiene de gravar las rentas de capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores que provengan de una fuente durable y 

susceptible de generar ingresos periódicos, así como de las ganancias y de los 

beneficios obtenidos por los sujetos señalados por la Ley.  

 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. 

 

El Impuesto a la Renta de Tercera Categoría correspondiente a las rentas 

empresariales grava las operaciones o ingresos que generan las personas 

naturales y jurídicas que desarrollan actividades comerciales, de manufactura, 

de servicios o la explotación de recursos naturales. Generalmente, estas rentas 

se producen por la participación conjunta del capital y el trabajo. Esta ley 

reconoce hasta dos regímenes para tributar en las actividades empresariales: 

El Régimen General y el Régimen Especial de Renta-RER, es decir No se 

considera a las personas acogidas al Nuevo Régimen único Simplificado. 

(Carrillo 2012) 

 

Evasión tributaria. 

 

Es sustraerse al pago de un tributo que legalmente se adeuda.  Toda acción u 

omisión dolosa, violatoria de las disposiciones tributarias, destinada a reducir 

total o parcialmente la carga tributaria en provecho propio o de terceros. El 
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Código Penal lo tipifica como una modalidad de defraudación tributaria. 

(Instituto de Administración Tributaria. 1993) 

 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. (SUNAT) 

 

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

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

administrativa, funcional, técnica y financiera. Fue creada por la Ley N° 

24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General fue aprobada por el Decreto 

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

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

2002, se dispuso la fusión entre la SUNAT y ADUANAS. Como 

consecuencia de la integración entre ambas entidades, la SUNAT actualmente 

es responsable de administrar el 99% de los Ingresos Tributarios del 

Gobierno Central Consolidado. Visión. “Constituirse en una institución 

moderna e innovadora que facilita el comercio exterior y el efectivo 

cumplimiento tributario y aduanero, brindando servicios de excelencia”. 

Misión. “Gestionar integradamente el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y aduaneras, la facilitación del comercio exterior, de forma 

eficiente, transparente, legal y respetando al contribuyente o usuario”. 

Valores. Integridad. Excelencia. Compromiso institucional y personal. (Steel 

2009) 
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III. METODOLOGIA 

 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es la aplicada porque se ha medido la aplicación de 

los conocimientos de las facultades de administración tributaria en la 

reducción de la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría con el 

propósito de proponer recomendaciones prácticas. 

 

Para Murillo (2008) la investigación aplicada recibe el nombre de 

“investigación práctica o empírica”, que se caracteriza porque busca la 

aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la vez que se 

adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que 

da como resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la 

realidad. 

 

El nivel de investigación es el descriptivo porque se ha tratado de describir la 

relación de incidencia de la variable independiente en la variable dependiente. 

 

(Para Centy (2010)  la investigación descriptiva es aquel proceso que se 

interesa, por describir, explicar la influencia, importancia, las causas o 

factores que intervienen en una determinada realidad; puede darse casos de 
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combinaciones y podemos encontrar investigaciones descriptivas y 

explicativas, ó descriptivas evolutivas, ó explicativas comparativas. Este es el 

nivel básico, inicial ó si se quiere exploratorio que se acostumbra desarrollar 

en las investigaciones.) 

 

Diseño de Investigación 

 

El Diseño de Investigación es el no experimental transversal cuya 

representación simbólica es:  

 

        O1 

 

   r 

                               M 

  O2 

 

Donde  

 

“M” es la muestra donde se realiza el estudio. 

 

O1 la observación realizada en la muestra de estudio de la variable la 

administración tributaria. 
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 O2 la observación efectuada en la muestra de estudio de la variable 

reducción de la evasión del impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

La “r” ha sido la mención a la posible relación existente entre las variables 

estudiadas: la administración tributaria y la reducción de la evasión del 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

 

(Alvira (1996) el diseño de investigación se define como el plan global de 

investigación que intenta dar de una manera clara y no ambigua respuestas 

a las preguntas planteadas en la misma. De modo que se acentúa el énfasis 

en la dimensión estratégica del proceso de investigación.  

 

Los métodos que vamos utilizar en el proceso de investigación son los 

siguientes: 

 

a) El método heurístico se aplicará en el estudio de cada uno de los 

factores concomitantes del problema con los objetivos, hipótesis y su 

correspondiente contrastación. 

 

b) El método deductivo se aplicará en el proceso de teorización de cada 

una de las variables y dimensiones identificadas, especialmente la 

independiente. 
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c) El método comparativo se utilizará para comparar los resultados 

obtenidos de acuerdo al diseño de investigación para determinar la 

significancia de la relación de las dimensiones de la variable 

independiente con la variable dependiente. 

 

d) El método inductivo se aplicará en el proceso de teorización y 

generalización acorde a la información teórica, y a los datos 

recolectados, analizados e interpretados. 

 

3.2. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y/O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

Población 

La población ha estado comprendida por 578 profesionales de las ciencias 

contables que prestan servicios de asesoría y auditoría. (Fuentes: Censo 

Nacional 2007 XI de Población y Vivienda los datos de la PEA de Huaraz. 

El Análisis Regional de Empresas Industriales del Ministerio de Producción, 

Región Ancash – Huaraz.) 

Rosales (2011) Población: Es la colección de datos que corresponde a las 

características de la totalidad de individuos, objetos, cosas o valores en un 

proceso de investigación. Para su estudio, en general se clasifican en 

Poblaciones Finitas y Poblaciones Infinitas. Poblaciones Finitas: Constan de 

un número determinado de elementos, susceptible a ser contado. Ejemplo: 

Los empleados de una fábrica, elementos de un lote de producción, etc. 

Poblaciones Infinitas: Tienen un número indeterminado de elementos, los 

cuales no pueden ser contados. Ejemplo: Los números naturales.  
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Muestra 

 

Para hallar la muestra de contadores públicos se aplica la fórmula siguiente. 

 

Dónde: 

 

Z= Nivel de confianza. 95% 

p= variabilidad positiva. 0.5 

q= variabilidad negativa. 0.5 

N= tamaño de la población. 578. 

E= precisión o error. (0.05)2 

n= muestra. 

 

Entonces la muestra Contadores Públicos ha sido 82. 

 

(Según Tamayo y Tamayo, 1997. 38) la muestra es la que puede 

determinar la problemática ya que les capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso. Que la muestra es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico.) 

 

Encuestas

N

n

n
n

E

pqZ
n

82

578

4324.96
1

4324.96

1

4324.96
001.0

5.0*5.0*96.1

0

0

2

2

0











 



59 

 

3.3. INSTRUMENTO(S) DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION. 

La técnica de revisión bibliográfica se ha utilizado para obtener información 

teórica acorde a la temática de las variables de estudio y la técnica de 

encuesta para recoger la apreciación de los servidores sobre tema. 

Los instrumentos que se han empleado para la recolección de la información, 

son: el fichaje textual y resumen de las fuentes primarias como son, libros y 

otros documentos de acuerdo a la temática establecida.  

El cuestionario de encuesta que se ha administrado para obtener información 

y la opinión de los profesionales de las ciencias contables acerca de la 

relación de la administración tributaria en la reducción de la evasión del 

impuesto a la renta de tercera categoría. 

(Para Rodríguez (2008:10) 1 las técnicas, son los medios empleados para 

recolectar información, entre las que destacan la observación,  entrevistas, 

encuestas. Efectuar una investigación requiere, como ya se ha mencionado, de 

una selección adecuada del tema objeto del estudio, de un buen planteamiento 

de la problemática a solucionar y de la definición del método científico que se 

utilizará para llevar a cabo dicha investigación.)  

 

(Según Arias (1999) 2 los instrumentos son los medios materiales que se 

emplean para recoger y almacenar la información. Para recoger datos e 

información relevantes, la investigadora utilizó como instrumentos de 

recolección de datos el guion de entrevista, el registro de observación 

                                                 
1 Rodríguez (2008:10) Técnicas e Instrumentos de investigación. Enciclopedia Virtual. 
2 Arias (1999) El Proyecto de Investigación: Guía para su elaboración. (3ª edición), Caracas – 

Venezuela. Editorial Episteme. P. 53. 
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documental e igualmente el registro del diario de observación directa, 

cuyos resultados fueron triangulados.)  

 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE ESTADÍSTICO DE 

LA INFORMACION  

1. Forma de Tratamiento de los datos 

Los datos recogidos han sido procesados mediante el programa estadístico 

SPSS los que han sido tabulados y consolidados en tablas de información 

estadística con sus correspondientes gráficos.  

2. Análisis de las informaciones 

El análisis de las informaciones se ha realizado de la siguiente manera: 

Primero: se ha indicado, en orden de prevalencia de la estructura 

porcentual de cada uno de los datos recogidos en las tablas estadísticas. 

Segundo: se ha indicado el resultado del criterio prevalente de acuerdo a la 

opinión mayoritaria. 

 

Tercero: se ha interpretado el resultado prevalente señalando las posibles 

razones de dicha opinión. 

Cuarto: se ha efectuado la prueba de hipótesis acorde al modelo estadístico 

del chi cuadrado, mediante el cual se ha determinado el grado de asociación 

de la relación de las variables de las hipótesis de trabajo tanto la general 

como cada hipótesis específica. 
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Según Suárez (2005) el estadístico de prueba es. 3 

 

 

 

 

Donde: 

 es la letra griega ji 

 se lee ji cuadrado 

 

Por lo tanto, el valor estadístico de prueba para este caso es la prueba ji 

cuadrado o conocida también como chi cuadrado 

 

Como sucede con las distribuciones t y F, la distribución ji cuadrado tiene 

una forma que depende del número de grados de libertad asociados a un 

determinado problema. 

 

La prueba ji cuadrado requiere la comparación del con el Si 

el valor estadístico de prueba es menor que el valor tabular, la hipótesis 

nula es aceptada, caso contrario, Ho es rechazada. 

                                                 
3 Suárez (2005) Prueba de Hipótesis con chi cuadrado empleando Excel. Ecuador. 
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Nota: Un valor estadístico de menor que el valor crítico o 

igual a él se considera como prueba de la variación casual en donde Ho 

es aceptada. 

 

En vista de que el valor crítico de x2 hallado es de 7,82, porque Tabla de 

Valores críticos de la distribución + 2 de Pearson: corresponde a 3 grados 

de libertad (gl) y 0.05 de margen de error. El gl hallado es de 3 criterios 

menos 1 es igual a 3. 
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IV. RESULTADOS  

4.1. Presentación de Resultados 

a) Objetivo Específico: Definir la relación entre la facultad de recaudación de la 

administración Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del impuesto a 

la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

De la Tabla N° 01, el 63.41% está de acuerdo que la facultad de recaudación de 

la Administración Tributaria está relacionada con la la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz; el 

28.35% está parcialmente de acuerdo; el 5.79% está totalmente de acuerdo y el 

2.44% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 

63.41% está de acuerdo que la facultad de recaudación de la Administración 

Tributaria está relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Tabla N° 01 Facultad de recaudación 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Coordinación con la 

banca en la recepción de 

pagos 

2 20 55 5 82 

2.4% 24.4% 67.1% 6.1% 100.0% 

Disponibilidad de datos 

de cumplimiento de 

pagos 

2 26 48 6 82 

2.4% 31.7% 58.5% 7.3% 100.0% 

Control de las 

operaciones de 

recepción de pagos 

3 19 58 2 82 

3.7% 23.2% 70.7% 2.4% 100.0% 

Monitoreo de la emisión 

electrónica de 

comprobantes de pago 

1 28 47 6 82 

1.2% 34.1% 57.3% 7.3% 100.0% 

Totales 
8 93 208 19 328 

2.44% 28.35% 63.41% 5.79% 100.00% 

Promedio 
2 23 52 5 82 

2.4% 28.0% 63.4% 6.1% 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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b) Objetivo Específico: Precisar la relación entre la facultad de 

determinación de la Administración Tributaria y la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de 

Huaraz. 

De la Tabla N° 02, el 48.8% está de acuerdo que la facultad de 

determinación de la Administración Tributaria está relacionada con la la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz; el 37.8% está parcialmente de acuerdo; 

el 11.0% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 48.8% está de acuerdo que la 

facultad de determinación de la Administración Tributaria está relacionada 

con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

Tabla N° 02 Facultad de determinación 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Definición de los sujetos 

con obligaciones 

tributarias 

1 34 45 2 82 

1.2% 41.5% 54.9% 2.4% 100.0% 

Identificación de montos 

de las deudas tributarias 

3 32 41 6 82 

3.7% 39.0% 50.0% 7.3% 100.0% 

Instauración de 

obligaciones tributarias 

acorde a los regímenes 

2 28 35 17 82 

2.4% 34.1% 42.7% 20.7% 100.0% 

Control de los hechos 

tributarios gravados 

3 30 39 10 82 

3.7% 36.6% 47.6% 12.2% 100.0% 

Totales 
9 124 160 35 328 

2.7% 37.8% 48.8% 10.7% 100.0% 

Promedio 
2 31 40 9 82 

2.4% 37.8% 48.8% 11.0% 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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c) Objetivo Específico: Identificar la relación entre la facultad de 

fiscalización en la Administración Tributaria y la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de 

Huaraz. 

 

De la Tabla N° 03, el 54.9% está de acuerdo que la facultad de 

fiscalización de la Administración Tributaria está relacionada con la la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz; el 35.4% está parcialmente de acuerdo; 

el 7.3% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 54.9% está de acuerdo que la 

facultad de fiscalización de la Administración Tributaria está relacionada 

con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

Tabla N° 03 Facultad de fiscalización 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Revisión de los 

documentos y normas 

tributarias 

2 27 51 2 82 

2.4% 32.9% 62.2% 2.4% 100.0% 

Supervisión de la 

emisión electrónica de 

comprobantes de pago 

0 24 40 18 82 

0.0% 29.3% 48.8% 22.0% 100.0% 

Verificación de la forma 

correcta de tributar 

2 39 35 6 82 

2.4% 47.6% 42.7% 7.3% 100.0% 

Inspección de locales e 

instalaciones de los 

sujetos tributarios 

4 35 41 2 82 

4.9% 42.7% 50.0% 2.4% 100.0% 

Control del 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

3 22 55 2 82 

3.7% 26.8% 67.1% 2.4% 100.0% 

Totales 
11 147 222 30 410 

2.7% 35.9% 54.1% 7.3% 100.0% 

Promedio 
2 29 45 6 82 

2.4% 35.4% 54.9% 7.3% 100.0% 

    Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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d) Objetivo Específico: Determinar la relación entre la facultad sancionadora 

de la Administración Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

De la Tabla N° 04, el 53.7% está de acuerdo que la facultad de 

sancionadora de la Administración Tributaria está relacionada con la la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz; el 37.8% está parcialmente de acuerdo; 

el 6.1% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 53.7% está de acuerdo que la 

facultad de sancionadora de la Administración Tributaria está relacionada 

con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

 

Tabla N° 04 Facultad sancionatoria 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Determinación de la 

infracción tributaria 

2 32 46 2 82 

2.4% 39.0% 56.1% 2.4% 100.0% 

Aplicación de la 

gradualidad en las 

sanciones 

2 34 44 2 82 

2.4% 41.5% 53.7% 2.4% 100.0% 

Fijación de la sanción 

administrativa de multa  

4 38 37 3 82 

4.9% 46.3% 45.1% 3.7% 100.0% 

Definición de la sanción 

de suspensión temporal 

o definitiva 

2 21 57 2 82 

2.4% 25.6% 69.5% 2.4% 100.0% 

Control del 

cumplimiento de las 

sanciones definidas 

2 29 35 16 82 

2.4% 35.4% 42.7% 19.5% 100.0% 

Totales 
12 154 219 25 410 

2.9% 37.6% 53.4% 6.1% 100.0% 

Promedio 
2 31 44 5 82 

2.4% 37.8% 53.7% 6.1% 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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e) Objetivo General: Determinar la relación entre las facultades de 

administración Tributaria y la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz, año 2015. 

 

De la Tabla N° 05, el 54.9% está de acuerdo que las facultades de la 

Administración Tributaria están relacionadas con la reducción de la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad 

de Huaraz; el 35.4% está parcialmente de acuerdo; el 7.3% está totalmente 

de acuerdo y el 2.4% está en desacuerdo. En consecuencia, la mayoría 

representada por el 54.9% está de acuerdo que las facultades de la 

Administración Tributaria están relacionadas con la reducción de la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad 

de Huaraz. 

 

Tabla N° 05 Las facultades de administración tributaria 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Facultad de 

recaudación 

2 23 52 5 82 

2.4% 28.0% 63.4% 6.1% 100.0% 

Facultad de 

determinación 

2 31 40 9 82 

2.4% 37.8% 48.8% 11.0% 100.0% 

Facultad de 

fiscalización 

2 29 45 6 82 

2.4% 35.4% 54.9% 7.3% 100.0% 

Facultad 

sancionatoria 

2 31 44 5 82 

2.4% 37.8% 53.7% 6.1% 100.0% 

Totales 
8 114 181 25 328 

2.4% 34.8% 55.2% 7.6% 100.0% 

Promedio 
2 29 45 6 82 

2.4% 35.4% 54.9% 7.3% 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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Conforme se aprecia en la Tabla N° 06, el 48.8% está de acuerdo que las 

facultades de la Administración Tributaria están relacionadas con la reducción 

de la evasión tributaria en el régimen único simplificado; el 39.0% está 

parcialmente de acuerdo; el 9.8% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 48.8% está de 

acuerdo que las facultades de la Administración Tributaria están relacionadas 

con la reducción de la evasión tributaria en el régimen único simplificado. 

 

Tabla N° 06 Reducción de la evasión en el régimen único simplificado 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

De los micro 

empresarios de menor 

capital 

2 26 37 17 82 

2.4% 31.7% 45.1% 20.7% 100.0% 

De los micro sujetos 

contribuyentes 

3 25 50 4 82 

3.7% 30.5% 61.0% 4.9% 100.0% 

De los que tienen 

menor capacidad 

contributiva 

1 45 35 1 82 

1.2% 54.9% 42.7% 1.2% 100.0% 

De los micro 

empresarios con 

reducido personal 

0 38 36 8 82 

0.0% 46.3% 43.9% 9.8% 100.0% 

Totales 
6 134 158 30 328 

1.8% 40.9% 48.2% 9.1% 100.0% 

Promedio 
2 32 40 8 82 

2.4% 39.0% 48.8% 9.8% 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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Conforme se aprecia en la Tabla N° 07, el 60.4% está de acuerdo que las 

facultades de la Administración Tributaria están relacionadas con la 

reducción de la evasión tributaria en el régimen especial; el 35.1% está 

parcialmente de acuerdo; el 1.5% está totalmente de acuerdo y el 3.0% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 60.4% está de 

acuerdo que las facultades de la Administración Tributaria están relacionadas 

con la reducción de la evasión tributaria en el régimen especial. 

Tabla N° 07 Reducción de la evasión en el régimen especial del impuesto a la renta 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

De los pequeños 

empresarios de 

actividad habitual 

4 29 47 2 82 

4.9% 35.4% 57.3% 2.4% 100.0% 

De los pequeños sujetos 

contribuyentes 

4 30 48 0 82 

4.9% 36.6% 58.5% 0.0% 100.0% 

De los que tienen 

mediana capacidad 

contributiva 

0 22 59 1 82 

0.0% 26.8% 72.0% 1.2% 100.0% 

De los empresarios con 

reducido personal 

2 34 44 2 82 

2.4% 41.5% 53.7% 2.4% 100.0% 

Totales 
10 115 198 5 328 

3.0% 35.1% 60.4% 1.5% 100.0% 

Promedio 
3 29 49 1 82 

3.7% 35.4% 59.8% 1.2% 100.0% 

    Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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Conforme se aprecia en la Tabla N° 08, el 50.0% está de acuerdo que las 

facultades de la Administración Tributaria están relacionadas con la reducción 

de la evasión tributaria en el régimen general; el 42.7% está parcialmente de 

acuerdo; el 2.4% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 4.9% está de acuerdo que las 

facultades de la Administración Tributaria están relacionadas con la reducción 

de la evasión tributaria en el régimen general. 

 

Tabla N° 08 Reducción de la evasión en el régimen general 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

De las empresas jurídicas 

asociativas 

6 27 47 2 82 

7.3% 32.9% 57.3% 2.4% 100.0% 

De las empresas con 

mediano activo fijo 

6 41 32 3 82 

7.3% 50.0% 39.0% 3.7% 100.0% 

De las empresas de gran 

movimiento financiero 

5 42 34 1 82 

6.1% 51.2% 41.5% 1.2% 100.0% 

De los que tienen gran 

capacidad contributiva 

0 30 49 3 82 

0.0% 36.6% 59.8% 3.7% 100.0% 

Totales 
17 140 162 9 328 

5.2% 42.7% 49.4% 2.7% 100.0% 

Promedio 
4 35 41 2 82 

4.9% 42.7% 50.0% 2.4% 100.0% 

Fuente: Datos de la encuesta aplicada a los CPC de Huaraz 
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4.2. Prueba de Hipótesis 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis General: Las facultades de 

Administración Tributaria se relacionan significativamente con la reducción 

de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la 

ciudad de Huaraz año 2015, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): Las facultades de 

Administración Tributaria no se relacionan significativamente con la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría 

en la ciudad de Huaraz año 2015; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Las 

facultades de Administración Tributaria se relacionan significativamente con 

la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz año 2015. 

 

2. Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de contingencias N° 01 Las facultades de administración tributaria 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Facultad de 

recaudación 

2 23 52 5 82 

2.4% 28.0% 63.4% 6.1% 100.0% 

Facultad de 

determinación 

2 31 40 9 82 

2.4% 37.8% 48.8% 11.0% 100.0% 

Facultad de 

fiscalización 

2 29 45 6 82 

2.4% 35.4% 54.9% 7.3% 100.0% 

Facultad sancionatoria 
2 31 44 5 82 

2.4% 37.8% 53.7% 6.1% 100.0% 

Totales 
8 114 181 25 328 

2.4% 34.8% 55.2% 7.6% 100.0% 

Promedio 
2 29 45 6 82 

2.4% 35.4% 54.9% 7.3% 100.0% 

      Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 05. 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

 

K 
Frecuencias observadas 

(fo) 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 29 

De acuerdo 45 

Totalmente de acuerdo 6 

Total 82 

         Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencia N° 

01. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

En desacuerdo 2 20.5 

Parcialmente de acuerdo 29 20.5 

De acuerdo 45 20.5 

Totalmente de acuerdo 6 20.5 

Total 82   
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6.  Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

7.  Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 

 

8.  Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la 

tabla de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9.  En consecuencia el chi cuadrado hallado 59.8 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una alta asociación entre las variables de esta hipótesis general. 

 

10.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

 
7,82 

59.8 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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11.  En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: Las facultades de 

Administración Tributaria no se relacionan significativamente con la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría 

en la ciudad de Huaraz año 2015 y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: 

Las facultades de Administración Tributaria se relacionan significativamente 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz año 2015. 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis Específica: Existe relación 

significativa entre la facultad de recaudación de la Administración Tributaria 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz, se procede de la siguiente manera: 

 

1.  Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): No existe relación 

significativa entre la facultad de recaudación de la Administración Tributaria 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Existe 

relación significativa entre la facultad de recaudación de la Administración 

Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

2.  Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 
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Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

 

Tabla de Contingencia N° 02 Facultad de recaudación 

Indicadores 

Criterios 

Total  
En desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Coordinación con la banca en la 

recepción de pagos 

2 20 55 5 82 

2.4% 24.4% 67.1% 6.1% 100.0% 

Disponibilidad de datos de 

cumplimiento de pagos 

2 26 48 6 82 

2.4% 31.7% 58.5% 7.3% 100.0% 

Control de las operaciones de 

recepción de pagos 

3 19 58 2 82 

3.7% 23.2% 70.7% 2.4% 100.0% 

Monitoreo de la emisión 

electrónica de comprobantes 

de pago 

1 28 47 6 82 

1.2% 34.1% 57.3% 7.3% 100.0% 

Totales 
8 93 208 19 328 

2.44% 28.35% 63.41% 5.79% 100.00% 

Promedio 
2 23 52 5 82 

2.4% 28.0% 63.4% 6.1% 100.0% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 01. 
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4.  Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

K Frecuencias observadas (fo) 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 23 

De acuerdo 52 

Totalmente de acuerdo 5 

Total 82 

          Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencia N° 02. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 

 

 

K 

Frecuencias 

observadas 

(fo) 

fe 

Totalmente de acuerdo 2 20.5 

De acuerdo 23 20.5 

Parcialmente de acuerdo 52 20.5 

En desacuerdo 5 20.5 

Total 82   

 

6. Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

7.  Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 
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8.  Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la 

tabla de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9.  En consecuencia el chi cuadrado hallado 77.1 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una alta asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 

 

 

11.  En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: No existe relación 

significativa entre la facultad de recaudación de la Administración Tributaria 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: 

Existe relación significativa entre la facultad de recaudación de la 

7,82 

77.1 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis Específica: Existe relación significativa 

entre la facultad de determinación de la Administración Tributaria con la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría 

en la ciudad de Huaraz, se procede de la siguiente manera: 

 

1.  Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): No existe relación 

significativa entre la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz; y la hipótesis alternativa (Ha) es: 

Existe relación significativa entre la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

2.  Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 
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3. Previamente se tienen los resultados siguientes: 

 

Tabla de Contingencia N° 03 Facultad de determinación 

Indicadores 

Criterios 

Total  
En desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Definición de los sujetos con 

obligaciones tributarias 

1 34 45 2 82 

1.2% 41.5% 54.9% 2.4% 100.0% 

Identificación de montos de 

las deudas tributarias 

3 32 41 6 82 

3.7% 39.0% 50.0% 7.3% 100.0% 

Instauración de obligaciones 

tributarias acorde a los 

regímenes 

2 28 35 17 82 

2.4% 34.1% 42.7% 20.7% 100.0% 

Control de los hechos 

tributarios gravados 

3 30 39 10 82 

3.7% 36.6% 47.6% 12.2% 100.0% 

Totales 
9 124 160 35 328 

2.7% 37.8% 48.8% 10.7% 100.0% 

Promedio 
2 31 40 9 82 

2.4% 37.8% 48.8% 11.0% 100.0% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 02. 

 

4. Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

 

K 
Frecuencias observadas 

(fo) 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 31 

De acuerdo 40 

Totalmente de acuerdo 9 

Total 82 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencia N° 03. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 
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K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

En desacuerdo 2 20.5 

Parcialmente de acuerdo 31 20.5 

De acuerdo 40 20.5 

Totalmente de acuerdo 9 20.5 

Total 82   

 

6.  Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

7.  Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 

 

8.  Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la 

tabla de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9.  En consecuencia el chi cuadrado hallado 47.0 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una alta asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 

 



89 

 

 

 

11.  En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: No existe relación 

significativa entre la facultad de determinación de la Administración 

Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz y se acepta la hipótesis alternativa 

(Ha) que: Existe relación significativa entre la facultad de determinación de la 

Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis Específica: Existe relación 

significativa entre la facultad de fiscalización en la Administración Tributaria 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz, se procede de la siguiente manera: 

 

1. Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): No existe relación 

significativa entre la facultad de fiscalización en la Administración Tributaria 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

7,82 

47.0 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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categoría en la ciudad de Huaraz; y la hipótesis alternativa (Ha) es: Existe 

relación significativa entre la facultad de fiscalización en la Administración 

Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

2.  Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 

 

 

3.  Previamente se tienen los resultados siguientes: 
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Tabla de Contingencia N° 04 Facultad de fiscalización 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Revisión de los documentos y 

normas tributarias 

2 27 51 2 82 

2.4% 32.9% 62.2% 2.4% 100.0% 

Supervisión de la emisión 

electrónica de comprobantes 

de pago 

0 24 40 18 82 

0.0% 29.3% 48.8% 22.0% 100.0% 

Verificación de la forma 

correcta de tributar 

2 39 35 6 82 

2.4% 47.6% 42.7% 7.3% 100.0% 

Inspección de locales e 

instalaciones de los sujetos 

tributarios 

4 35 41 2 82 

4.9% 42.7% 50.0% 2.4% 100.0% 

Control del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias 

3 22 55 2 82 

3.7% 26.8% 67.1% 2.4% 100.0% 

Totales 
11 147 222 30 410 

2.7% 35.9% 54.1% 7.3% 100.0% 

Promedio 
2 29 45 6 82 

2.4% 35.4% 54.9% 7.3% 100.0% 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 03. 

 

 

4.  Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

 

K 
Frecuencias 

observadas (fo) 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 29 

De acuerdo 45 

Totalmente de acuerdo 6 

Total 82 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencia N° 01. 

 

5. Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 
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K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

En desacuerdo 2 20.5 

Parcialmente de acuerdo 29 20.5 

De acuerdo 45 20.5 

Totalmente de acuerdo 6 20.5 

Total 82   

 

6.  Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

7.  Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 

 

8.  Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la 

tabla de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9.  En consecuencia el chi cuadrado hallado 59.8 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una alta asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 
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11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: No existe relación 

significativa entre la facultad de fiscalización en la Administración Tributaria 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz y se acepta la hipótesis alternativa (Ha) que: 

Existe relación significativa entre la facultad de fiscalización en la 

Administración Tributaria con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

Para efectuar la prueba de la Hipótesis Específica: Existe relación significativa 

entre la facultad sancionadora de la Administración Tributaria con la reducción 

de la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz, se procede de la siguiente manera: 

 

1.  Se definen las hipótesis estadísticas: La hipótesis nula (H0): No existe relación 

significativa entre l facultad sancionadora de la Administración Tributaria con 

la reducción de la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

7,82 

59.8 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 



94 

 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz; y la hipótesis alternativa (Ha) es: 

Existe relación significativa entre la facultad sancionadora de la 

Administración Tributaria con la reducción de la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

 

2.  Seguidamente se aplica la fórmula del chi cuadrado 

 

 

 

Dónde: 

 

X2 = valor estadístico de chi cuadrado. 

= señala la necesidad de sumar todas las categorías 

= frecuencia observada 

= frecuencia esperada 
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3.  Previamente se tienen los resultados siguientes 

Tabla de Contingencia N° 05 Facultad sancionatoria 

Indicadores 

Criterios 

Total  En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

Determinación de la 

infracción tributaria 

2 32 46 2 82 

2.4% 39.0% 56.1% 2.4% 100.0% 

Aplicación de la 

gradualidad en las 

sanciones 

2 34 44 2 82 

2.4% 41.5% 53.7% 2.4% 100.0% 

Fijación de la sanción 

administrativa de multa  

4 38 37 3 82 

4.9% 46.3% 45.1% 3.7% 100.0% 

Definición de la sanción 

de suspensión temporal o 

definitiva 

2 21 57 2 82 

2.4% 25.6% 69.5% 2.4% 100.0% 

Control del cumplimiento 

de las sanciones definidas 

2 29 35 16 82 

2.4% 35.4% 42.7% 19.5% 100.0% 

Totales 
12 154 219 25 410 

2.9% 37.6% 53.4% 6.1% 100.0% 

Promedio 
2 31 44 5 82 

2.4% 37.8% 53.7% 6.1% 100.0% 

       Fuente: Datos recolectados de la Tabla N° 04. 

 

4.  Se tiene las frecuencias observadas (fo): 

 

K 
Frecuencias observadas 

(fo) 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 31 

De acuerdo 44 

Totalmente de acuerdo 5 

Total 82 

 Fuente: Datos recolectados de la Tabla de Contingencia N° 05. 

 

5.  Se halla la frecuencia esperada (fe) con la siguiente fórmula: 
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K 
Frecuencias 

observadas (fo) 
fe 

En desacuerdo 2 20.5 

Parcialmente de acuerdo 31 20.5 

De acuerdo 44 20.5 

Totalmente de acuerdo 5 20.5 

Total 82   

 

6.  Seguidamente se calcula el chi cuadrado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

7.  Se realiza el cálculo del grado de libertad (gl) (K) en función del número de 

categorías del cuadro anterior con la siguiente fórmula: gl=K-1; entonces 

gl=4-1=3. 

 

8.  Se ubica el grado de libertad gl = 3, con el Nivel de significación 0,05, en la 

tabla de valores críticos, donde el valor crítico del X2 es 7,82.  

 

9.  En consecuencia el chi cuadrado hallado 60.7 es mayor que el chi cuadrado 

de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la existencia 

de una alta asociación entre las variables de esta hipótesis específica. 

 

10.  Se grafica las regiones de rechazo de la Ho y de aceptación de la Ha. 
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11. En vista de que el valor de X2 calculado está ubicada en la región de rechazo, 

entonces de decide rechazar la hipótesis nula (H0) que: No existe relación 

significativa entre la facultad sancionadora de la Administración Tributaria 

con la reducción de la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz y se acepta la hipótesis 

alternativa (Ha) que: Existe relación significativa entre la facultad 

sancionadora de la Administración Tributaria con la reducción de la 

reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría 

en la ciudad de Huaraz. 

 

 

 

 

 

7,82 

60.7 

Región de 

Rechazo 

Región de 

Aceptación 
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V. DISCUSIÓN 

 

Este trabajo de investigación es producto de lo previsto en el proyecto de 

investigación, en este sentido se ha llevado a cabo el proceso de teorización delas 

variables y dimensiones operacionalizadas, y de este modo los indicadores han 

servido para elaborar los ítems del cuestionario, que ha sido aplicado según la 

muestra, cuyos resultados ha servido para la prueba de las hipótesis de trabajo; los 

que comparados han conducido a la construcción de las conclusiones y 

recomendaciones. 

Hipótesis General: Las facultades de Administración Tributaria se relacionan 

significativamente con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta 

de tercera categoría en la ciudad de Huaraz año 2015. 

Según los resultados recogidos con el cuestionario, se aprecia en la Tabla N° 05, 

el 54.9% está de acuerdo que las facultades de la Administración Tributaria están 

relacionadas con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz; el 35.4% está parcialmente de acuerdo; 

el 7.3% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en desacuerdo. En 

consecuencia, la mayoría representada por el 54.9% está de acuerdo que las 

facultades de la Administración Tributaria están relacionadas con la reducción de 

la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de 

Huaraz. 

Acorde con la prueba de hipótesis, el chi cuadrado hallado 59.8 es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la 
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existencia de una significativa relación entre las variables de esta hipótesis 

general. 

Hipótesis Específica: La facultad de recaudación de la Administración Tributaria 

se relaciona significativamente con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Según los resultados recogidos con el cuestionario, se aprecia en la Tabla N° 01, 

el 63.41% está de acuerdo que la facultad de recaudación de la Administración 

Tributaria está relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz; el 28.35% está 

parcialmente de acuerdo; el 5.79% está totalmente de acuerdo y el 2.44% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 63.41% está de 

acuerdo que la facultad de recaudación de la Administración Tributaria está 

relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Acorde con la prueba de hipótesis, el chi cuadrado hallado 77.1 es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la 

existencia de una significativa relación entre las variables de esta hipótesis 

específica. 

Hipótesis Específica: La facultad de determinación de la Administración 

Tributaria se relaciona significativamente con la reducción de la evasión tributaria 

del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Según los resultados recogidos con el cuestionario, se aprecia en la Tabla N° 02, 

el 48.8% está de acuerdo que la facultad de determinación de la Administración 
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Tributaria está relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz; el 37.8% está 

parcialmente de acuerdo; el 11.0% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 48.8% está de 

acuerdo que la facultad de determinación de la Administración Tributaria está 

relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Acorde con la prueba de hipótesis, el chi cuadrado hallado 47.0 es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la 

existencia de una significativa relación entre las variables de esta hipótesis 

específica. 

Hipótesis Específica: La facultad de fiscalización en la Administración Tributaria 

se relaciona significativamente con la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Según los resultados recogidos con el cuestionario, se aprecia en la Tabla N° 03, 

el 54.9% está de acuerdo que la facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria está relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz; el 35.4% está 

parcialmente de acuerdo; el 7.3% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 54.9% está de 

acuerdo que la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria está 

relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 
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Acorde con la prueba de hipótesis, el chi cuadrado hallado 59.8 es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la 

existencia de una significativa relación entre las variables de esta hipótesis 

específica. 

Hipótesis Específica: La facultad sancionadora de la Administración Tributaria se 

relaciona significativamente con la reducción de la reducción de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Según los resultados recogidos con el cuestionario, se aprecia en la Tabla N° 04, 

el 53.7% está de acuerdo que la facultad de sancionadora de la Administración 

Tributaria está relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del 

impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz; el 37.8% está 

parcialmente de acuerdo; el 6.1% está totalmente de acuerdo y el 2.4% está en 

desacuerdo. En consecuencia, la mayoría representada por el 53.7% está de 

acuerdo que la facultad de sancionadora de la Administración Tributaria está 

relacionada con la la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de 

tercera categoría en la ciudad de Huaraz. 

Acorde con la prueba de hipótesis, el chi cuadrado hallado 60.7 es mayor que el 

chi cuadrado de la tabla de valores críticos del X2 de 7.82, lo cual determina la 

existencia de una significativa relación entre las variables de esta hipótesis 

específica. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Como productos de la investigación realizada se presenta las siguientes 

conclusiones: 

1. Las facultades de Administración Tributaria se relacionan significativamente 

con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera 

categoría en la ciudad de Huaraz año 2015, de acuerdo a la opinión del 54.9% 

(45 encuestados) y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado calculado 

59.8 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 7,82, 

determinándose la existencia de una significativa relación de sus variables. 

 

2. La facultad de recaudación de la Administración Tributaria se relaciona 

significativamente con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz, de acuerdo a la opinión del 

63.41% (52 encuestados) y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 

calculado 77.1 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

7,82, determinándose la existencia de una significativa relación de sus 

variables. 

 

3. La facultad de determinación de la Administración Tributaria se relaciona 

significativamente con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz, de acuerdo a la opinión del 

48.8% (52 encuestados) y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 
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calculado 47.0 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

7,82, determinándose la existencia de una mediana relación de sus variables. 

 

4. La facultad de fiscalización en la Administración Tributaria se relaciona 

significativamente con la reducción de la evasión tributaria del impuesto a la 

renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz, de acuerdo a la opinión del 

54.9% (40 encuestados) y la prueba de hipótesis donde el chi cuadrado 

calculado 59.8 es mayor que el chi cuadrado de la tabla de valores críticos 

7,82, determinándose la existencia de una mediana relación de sus variables. 

 

5. La facultad sancionadora de la Administración Tributaria se relaciona 

significativamente con la reducción de la reducción de la evasión tributaria 

del impuesto a la renta de tercera categoría en la ciudad de Huaraz, de 

acuerdo a la opinión del 53.7% (45 encuestados) y la prueba de hipótesis 

donde el chi cuadrado calculado 60.7 es mayor que el chi cuadrado de la tabla 

de valores críticos 7,82, determinándose la existencia de una significativa 

relación de sus variables. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1.  Que, es conveniente que los funcionarios de la Sunat de Huaraz se informen 

de los resultados, las conclusiones y recomendaciones de este trabajo de 

investigación con el propósito de fortalecer el cumplimiento de sus facultades 

en la reducción de la evasión tributaria de tercera categoría. 

 

2.  Que en la facultad de recaudación se tome en cuenta para la elaboración de 

sus políticas: Coordinación con la banca en la recepción de pagos. 

Disponibilidad de datos de cumplimiento de pagos. Control de las 

operaciones de recepción de pagos. Monitoreo de la emisión electrónica de 

comprobantes de pago. 

 

3.  Que en la facultad de determinación se tome en cuenta para la elaboración de 

sus políticas: Definición de los sujetos con obligaciones tributarias. 

Identificación de montos de las deudas tributarias. Instauración de 

obligaciones tributarias acorde a los regímenes. Control de los hechos 

tributarios gravados. 

 

4.  Que en la facultad de fiscalización se tome en cuenta para la elaboración de 

sus políticas: Revisión de los documentos y normas tributarias. Supervisión 

de la emisión electrónica de comprobantes de pago. Verificación de la forma 

correcta de tributar. Inspección de locales e instalaciones de los sujetos 

tributarios. Control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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5. Que en la facultad sancionatoria se tome en cuenta para la elaboración de sus 

políticas: Determinación de la infracción tributaria. Aplicación de la 

gradualidad en las sanciones. Fijación de la sanción administrativa de multa. 

Definición de la sanción de suspensión temporal o definitiva. Control del 

cumplimiento de las sanciones definidas. 
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ANEXOS 

ANEXO 01 

CUESTIONARIO 

 

OBJETIVO: Obtener la opinión de los profesionales de las ciencias contables sobre la 

administración tributaria y la evasión tributaria del impuesto a la renta de tercera categoría en la 

ciudad de Huaraz 2015. 

INSTRUCCIÓN: Le solicitamos cordialmente responda con sinceridad lo que a continuación se le 

indica 

 

Dimensiones/Ítems 1 2 3 4 

Facultad de recaudación     

Coordinación con la banca en la recepción de pagos     

Disponibilidad de datos de cumplimiento de pagos     

Control de las operaciones de recepción de pagos     

Monitoreo de la emisión electrónica de comprobantes de pago     

Facultad de determinación     

Definición de los sujetos con obligaciones tributarias     

Identificación de montos de las deudas tributarias     

Instauración de obligaciones tributarias acorde a los regímenes     

Control de los hechos tributarios gravados     

Facultad de fiscalización     

Revisión de los documentos y normas tributarias     

Supervisión de la emisión electrónica de comprobantes de pago     

Verificación de la forma correcta de tributar     

Inspección de locales e instalaciones de los sujetos tributarios     

Control del cumplimiento de las obligaciones tributarias     

Facultad sancionatoria     

Determinación de la infracción tributaria     

Aplicación de la gradualidad en las sanciones     

Fijación de la sanción administrativa de multa      

Definición de la sanción de suspensión temporal o definitiva     

Control del cumplimiento de las sanciones definidas     

Reducción de la evasión en el régimen único simplificado     

De los micro empresarios de menor capital     

De los micro sujetos contribuyentes     

De los que tienen menor capacidad contributiva     

De los micro empresarios con reducido personal     

Reducción de la evasión en el régimen especial del impuesto a la renta     

De los pequeños empresarios de actividad habitual     

De los pequeños sujetos contribuyentes     

De los que tienen mediana capacidad contributiva     

De los empresarios con reducido personal     

Reducción de la evasión en el régimen general     

De las empresas jurídicas asociativas     

De las empresas con mediano activo fijo     

De las empresas de gran movimiento financiero     

De los que tienen gran capacidad contributiva     

Leyenda: 1: En desacuerdo. 2: Parcialmente de acuerdo. 3: De acuerdo. 4: Totalmente de 

acuerdo. 
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