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RESUMEN 

 

El presente estudio con enfoque cuantitativo, tiene por objetivo describir la 

incidencia de las tecnologías de información en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por las Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 

2013 y 2014. 

Esbozando la siguiente hipótesis: La implementación de tecnologías de 

información incide positivamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por las Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz; al concluir el estudio 

se lograron los objetivos y se probaron las hipótesis planteadas, constituyendo 

resultados significativos que servirán de referencia a futuras investigaciones afines 

al tema. 

El diseño de la investigación es no experimental y transversal, considera 

información real de una población objetivo de estudio de 143 MYPES y reflejada 

en una muestra de 104 empresas, se aplicó las técnicas de observación, encuesta y 

análisis documental en parte; información adecuadamente analizada y validada 

estadísticamente según el modelo de chi cuadrado de Pearson, cuyo resultado es 

mayor a la región de aceptación (7.82). 

Se concluye que la mayoría de los encuestados está de acuerdo que las 

tecnologías de información inciden positivamente en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas, periodos 2013 - 2014; 

se recomienda a los representantes legales y personal profesional que laboran en las 

Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz, implementar las tecnologías 

de información para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en las Micros 

y Pequeñas Empresas.  

Palabras clave: Tecnologías, Información, Obligaciones, Tributos, Contribuyente, 

INTERNET, Comprobantes, MYPE, Electrónica, Declaración.  
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ABSTRACT 

 

The present study, with a quantitative approach, aims to describe the incidence 

of information technologies in the compliance of tax obligations by the Micro and 

Small Companies of the city of Huaraz. Periods 2013 and 2014. 

Sketching the following hypothesis: The implementation of information 

technologies has a positive impact on compliance with tax obligations by the Micro 

and Small Companies of the city of Huaraz; at the conclusion of the study, the 

objectives were achieved and the hypotheses were tested, constituting significant 

results that will serve as a reference for future research related to the subject. 

The research design is non-experimental and cross-sectional; it considers real 

information from a target population of 143 MYPES and reflected in a sample of 

104 companies; the observation, survey and documentary analysis techniques were 

applied in part; information adequately analyzed and statistically validated 

according to the Pearson chi-square model, whose result is greater than the 

acceptance region (7.82). 

It is concluded that the majority of respondents agree that information 

technologies have a positive impact on compliance with tax obligations by the 

Micro and Small Companies, periods 2013 - 2014; it is recommended to the legal 

representatives and professional personnel that work in the Micro and Small 

Companies of the city of Huaraz, to implement the information technologies for the 

fulfillment of the tax obligations in the Micro and Small Companies. 

Keywords: Technologies, Information, Obligations, Taxes, Taxpayer, NTERNET, 

Vouchers, MSEs, Electronics, Declaration. 



 

 

viii 

 

SUMARIO 

 

DEDICATORIA .................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO.............................................................................................. v 

RESUMEN ............................................................................................................. vi 

ABSTRACT .......................................................................................................... vii 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Descripción y Planteamiento del Problema .................................................... 1 

1.2. Objetivos de la investigación .......................................................................... 5 

1.3. Justificación .................................................................................................... 5 

1.4. Hipótesis ......................................................................................................... 7 

1.5. Variables ......................................................................................................... 8 

CAPÍTULO II. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes ................................................................................................... 9 

2.2. Marco Teórico .............................................................................................. 20 

2.3. Marco Legal .................................................................................................. 40 

2.4. Marco Conceptual ......................................................................................... 46 

CAPÍTULO III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipificación de la Investigación.................................................................... 52 

3.2. Población y Muestra ..................................................................................... 53 

3.3. Operacionalización de las Variables ............................................................. 55 

3.4. Formalización de la Hipótesis o Modelo Econométrico............................... 57 

3.5. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recopilación de Datos ....................... 57 

3.6. Forma de Tratamiento de Datos ................................................................... 58 



 

 

ix 

 

3.7. Procesamiento de datos ................................................................................ 58 

3.8. Formas de Análisis de las Informaciones ..................................................... 58 

CAPÍTULO IV. RESULTADOS 

4.1. Relacionado con cada objetivo de investigación .......................................... 61 

4.2. Prueba de Hipótesis ...................................................................................... 66 

CAPÍTULO V. DISCUSIÓN ................................................................................. 77 

CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES ...................................................................... 86 

CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES ............................................................ 87 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................... 88 

Referido al Tema .................................................................................................... 88 

Referido a la Metodología ...................................................................................... 94 

APÉNDICE ............................................................................................................ 95 

Apéndice N° 1: Empresas encuestadas .................................................................. 95 

Apéndice N° 2: Cuestionario ............................................................................... 112 

Apéndice N° 3: Matriz de Consistencia  .............................................................. 116 

VITA .................................................................................................................... 118 

 

 

 



 

 

1 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO EL PROBLEMA. 

En un artículo del Diario El Peruano, se sostuvo que Las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) se convirtieron en una clara señal del 

crecimiento económico que experimentó América Latina, y especialmente el 

Perú. Para los expertos el uso de estas tecnologías, especialmente en el sector 

de la micro, pequeña y mediana empresa, significa no solamente la 

posibilidad de estar interconectado y lograr mejores negocios, sino también 

es una forma de inclusión social, algo que nuestras sociedades buscan 

impulsar con grandes esfuerzos. Es más que evidente que el crecimiento 

económico de los últimos años ha sido elevado. En este proceso, es posible 

destacar las luces y las sombras, pero definitivamente las TIC son una luz que 

vino acompañado por una bonanza económica generalizada, un aumento de 

la demanda y de una política macroeconómica que permitió utilizarlas de la 

mejor manera posible. 

Según Díaz (2013) “las organizaciones de hoy están experimentando 

cambios en extremo turbulentos que han movido su base de sustento de un 

ambiente de transacciones tradicionales y concentradas de recursos humanos, 

tecnológicos y financieros, a uno donde la descentralización ha llegado a los 

límites de la virtualidad. Hoy la organización es un híbrido de personas y 

acciones que se mantiene unido y equilibrado, hasta donde le es posible, por 
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las veces intencionada y fortuita gestión del conocimiento y por las 

tecnologías de información que las apoyan.” 

Una de las políticas de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria es ampliar la base tributaria y reducir la evasión y elusión 

tributarias. Precisamente uno de los segmentos económicos que vienen 

emergiendo en el campo económico, son las MYPES, que se resisten a 

formalizarse y convertirse en sujetos de tributación, no obstante, la existencia 

de normas tributarias que las obligan y las ventajas que implican para ser 

sujetos de crédito de las empresas de intermediación financiera. Lo que 

devendría en la disponibilidad de recursos financieros para mejorar su capital, 

sus proyectos y actividades económicas. 

La SUNAT a través de sus programas de motivación ha conseguido que 

tales organizaciones empresariales se inscriban como sujetos de tributación. 

Sin embargo, según los comentarios entre los profesionales de las ciencias 

contables, los propietarios de dichas MYPES son renuentes en el uso de las 

herramientas financieras y tecnologías de información y comunicación, dado 

que muestran poco interés acerca del uso de tics en la elaboración de los 

estados financieros que les permita efectuar un análisis financiero y de esa 

manera adoptar decisiones de mejora de la gestión de la micro y pequeña 

empresa, con visión de futuro. 

 

Las MYPES están obligadas a cumplir con las obligaciones tributarias 

establecidas en el código tributario y las normas relacionadas con los 



 

 

3 

 

regímenes de tributación, según su tamaño y metas de productividad. Entre 

los regímenes más conocidos son: el RER el Régimen Especial a la Renta, el 

RUS el Régimen Único Simplificado y Régimen General.  

Las MYPES por su misma envergadura y su interés por su crecimiento 

buscan evadir y eludir las obligaciones tributarias que les corresponde, no 

obstante que se trata de impuestos relativamente accesibles. La disponibilidad 

de recursos financieros es limitada e insuficiente, la dinámica financiera está 

sujeto al movimiento de las pequeñas transacciones financieras que realiza en 

la producción de bienes, en la comercialización de productos, en la prestación 

de servicios y en otras operaciones que ejecuta. Muchos de ellos tienen que 

pagar arriendo de los locales que utilizan, lo que afecta la disponibilidad de 

recursos financieros; así como al hacer esfuerzos para cumplir con la 

retribución económica que por normas les corresponde a sus trabajadores; 

estos factores también generan limitaciones de recursos financieros para 

poder invertir en mayores ofertas.  

La mayoría de las MYPES no disponen de tecnologías de información y 

comunicación para simplificar sus procedimientos en la adquisición de 

mercaderías de Lima y otros lugares al por mayor. Para el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias, la SUNAT ha implementado la emisión 

electrónica de comprobantes de pago y para su procesamiento contable se 

requiere de conocimiento de tecnología de información de acuerdo al régimen 

tributario seleccionado. Existe desinterés por la implementación y utilización 

de equipos y aparatos electrónicos para emplear los servicios de internet y 
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otros, especialmente para la elaboración de los estados financieros que 

signifiquen el cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

Ante esta realidad problemática, surge la necesidad de realizar la presente 

investigación, que tiene como objetivo principal determinar la Incidencia en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES de la ciudad 

de Huaraz, periodo 2013 y 2014.  

 

Formulación del Problema. 

Problema General  

¿Cuál es la incidencia de las tecnologías de información en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas Empresas de la 

ciudad de Huaraz, Periodos 2013 y 2014? 

 

Problemas Específicos. 

a) ¿Cómo influye el uso del internet para la declaración y pago de impuestos 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y 

Pequeñas Empresas? 

b) ¿De qué modo incide la emisión electrónica de comprobantes de pago en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas 

Empresas? 

c) ¿De qué manera influye la implementación y uso de aparatos y equipos 

electrónicos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

Micros y Pequeñas Empresas? 
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1.2.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Objetivo General. 

Demostrar cuál es la incidencia de las tecnologías de información en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas 

Empresas de la ciudad de Huaraz, Periodos 2013 y 2014. 

 

Objetivos Específicos. 

a) Definir cómo influye el uso del internet para la declaración y pago de 

impuestos como tecnología de información en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas Empresas. 

b) Explicar de qué modo incide la emisión electrónica de comprobantes de 

pago en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y 

Pequeñas Empresas. 

c) Revelar de qué manera influye la implementación y uso de aparatos y 

equipos electrónicos en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por las Micros y Pequeñas Empresas.  

 

1.3.  JUSTIFICACIÓN. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Este estudio tiene relación con el manejo de las tecnologías de información 

en la emisión electrónica de comprobantes de pago en las operaciones 

comerciales y la adquisición de productos y servicios que ofertan las 

entidades de intermediación financiera vía internet y la implementación de 
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equipos y aparatos electrónicos. Con la consiguiente celeridad y garantía de 

las transacciones. 

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El estudio realizado, como instrumentos de registro, control e información de 

las transacciones financieras permitirán una adecuada toma de decisiones en 

el manejo de la gestión financiera, generando condiciones adecuadas que 

faciliten el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias establecidas 

para las MYPE. Situación que devendrá en una mejora de la rentabilidad 

economía y financiera de las MYPES. 

 

JUSTIFICACION SOCIAL 

La investigación introduce la importancia de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, para la implementación y modernización; respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias de las MYPES, de la ciudad de 

Huaraz, con la finalidad de contribuir al Pago oportuno de los Impuestos, que 

va a beneficiar a la población en un futuro con obras. 

Asimismo, tiene que ver con los resultados que se han obtenido a través de la 

encuesta a las MYPES, para proponer recomendaciones en el uso de las 

tecnologías de información y comunicación y que facilite las diferentes 

operaciones propias por los empresarios. 
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JUSTIFICACION ACADÉMICA 

La investigación es concordante con lo establecido en el Reglamento de 

Grado y Títulos de la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, 

que ha servido de parámetros técnicos, en el desarrollo del proyecto de 

investigación a través de un proceso de teorización de las variables de estudio 

y del trabajo de campo que permitió alcanzar resultados, conforme a las 

orientaciones técnicas necesarias en materia de investigación científica; 

estudio que permitirá optar el Titulo de Contador Público a la tesista. 

 

1.4.  HIPÓTESIS 

Hipótesis General 

Las tecnologías de información inciden positivamente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad 

de Huaraz. Periodos 2013 y 2014. 

 

Hipótesis Específicas. 

a) El uso del internet facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de las Micros y Pequeñas Empresas. 

b) La emisión electrónica de comprobantes de pago incide favorablemente 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las Micros y 

Pequeñas Empresas. 

c) La implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos contribuye 

a la seguridad y transparencia en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas. 
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1.5.  VARIABLES.  

X: Variable Independiente. 

Las tecnologías de información. 

 

Y: Variable Dependiente. 

Cumplimiento de obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas 

Empresas de Huaraz. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. ANTECEDENTES. 

A Nivel Internacional. 

Alfonso (2010) La influencia de las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones y su repercusión en las estrategias empresariales. Tesis 

doctoral. Universidad de Valencia, Facultad de Economía. Valencia, España. 

Concluye que las TIC son la piedra angular sobre la que se articula el progreso 

de las sociedades más avanzadas y constituyen un elemento esencial para 

mejorar la productividad, la innovación y la competitividad y que su 

implantación y desarrollo contribuyen de manera decisiva al tránsito hacia 

una economía de la información y el conocimiento, que es lo que caracteriza 

el desarrollo económico del siglo XXI. También permiten una mayor 

capacidad de comunicación, que favorecen el desarrollo de nuevos productos, 

crean nuevos mercados y oportunidades de negocio y se manifiestan como un 

medio útil para la estrategia de diversificación de la empresa. En cuanto a la 

cooperación tecnológica entre empresas resulta un arma estratégica que 

permite impulsar proyectos y actividades que no se podrían emprender 

aisladamente de forma competitiva.    

Muñoz (2004) En su tesis doctoral “la influencia de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las PYMEs del sector textil. Efecto de 

la implantación del comercio electrónico.” Concluye con Contribuir al 

desarrollo de un modelo para el fortalecimiento de la competitividad en el 



 

 

10 

 

sector textil por medio de la correcta utilización de sistemas y tecnologías de 

la información. En la cual determinó que la  investigación también propone 

un modelo específico de gestión para las empresas objeto de estudio que 

permite la elaboración de una estrategia tecnológica en sistemas de 

información coherente con la estrategia general de la empresa y que posibilita 

una implantación eficiente tal que se valoran y atienden los Factores Críticos 

de Éxito; Se han analizado elementos de la situación tecnológica en lo 

referente a sistemas de información del sector textil de la Comunidad 

Valenciana; Se han determinado los riesgos que las empresas de este sector 

soportan al gestionar sistemas y tecnologías de la información. 

Alarcón (2014) en su tesis de investigación “Las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y su relación con el aprendizaje del 

idioma Inglés en los estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés, 

promoción 2011 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán 

y Valle, Chosica, 2013”. Concluye: Las Tecnologías de información y 

comunicación se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma 

ingles en los estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés promoción 2011 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, 

2013, así mismo los Medios audiovisuales y los Servicios informáticos de las 

Tecnología de Información se relaciona significativamente con aprendizaje 

del idioma en los estudiantes de la especialidad de Inglés-Francés promoción 

2011 de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

Chosica, 2013. 
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Rengifo (2013) en su tesis de investigación titulado “Incidencia de las 

infracciones tributarias en la situación económica y financiera de las MYPES 

del sector calzado APIAT-AÑO 2013” (Universidad Privada Antenor 

Orrego). Tuvo como objetivo Evaluar la incidencia de las Infracciones 

Tributarias contenidas en el artículo 174º del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario en la situación económica y financiera de las MYPES del 

sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo – Año 2013. En la cual 

concluyó: Las MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo, 

se encuentran acogidos a los tres regímenes tributarios de renta empresarial 

existentes como son: régimen general y especial del impuesto a la renta y 

nuevo régimen único simplificado. El régimen tributario de mayor acogida es 

el nuevo régimen único simplificada con un 80%, seguido por el régimen 

especial con el 13%, y solamente un 7% en el régimen general del impuesto 

a la renta esto no implica que necesariamente estén bien ubicados; Las 

MYPES del sector calzado de APIAT en la ciudad de Trujillo, 

constantemente incurren en infracciones tributarias contenidas en el artículo 

174º del Texto Único Ordenado del Código Tributario, por desconocimiento 

de temas vinculados con infracciones y sanciones contenido Texto Único 

Ordenado del Código Tributario y los tributos que gravan sus actividades. 

Montiel (2012) expone la siguiente conclusión: Las empresas afiliadas a 

la CANACO y CANACINTRA tienen un nivel medio del uso de las TIC. De 

acuerdo a los resultados obtenidos la media que se demuestra en las diferentes 

dimensiones planteadas fue en la mayoría respuestas de “a veces” en el uso y 

conocimiento de las tecnologías. Por lo que es necesario un mayor 
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reforzamiento de innovación y tendencia de tecnologías, y dar junto con esto 

capacitaciones periódicas para que los empleados puedan desarrollarlas de la 

mejor manera. El uso de las tecnologías para la relación que las empresas 

mantienen con los agentes externos, es sin embargo, lo que menos utilizan, a 

pesar de ser este factor el que genera mayores beneficios. Las empresas no 

observan lo importante que es estar a la vanguardia y demostrar una 

diferenciación frente a la competencia en cuestión de tecnologías para 

mejorar las relaciones con los agentes externos y acaparar el mercado de sus 

productos. Es en este punto de la investigación donde se encuentra la mayor 

diferencia en los resultados de CANACO y CANACINTRA, donde las 

empresas que están afiliadas a CANACINTRA son las que mayormente 

utilizan las TIC para relacionarse con los agentes externos como clientes, 

proveedores y entidades bancarias. 

Canales (2012) emite las siguientes conclusiones: 1. Una vez calculada 

la eficiencia empresarial por medio de una frontera estocástica, se puede 

afirmar que el uso de las tecnologías de la información como son: intranet, 

ERP y BI, sí influyen en la eficiencia de las organizaciones en México. 2. Por 

lo que el contraste de las hipótesis H2, H3 y H5 tiene un nivel de 

significatividad estadísticamente relevante. Y el uso de Internet, en esta 

muestra de empresas no influye en la eficiencia, muy probablemente porque 

pueden acceder sin dificultad a esa tecnología incluso a sus competidores 

siendo utilizada como una herramienta, pero que no les permite incrementar 

la eficiencia con respecto de otras organizaciones. 3. El CRM, muy 

probablemente porque se enfoque más a la fidelización de clientes y el 
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comercio electrónico porque estas mismas empresas tienen la posibilidad de 

efectuar compras sin barreras, por lo cual estás compras parecen convertirse 

en un commodity y su uso dificulta una diferenciación respecto a los 

competidores, lo que hace que sea escasa su significatividad en términos 

cuantitativos. 

Muñoz (2004) presenta las siguientes conclusiones: 1. La economía 

actual al basarse en el conocimiento y la innovación, cada vez más global y 

digital, está fuertemente influenciada por el impacto que sobre ella vienen 

ejerciendo las TIC. Estas características la conducen a su transformación en 

una economía donde la implantación de Sistemas Avanzados de Gestión es 

clave en la competitividad. Esta competitividad de las organizaciones viene 

dada por las ideas de los individuos, el conocimiento y la tecnología, y de 

cómo éstas organizaciones sean capaces de capacitarse con la tecnología 

adecuada, adquiriendo y asimilando el conocimiento tecnológico, de modo 

que aprendan más y más rápido que sus competidores. El éxito o el fracaso 

de una organización dependen cada vez más de su capacidad de innovación 

tecnológica en las TIC. Dado que la mayoría de las PYME tecnológicas no 

son capaces de desarrollar la tecnología que necesitan y que las PYME 

componen el grueso de empresas no sólo a nivel nacional sino también de la 

UE (suponen más del 99% de las empresas españolas), deben elegir vías 

alternativas a asumir actividades de I+D propias si quieren ser competitivas, 

a través de “socios tecnológicos”. 
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Jiménez y Martínez (2006) presenta las siguientes conclusiones: 1. En la 

actualidad, la aplicación de las TIC en los canales de comercialización ha 

supuesto un giro en la forma clásica de llevar a cabo los intercambios 

comerciales, pudiéndose observar diferentes transformaciones en las diversas 

etapas y niveles que componen el sistema de comercialización. 2. En 

concreto, la introducción de las TIC en el ámbito de la gestión promocional 

minorista ha impreso notable dinamismo a las estrategias promocionales de 

estos distribuidores. 3. La posibilidad de desarrollar estrategias 

promocionales con un mayor grado de adaptación a los consumidores finales, 

confiere importantes ventajas competitivas a los comerciantes minoristas, que 

han visto aumentar durante los últimos años el poder que ostentan en las 

relaciones comerciales que mantienen frente a fabricantes. 4. En concreto, la 

introducción de los sistemas de escáner que permiten la lectura y el registro 

automático de todos los detalles exactos de la compra (a través de los códigos 

de barras, en la actualidad y a través de los códigos electrónicos de producto, 

en un futuro próximo), ha aportado innumerables beneficios no sólo en la 

gestión promocional de estos distribuidores sino en la gestión global que han 

de llevar a cabo. 

Medina & Espinosa (1997) exponen las siguientes conclusiones: 1. Por 

la importancia actual de la informática en la empresa se propone una quinta 

área funcional para ser incorporada al análisis de este tipo de organización. 

Tradicionalmente en el ámbito administrativo se reconocen cuatro áreas 

funcionales: mercadotecnia, finanzas, producción personal. 2. En México se 

han realizado importantes esfuerzos para desarrollar aplicaciones de 
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cómputo, como las plataformas académicas de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y 

diversos agentes del sector privado. 

 

A Nivel Nacional. 

Huaroto (2011) presenta las siguientes conclusiones: 1. Las encuestas 

revelan que las aplicaciones que se consideran más útiles para las MYPE son: 

buscar información y comunicarse. 2. Los resultados obtenidos con el Índice 

de Adopción reflejan que existen Brechas Digitales dentro de los empresarios 

(por género, edad, nivel educativo, ruralidad). 3. Existe una relación positiva, 

significativa y robusta (frente a heterocedasticidad, a cambios en las 

especificaciones de productividad y sub-modelos) entre el Uso de Internet y 

la Productividad de la empresa. 4. La relación positiva encontrada por MCG 

no implica causalidad. Por esto, se comparan los resultados utilizando los 

estimadores de Primeras Diferencias y de Efectos Fijos. 

López (2013) expone las siguientes conclusiones: La propuesta más 

fuerte es la implementación de la identificación automática de materiales 

mediante un sistema de código de barras con codificación cerrada. 

Finalmente, se concluye que se han logrado mejorar y reducir los tiempos de 

las operaciones del ciclo de almacenamiento gracias a una mejora en la 

gestión de inventarios y a la implementación de la identificación automática 

de los materiales con un sistema de código de barras. Esta conclusión se basa 

en que esta TIC logra resolver los tres problemas principales identificados: 
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computadoras fijas, codificación manual de materiales y baja confiabilidad 

de coincidencia del inventario real y virtual. 

Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI (2009) presenta las 

siguientes conclusiones: 1. El análisis o estudio de la incorporación de las TIC 

en la empresa nacional requiere en primer lugar, conocer el uso de TIC en las 

empresas que marcan la tendencia a seguir en lo que a tecnología se refiere. 

2. Las principales empresas del país presentan niveles altos en cuanto a 

tenencia de computadoras alcanzando en promedio un 95.1%. 3. En lo que 

refiere a las comunicaciones, la telefonía móvil (85.7%) de las grandes 

empresas han empleado esta tecnología, mientras que aproximadamente el 

97% utiliza la telefonía fija. 4. El 76.6% de las empresas en estudio ha 

implementado redes locales (conjuntos de equipos: computadoras y/o 

dispositivos conectados por cables y que comparten información, recursos y 

servicios). 5. Sólo el 34.8% de empresas cuentan con redes internas basadas 

en estándares de Internet como Intranet, mientras que la extranet (servicio que 

ofrecen las empresas con acceso limitado) registra un porcentaje inferior, al 

alcanzar aproximadamente el 13% de empresas. 6. Los indicadores TIC 

obtenidos, señalan que existen actividades económicas abiertas al uso de 

tecnología, tales como: las universidades, servicios de hospedaje, servicios 

eléctricos, hidrocarburos y agencias de viaje donde 3 de cuatro empresas 

disponen de página web y ésta se convierte en un canal prioritario para la 

comercialización de sus productos y/o servicios. 
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Lora (2008) expone que: 1. A través del Decreto Legislativo N° 1086, 

del 28 de junio de 2008, el Gobierno promulgó la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

y del Acceso al Empleo Decente, se modifican las características de este tipo 

de empresas, haciéndose las siguientes especificaciones para que sean 

considerada como tales: -Microempresa: entre 1 y 10 trabajadores y ventas 

anuales hasta 150 UIT. Pequeña empresa: entre 1 y 100 trabajadores y ventas 

anuales hasta 1,700 UIT. 2. Dentro del régimen laboral común establecido 

para las MYPE, la norma reconoce la vigencia de la jornada de trabajo 

máxima “diaria” de ocho horas; sin embargo, parecería que se estuviera 

dejando de lado la posibilidad de que el empleador fije jornadas diarias 

mayores, dentro del límite semanal de las 48 horas. 3. El mayor aporte de la 

norma se encuentra en el aspecto de la seguridad social, tanto en salud como 

en pensiones, para los trabajadores de las microempresas. Así, con relación a 

la salud, se establece que serán afiliados al componente semi subsidiado del 

Seguro Integral de Salud. 4. En cuanto al sistema de pensiones, la ley 

establece que los trabajadores y conductores de la microempresa podrán 

afiliarse a cualquiera de los regímenes previsionales. Asimismo, la norma 

crea el Sistema de Pensiones Sociales, fijándose un aporte mensual de hasta 

un máximo del 4% de la RMV correspondiente.  

Castillo (2010) presenta las siguientes Conclusiones:1) El Estado 

reconociendo el rol de las MYPES ha dictado normas para promover su 

creación y desarrollo, y ha establecido organismos que deben velar por su 

cumplimiento. 2) La Nueva Ley MYPE, en materia tributaria ha introducido 
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interesantes modificaciones al RER y al RG, pero ha guardado silencio en 

relación al Nuevo RUS. Sin duda, uno de los cambios más publicitados ha 

sido la reducción de la carga impositiva del IR en 40% para las MYPES. 3) 

La reducción no alcanza a todas las MYPES, sino sólo a las que se encuentran 

acogidas al RER y más específicamente a aquellas dedicadas exclusivamente 

a la realización de actividades de servicios o a la realización conjunta de 

actividades de comercio y/o industria y actividades de servicios, pues aquellas 

MYPES dedicadas exclusivamente a las actividades de comercio y/o industria 

ya pagaban una cuota ascendente al 1.5%. 4) La propuesta de “mono tributo” 

debió ser analizada evaluando la experiencia de otros países latinoamericanos 

como Uruguay y Argentina y considerando que uno de los temas cruciales es 

el tratamiento tributario del crédito fiscal del IGV para las MYPES, toda vez 

que si no se tiene derecho al mismo, el IGV pagado en las compras pasa a 

formar parte del costo, encareciendo el producto vendido y/o el servicio 

prestado, y reduciendo el margen de utilidad del empresario. 5. Finalmente, 

esta propuesta del MTPE no prosperó y la Nueva Ley MYPE recogiendo la 

posición del MEF optó por reducir la tasa del RER en 40% (de 2.5% a 1.5%) 

para aquellas empresas que hasta antes de la vigencia de la misma tenían una 

tasa de 2.5%. 

 

A Nivel Regional. 

Plasencia (2012) concluye: Para empresas privadas, el uso apropiado de 

soluciones y servicios de TIC mejora la eficiencia en la cadena de valor al 

proveer mejores y más rápidas comunicaciones entre socios comerciales, 
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integrar las transacciones con funciones de logística, reducir costos de 

intermediación, facilitar la búsqueda de nuevos mercados, y permitir el 

mejoramiento de las políticas de precios. La tecnología de información y 

comunicaciones también sirve como una herramienta importante para otras 

funciones empresariales tales como servicios bancarios, contabilidad, 

servicio posventa al cliente, y funciones de apoyo a la gerencia mediante el 

suministro de información rápida y estratégica. Identificar, dentro de cada 

sector, pero también dentro de cada empresa, formas de usar las TIC que 

produzcan aumento de ingresos o reducción de costos; es decir, mejora de la 

competitividad. La tecnología de información y comunicaciones (TIC) es un 

factor importante en la competitividad de las empresas ya que permite el 

desarrollo de procesos intensivos en Conocimiento y servicios típicos de una 

economía moderna. Las PYMES pueden disponer del mismo grado de 

información y recursos que una gran compañía. La globalización ha venido a 

acortar distancias, y las tecnologías de información han venido a quitar 

cualquier obstáculo que se tenga en el camino. 

 

Se debe manifestar que no ha sido posible encontrar investigaciones a 

nivel local. 
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2.2. MARCO TEÓRICO. 

Las Tecnologías de Información y la Comunicación. 

Para Negroponte (1995) las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación constituyen el conjunto convergente de tecnologías de la 

microelectrónica, la informática -hardware y software- y las 

telecomunicaciones y tienen la peculiaridad de posibilitar la generación, el 

almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de la información”. Un 

programa puede referirse tanto a un programa ejecutable como a su código 

fuente, el cual será transformado en un ejecutable cuando sea “compilado”. 

De acuerdo a sus funciones, los programas pueden dividirse en software de 

sistema o de aplicación. El primero, consiste en un software que permite 

controlar e interactuar con el sistema proporcionando un control sobre el 

hardware y actuando como soporte de otros programas, por ejemplo, el 

“sistema operativo”.  

Para Bologna y Walsh (1997) la tecnología de la información (TI) se 

entiende como aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, 

retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la información 

se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías 

afines aplicadas a la toma de decisiones.  

Para Alter (1999) la tecnología de la Información (TI) está cambiando la 

forma tradicional de hacer las cosas, las personas que trabajan en gobierno, 

en empresas privadas, que dirigen personal o que trabajan como profesional 

en cualquier campo. Los avances actuales hacen posible capturar y utilizar la 
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información en el momento que se genera, es decir, tener procesos en línea. 

Utilizando eficientemente la tecnología de la información se pueden obtener 

ventajas competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados 

para mantener tales ventajas como una constante, así como disponer de cursos 

y recursos alternativos de acción para adaptarlas a las necesidades del 

momento, pues las ventajas no siempre son permanentes. El sistema de 

información tiene que modificarse y actualizarse con regularidad si se desea 

percibir ventajas competitivas continuas. El uso creativo de la tecnología de 

la información puede proporcionar a los administradores una nueva 

herramienta para diferenciar sus recursos humanos, productos y/o servicios 

respecto de sus competidores. 

Para Tim O’Reilly (2006) explica que las TIC, forman parte de la Web 

2.0  y que es la revolución de los negocios dentro de la industria informática 

causada por el paso a la Internet como plataforma, y un intento de entender 

las reglas para el éxito en esa nueva plataforma. Donde sus principales normas 

son: Construir aplicaciones que tomen ventaja de los efectos de red para 

conseguir que más personas las utilicen (Esto es lo que he llamado en otro 

lugar "aprovechar la inteligencia colectiva); también describe a la Web 2.0 

“como un sistema de principios y prácticas que conforman un verdadero 

sistema solar de sitios que muestran algunos o todos esos principios, a una 

distancia variable de ese núcleo”. Estos principios se pueden sintetizar en un 

diseño centrado en el usuario, la descentralización del poder, y múltiples 

contribuciones y colaboraciones. 
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Estas particularidades han hecho que la Internet pase por la transición de 

ser medio vertical hacia uno horizontal en la cual se permite que los usuarios 

de los sitios web interactúen y elaboren contenidos colectivamente. 

Para los Servicios TIC by Beits (2006) las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, “también conocidas como TIC, son el conjunto de 

tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir 

información de un sitio a otro, o procesar información para poder calcular 

resultados y elaborar informes. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación están presentes en nuestras vidas y la han transformado. Esta 

revolución ha sido propiciada por la aparición de la tecnología digital. La 

tecnología digital, unida a la aparición de ordenadores cada vez más potentes, 

ha permitido a la humanidad progresar muy rápidamente en la ciencia y la 

técnica desplegando nuestra arma más poderosa: la información y el 

conocimiento.” 

Para Malbernat (2010) la tecnología de información y comunicación es 

el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el 

procesamiento, almacenamiento y transmisión de información, se ha 

matizado de la mano de las TIC, pues en la actualidad no basta con hablar de 

una computadora cuando se hace referencia al procesamiento de la 

información. Internet puede formar parte de ese procesamiento que, quizás, 

se realice de manera distribuida y remota. Y al hablar de procesamiento 
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remoto, además de incorporar el concepto de telecomunicación, se puede 

estar haciendo referencia a un dispositivo muy distinto a lo que 

tradicionalmente se entiende por computadora, pues podría llevarse a cabo, 

por ejemplo, con un teléfono móvil o una computadora ultra-portátil, con 

capacidad de operar en red mediante Comunicación inalámbrica y con cada 

vez más prestaciones, facilidades y rendimiento. 

Para Portillo (2013) las TIC son aquellas tecnologías que permiten 

transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea. Son 

consideradas la base para reducir la Brecha Digital sobre la que se tiene que 

construir una Sociedad de la Información y una Economía del Conocimiento. 

Las TIC optimizan el manejo de la información y el desarrollo de la 

comunicación. Permiten actuar sobre la información y generar mayor 

conocimiento e inteligencia. Abarcan todos los ámbitos de la experiencia 

humana. En resumen, las nuevas tecnologías de la Información y 

Comunicación son aquellas herramientas computacionales e informáticas que 

procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y presentan información 

representada de la más variada forma. Es un conjunto de herramientas, 

soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información. Constituyen 

nuevos soportes y canales para dar forma, registrar, almacenar y difundir 

contenidos informacionales. Algunos ejemplos de estas tecnologías son la 

pizarra digital (ordenador personal + proyector multimedia), los blogs, el 

podcast y, por supuesto, la web. 
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Para la Association for Computing Machinery (2014) las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) es un concepto que tiene dos 

significados. El término tecnologías de la información se usa a menudo para 

referirse a cualquier forma de hacer cómputo. Como nombre de un programa 

de licenciatura, se refiere a la preparación que tienen estudiantes para 

satisfacer las necesidades de tecnologías en cómputo y comunicación de 

gobiernos, seguridad social, escuelas y cualquier tipo de organización. 

Según la Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI (2009) los 

Tipos de conexión externa a Internet son: 

a. La conexión telefónica (OPCION A) es una conexión intermitente a 

Internet por medio de un módem analógico (estándar) y una línea 

telefónica corriente (Red telefónica pública conmutada – RTPC) que 

requiere que el módem marque un número cuando se quiere acceder a 

Internet (para ingresar a la troncal del proveedor del servicio de Internet 

con el fin de establecer un enlace de módem a módem, el cual luego es 

encaminado hacia Internet). “Una conexión telefónica se refiere a una 

conexión por la línea de teléfono en un sistema de muchas líneas 

compartidas por muchos usuarios. La conexión telefónica se establece y 

se mantiene por un período de tiempo limitado. La conexión telefónica 

puede ser iniciada manual o automáticamente por el módem de su 

computador o por otro dispositivo. Esta conexión a Internet solía ser la 

más corriente. Tiene la capacidad de transportar 56 kilobits por segundo. 
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b. La conexión de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) (OPCION 

E) es una conexión intermitente a Internet utilizando un sistema de red 

telefónica conmutada (una serie de estándares de la CCITT/UIT), 

diseñada para posibilitar transmisiones digitales (en lugar de las 

analógicas) de voz y de datos a través de los hilos de cobre corrientes 

(permite la transmisión digital a través de la red telefónica pública 

conmutada), lo cual se traduce en mayor calidad y velocidad de la que se 

dispone en los sistemas analógicos. 

c. La conexión a través de redes de telefonía móvil (OPCION F) de baja 

capacidad de “velocidad” es un acceso a Internet que utiliza la 

transmisión inalámbrica de largo alcance de las tecnologías de red móvil 

tales como HSCSD (por la sigla en inglés de HighSpeed Circuit-

Switched Data - Datos de circuitos conmutados de alta velocidad) o 

GPRS (por la sigla en inglés de General Packet Radio Service – Servicio 

general de paquetes por radio), conocida también como tecnología móvil 

2,5 G. El acceso a Internet por medio de redes de telefonía móvil se 

considera como una conexión de baja capacidad de “velocidad” (banda 

angosta) cuando la suma total de la capacidad en las dos direcciones 

(bajada y subida) es igual o mayor a 256 kbps. 

d. Línea de Abonado Digital. (OPCION C) se refiere a una familia de 

tecnologías de enlace de bucle local con un amplio ancho de banda que 

brinda una conexión digital permanente a Internet a través de los hilos de 

cobre de la red telefónica local. “La línea de Abonado Digital Asimétrica 
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(ADSL), en la que se adjudica un ancho de banda mayor para la descarga 

que para la carga de datos, y la Línea de Abonado Digital de Alta 

Velocidad (HDSL) se consideran las tecnologías dominantes de DSL. 

Normalmente, una conexión individual permite entre 1,544 mbps y 512 

kbps de bajada y cerca de 128 kbps de subida. El ancho de banda puede 

variar considerablemente de un estado a otro, así como dentro del mismo 

estado. Una línea de DSL puede transportar señales de datos y de voz y 

la parte que corresponde a los datos se mantiene conectada 

permanentemente. La conexión DSL se 165 considera una conexión ‘fija’ 

y permanente a Internet con una alta capacidad de ‘velocidad’ (banda 

ancha).” 

e. Otros tipos de conexión fija (cableada o inalámbrica) (OPCION B, G Y 

H) a Internet con una alta capacidad de “velocidad” son las siguientes: 

“conexión a la red de TV por cable” por medio de un módem para cable; 

líneas de abonado de alta velocidad como “Frame Relay, ATM, 

Multiplex Digital”; conexión de LAN por Ethernet; conexión de fibra 

óptica; conexión satelital; conexión Wi-fi; otras conexiones fijas FWA, 

etc. Módem para Cable consiste en utilizar módems conectados a la red 

de televisión por cable (líneas de televisión vía cable) para tener un 

acceso permanente “fijo” a Internet. “El término Internet por cable (o 

sencillamente, cable) se refiere a un servicio de Internet que se presta a 

través de esta infraestructura. 
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Para Hamel (2017) una idea innovadora puede impulsarte para empezar 

con un exitoso pequeño negocio. Pero a la larga, una compañía no se volverá 

rentable a menos que pueda convencer a los consumidores de probar sus 

productos. Internet es un medio que los negocios pueden utilizar para 

anunciarse, conectar con sus clientes y para vender. Una buena estrategia de 

internet puede jugar un papel muy importante para tener una campaña de 

mercadeo exitoso y para vender productos. 

El marketing es uno de los vehículos que los negocios utilizan para atraer 

más clientes, internet provee de una plataforma para anunciarse con el 

potencial de llegar a millones de consumidores alrededor del mundo. Varias 

opciones de publicidad están disponibles en la red. Puedes poner banners y 

escribir anuncios en sitios web populares que sean relevantes para tu negocio 

en particular. Por ejemplo, si vendes una marca propia de salsa picante, 

podrías considerar comprar un espacio para publicar tu anuncio en una página 

web de comida oriental como Allrecipes.com, enfocándote en páginas que 

contengan recetas que llevan picante. También puedes anunciarte en las redes 

sociales como Facebook y Twitter. 

Internet también provee a los negocios minoristas de un medio adicional 

para vender sus productos. Hace unos treinta años, una tienda sin un 

escaparate en físico parecía una idea bastante descabellada. Hoy en día se 

puede adquirir casi cualquiera cosa que quieras por internet, simplemente 

visitando el sitio web de alguna compañía. Esto te permite vender más 

productos sin tener que pagar el costo de alquiler para exhibir y almacenar tus 
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mercancías. La capacidad para vender mercancías sin necesidad de un local 

físico es especialmente útil para aquellos emprendedores que se pueden 

iniciar con poco dinero. Si no tienes suficiente espacio para almacenar tú 

mismo tu mercancía, puedes contratar los servicios de un proveedor externo 

para que haga ese trabajo y además se encargue de distribuir tus productos. 

Para Dos Santos (1999) los beneficios de los sistemas de declaración y 

pago electrónicos, son: 

El primer beneficio es la ayuda al contribuyente en la preparación de sus 

declaraciones y pagos. Dichos sistemas pueden ayudar a los contribuyentes 

en muchos aspectos legales, tales como escoger las mejores opciones de 

declarar, en los cálculos y en la transposición de datos de declaraciones 

anteriores, o de la misma declaración. Cuando los programas informáticos de 

apoyo a los contribuyentes en la preparación de sus declaraciones y pagos son 

correctamente desarrollados, los contribuyentes los ven como una eficaz 

asistencia de la Administración. 

 El segundo beneficio de estos sistemas es la reducción de costos tanto 

para el contribuyente como para la Administración. Los contribuyentes 

normalmente llevan menos tiempo para preparar sus declaraciones y 

pagos cuando utilizan tales sistemas. Además, en muchos casos, dejan de 

recurrir a contadores o a preparadores pues estos sistemas les permiten 

cumplir con sus obligaciones sin necesidad de otro tipo de ayuda. 

Respecto de la Administración, se reduce el costo de procesamiento por 
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la eliminación de la digitación de los formularios. Además, se reduce el 

costo de corrección de los documentos. 

 El tercer beneficio es el tiempo requerido para hacer disponible la 

información de declaraciones y pagos a los usuarios de la 

Administración. La información que llega en medios electrónicos puede 

ser casi inmediatamente cargada en la base de datos de la Administración 

Tributaria y utilizada para apoyo a la fiscalización y cobranza. 

 El cuarto beneficio es la calidad de la información de las declaraciones y 

pagos. Como los programas del sistema de declaraciones y pagos 

electrónicos usados por los contribuyentes realizan validaciones estrictas 

de la información ingresada, el margen de errores es mínimo, 

acercándose al 0%.  

 

Según Aguayo (2014) desde hace ya algunos años, la SUNAT ha venido 

impulsando que los contribuyentes dejen de emitir comprobantes de pago en 

formatos físicos, para que migren a formatos electrónicos progresivamente. 

Resulta claro que la intención de la Administración es que, eventualmente, 

todos los contribuyentes emitan sus comprobantes de pago (y lleven sus libros 

y registros contables) de manera electrónica. Así se constata de la exposición 

de motivos del Decreto Legislativo N° 1121, mediante el cual se modificó, en 

el año 2012, el numeral 7 del artículo 87° del Código Tributario (referido a 

las obligaciones de los contribuyentes), al indicarse que: “El objetivo de la 

Administración Tributaria es contar con la información de las transacciones 

económicas de los contribuyentes, haciendo uso intensivo de la tecnología, a 
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través de ésta, de los agentes que participan de ella, permitiendo direccionar 

correctamente las acciones de control tributario, haciéndolas más efectivas y 

menos costosas. En cuanto a las facturas, actualmente existen dos sistemas 

autorizados por la SUNAT para emitir dichos comprobantes de manera 

electrónica: 

El Sistema de Emisión Electrónica, desarrollado desde los sistemas del 

contribuyente, es el medio de emisión electrónica de la factura electrónica, la 

boleta de venta electrónica y las notas electrónicas (crédito y débito) 

desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT, conforme lo establece el 

artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y 

modificatorias.  

El Sistema de Emisión Electrónica a través de SUNAT Operaciones en 

Línea (SEE SOL). Que permite la emisión de Facturas y Notas de Débito y 

de Crédito, a través una plataforma virtual preparada y administrada por la 

SUNAT, a la que se puede acceder utilizando la clave SOL aprobado 

mediante la Resolución de Superintendencia N° 188-2010/SUNAT. 

Así, mediante la Resolución de Superintendencia N° 374-2013/SUNAT, 

la SUNAT señaló un primer grupo de contribuyentes que, desde el 1 de 

octubre de 2014, estarán obligados a emitir –únicamente- facturas 

electrónicas (solo podrán girar facturas impresas cuando “por causas no 

imputables al emisor” resulte imposible emitirlas electrónicamente) 

utilizando el SEE SC. 
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El Sistema de Emisión Electrónica desarrollada desde los sistemas del 

Contribuyente (SEE SC).- Permite, adicionalmente a los comprobantes 

indicados en el sistema anterior, la emisión de Boletas de Venta. En este 

sistema, es el contribuyente el que prepara el programa informático necesario, 

y la SUNAT señala unos requisitos mínimos que se deben cumplir. Aprobado 

mediante la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT. 

Según la SUNAT (2014) los comprobantes de pago que pueden emitirse 

de manera electrónica son Recibos por Honorarios Electrónicos, Facturas 

Electrónicas, Notas de Crédito Electrónicas y Notas de Débito Electrónica. 

Para acceder a este sistema de emisión tenga en cuenta que: Su domicilio 

fiscal debe tener la condición de “Habido”. No debe hallarse en el estado de 

Suspensión Temporal de Actividades o Baja de Inscripción Debe estar afecto 

en el RUC al Impuesto a la Renta de Tercera o Cuarta Categoría, según 

corresponda. Para el caso de los que emitan factura electrónica, deben 

adicionalmente encontrarse acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la 

Renta (RER) o al Régimen General. Para emitir sus comprobantes 

electrónicos solo debe ingresar a SUNAT Virtual, seleccionar SUNAT 

Operaciones en Línea, ingresar su Clave SOL e ingresar al módulo "Sistema 

de Emisión Electrónica SEE" opción: Emisión de Documentos Electrónicos.  

La Micro y Pequeña Empresa. 

Según Mejía (1983) “no hay unidad de criterio con respecto a la 

definición de la Micro y Pequeña Empresa, pues las definiciones que se 

adoptan varían según sea el tipo de enfoque. Algunos especialistas destacan 
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la importancia del volumen de ventas, el capital social, el número de personas 

ocupadas, le valor de la producción o el de los activos para definirla. Otros 

toman como referencia el criterio económico – tecnológico (Pequeña 

Empresa precaria de Subsistencia, Pequeña Empresa Productiva más 

consolidada y orientada hacia el mercado formal o la pequeña unidad 

productiva con alta tecnología). Por otro lado, también existe el criterio de 

utilizar la densidad de capital para definir los diferentes tamaños de la Micro 

y Pequeña Empresa. La densidad de capital relaciona el valor de los activos 

fijos con el número de trabajadores del establecimiento. Mucho se recurre a 

este indicador para calcular la inversión necesaria para crear puestos de 

trabajo en la Pequeña Empresa.” 

La Ley N° 28015, establece en el artículo 1º La presente Ley tiene por 

objeto la promoción de la competitividad, formalización y desarrollo de las 

micro y pequeñas empresas para incrementar el empleo sostenible, su 

productividad y rentabilidad, su contribución al Producto Bruto Interno, la 

ampliación del mercado interno y las exportaciones, y su contribución a la 

recaudación tributaria. Como es de verse, este marco legal pone las bases de 

carácter promocional del desarrollo de la micro y pequeñas empresas; así 

como, el incremento del empleo sostenible, su productividad y rentabilidad; 

haciéndole expectante y atractivo.  

Según el Decreto Legislativo N° 1086, en su Artículo 2º.- Modificación 

del artículo 3º de la Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la 

Micro y Pequeña Empresa. Modifíquese el artículo 3º de la Ley Nº 28015, 
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Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el cual 

queda redactado de la siguiente forma: “Artículo 3º.- Características de las 

MYPE. Las MYPE deben reunir las siguientes características concurrentes: 

Microempresa: de uno (1) hasta diez (10) trabajadores inclusive y ventas 

anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). Pequeña Empresa: de uno (1) hasta cien (100) trabajadores inclusive 

y ventas anuales hasta el monto máximo de 1700 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). El incremento en el monto máximo de ventas anuales 

señalado para la Pequeña Empresa será determinado por Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas cada dos (2) años y no 

será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante el 

referido período. Las entidades públicas y privadas promoverán la 

uniformidad de los criterios de medición a fi n de construir una base de datos 

homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas 

públicas de promoción y formalización del sector.” 

Según, Hosmalin (1966) la rentabilidad se deriva de una confrontación 

entre el conjunto de ingresos y el conjunto de gastos ejecutados realmente 

imputados para un periodo y una producción dados. Según, Bernard (1981) 

la rentabilidad es la capacidad de un capital colocado o invertido de producir 

una renta, expresada en términos financieros. 

Según, Cholvis (1968) indica que es el grado de capacidad para producir 

una renta o beneficio, todo lo que se vincula con los costos e ingresos de la 

explotación determinada en su conjunto, al nivel de rentabilidad de los 
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capitales invertidos. Para lograr el nivel de rentabilidad elevada 

necesariamente debe alcanzarse una crecida productividad técnica. Pero 

puede suceder que esta sea de alto nivel y que a pesar de ello la rentabilidad 

resulte escasa, si los costos e ingresos de la explotación no permitan obtener 

un beneficio satisfactorio. La rentabilidad es la capacidad que tiene un capital 

invertido para responder de una manera efectiva y planificada. 

Para Gitman (1997) la rentabilidad es la relación entre ingresos y costos 

generados por el uso de los activos de la empresa en actividades productivas. 

La rentabilidad de una empresa puede ser evaluada en referencia a las ventas, 

a los activos, al capital o al valor accionario.  

Obligaciones Tributarias de las MYPES. 

Las teorías desarrolladas por la doctrina tributaria son: la Teoría de la 

Relación de Poder, la Teoría de la Relación Jurídica Tributaria y la Teoría de 

la Función Tributaria. 

En la Teoría de la Relación de Poder, Berliri (1964) sostiene que el poder 

tributario identificado como potestad impositiva, significa el poder de 

establecer impuestos o prohibiciones de naturaleza fiscal, es decir, el poder 

de dictar normas jurídicas de las cuales nacen, o pueden nacer, a cargo de 

determinados individuos o de determinadas categorías de individuos, la 

obligación de pagar un impuesto o de respetar un límite tributario. 

Para Amorós (1963) tradicionalmente se asigna al poder tributario el 

carácter de irrenunciabilidad, ya que no se admite posibilidad alguna de 
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desprendimiento por parte del Estado o sus organismos, quienes solamente lo 

detectan y ejercen. Esto permite sostener que el poder de imposición no puede 

ser considerado como parte del patrimonio estatal. Incluso que el carácter 

irrenunciable podría configurarse positivamente, como deber de ejercicio 

permanente y obligatorio. La fase administrativa como parte del señalado 

poder, justifica la imposibilidad de renuncia en la necesidad de conseguir una 

mayor justicia distributiva de la carga tributaria. 

En la Teoría de la Relación Jurídica Tributaria, Gianini (1957) manifiesta 

que es evidente la naturaleza de la relación del derecho y de relación 

obligatoria, es decir personal, en que el tributo, desde el punto de vista 

jurídico puede llegar, por tanto, a la conclusión de que la deuda impositiva no 

solo afín a la obligación del derecho civil, sino que es la misma obligación, 

utilizada por el ordenamiento jurídico en materia tributaria, lo que encuentra 

su justificación lógica en el hecho de que no existe en nuestra dogmática 

jurídica una figura de obligación pecuniaria propia del derecho público. 

Para Jarach (1996) la consideración de la ley como fundamento de la 

obligación tributaria y utilización de las operaciones crédito y deuda, está en 

perfecta armonía con la normativa civil, que enumeran a la ley entre las 

fuentes de las obligaciones y con los conceptos utilizados en la teoría general 

de las obligaciones. La relación tributaria se analiza sobre la base de todos y 

cada uno de los elementos de una obligación jurídica general. La fuente 

inmediata de tal obligación, determinada en cada caso concreto, es el hecho 

imponible, al cual cierta doctrina une la concurrencia de una causa de la 
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obligación. Su objeto consiste principalmente en dar suma de dinero, 

determinada a través de la base imponible y la tasa. 

En la Teoría de la Función Tributaria, Tapia (2005) El análisis del 

fenómeno impositivo debe centrarse en la finalidad pública de las normas 

tributarias y del derecho público en general, de este modo, el análisis de una 

figura tributaria debe comenzar por los presupuestos de hecho de las normas 

que luego darán lugar a diversas figuras jurídicas a través de las cuales se 

logra su aplicación. De este planteamiento surge la noción de la función 

tributaria, que permite subrayar que la administración actúa, no en defensa de 

un interés propio, posición típica del acreedor de derecho privado, sino de un 

interés general o público. Al desarrollar esta función surgirán, para la 

administración, diversas situaciones jurídicas, el contenido activo, derechos a 

exigir el pago del tributo, a liquidar la deuda, a ejercer las funciones 

inspectoras y para el administrado, las correlativas que correspondan 

dependiendo del supuesto de hecho contemplado por la norma. 

De conformidad al Código Tributario Peruano se han establecido normas 

de las obligaciones tributarias, así se tiene: Artículo 4º.- ACREEDOR 

TRIBUTARIO. Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse 

la prestación tributaria. Artículo 7º.- DEUDOR TRIBUTARIO. Deudor 

tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria 

como contribuyente o responsable. Artículo 8º.- CONTRIBUYENTE. 

Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria. Artículo 9º.- RESPONSABLE. 
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Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe 

cumplir la obligación atribuida a éste. 

Según Ruiz (2008) el Numeral 5. Obligación tributaria Se puede sostener 

que los elementos de la obligación tributaria son 3: 5.1. Acreedor. Se trata del 

Estado. 5.2. Deudor. Son los sujetos que deben cumplir con financiar la 

actividad estatal. Aquí se encuentran fundamentalmente las personas 

naturales y las personas jurídicas. 5.3. Prestación. Es el comportamiento que 

debe cumplir el deudor para satisfacer el interés fiscal. Generalmente se trata 

de la conducta de dar una determinada suma de dinero a favor del Fisco. Sólo 

por excepción se acepta la posibilidad del pago en especie o la prestación de 

servicios por parte del deudor. 5.3.1. Tributo. Consiste en la prestación de dar 

al Fisco cierta suma dineraria con carácter definitivo. Es decir que el deudor 

se desprende de una parte de su patrimonio que no va a retornar. Así sucede 

por ejemplo, con el pago de regularización del Impuesto a la Renta anual. 

Según Design Business (2011) las MYPES son actualmente empresas de 

gran trascendencia dentro de nuestro mercado empresarial, puesto que son las 

que más producen y las que más empleos generan, a razón de que los 

empleadores obtienen mayores y mejores beneficios por acogerse a este 

sistema especial, y a los trabajadores les permite acceder a dichos centros sin 

contar con grandes carreras o preparaciones profesionales, puesto que la 

mano de obra en su mayoría es artesanal. El estado como ente encargado de 

la impulsar la inversión privada y el propiciar el nacimiento de la empresa 

privada, debe de proponer mecanismos más eficientes para que los múltiples 

negocios o centros de trabajos informales, se formalicen, logrando con ello 

http://www.slideshare.net/featured/category/design
http://www.slideshare.net/featured/category/business
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que ya no se encuentren al margen de la ley y mayor ingreso para la 

administración tributaria. Brindar mayores beneficios tributarios a las 

entidades, puesto que en la realidad se conoce que la mayoría de evasores 

tributarios son estas MYPES, puesto que en algunos casos no les conviene 

declarar todos sus ingresos, para no perder el beneficio; o no les conviene 

ingresar a todos sus trabajadores a planilla, puesto que la tributación 

aumentaría; estos son algunos de los casos que deberían ser tomados en 

cuenta para lograr la formalización integral a nivel micro y pequeña empresa. 

El Nuevo Régimen Único Simplificado (Nuevo RUS) es un régimen 

tributario promocional dirigido a: a. Las personas naturales y sucesiones 

indivisas domiciliadas en el país, que exclusivamente obtengan rentas por la 

realización de actividades empresariales. b. Las personas naturales no 

profesionales, domiciliadas en el país, que perciban rentas de cuarta categoría 

únicamente por actividades de oficios. 

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. 

Según Guevara et al (2014) las Micro y Pequeñas empresas tienen la 

opción de escoger al régimen único Simplificado (RUS) o al Régimen 
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Especial del Impuesto a la Renta (RER) o al Régimen General (IGV) y 

ESSALUD. 

El acogimiento al Nuevo RUS se efectuará teniendo presente lo 

siguiente: 

a. Tratándose de contribuyentes que inicien actividades en el transcurso del 

ejercicio: El contribuyente podrá acogerse únicamente al momento de 

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. 

El RER es un régimen tributario dirigido a personas naturales, sociedades 

conyugales, sucesiones indivisas y personas jurídicas, domiciliadas en el país, 

que obtengan Rentas de Tercera Categoría provenientes de: Actividades de 

comercio y/o industria: Actividades de servicio: Los tributos están afectos del 

RER a. Impuesto a la Renta: Pago de cuota mensual, equivalente al 1,5% de 

sus ingresos netos mensuales. b. Impuestos General de Ventas (IGV): Tasa 

18% (incluye el impuesto de Promoción Municipal). c. EsSalud (9%) y ONP 

(13%). 

El Régimen General del 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. 
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2.3. MARCO LEGAL. 

Constitución Política del Perú. Título I. De la persona y sociedad, 

Capítulo I. Derechos fundamentales de la persona, Articulo 2° Toda persona 

tiene derecho, Numeral 6. A que los servicios informáticos, computarizados 

o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la 

intimidad personal y familiar. 

Ley N° 28015. Publicada el 03 de julio de 2003. Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, publicada el 03.07.2003, en 

su Art. 2º establecía el concepto de Micro y Pequeña Empresa. El Art. 3º de 

la Ley Nº 28015, establecía las características concurrentes de las MYPES: 

Microempresa: Abarcaba de 1 a 10 trabajadores y tenía un nivel de ventas 

anuales no mayor a 150 UIT. Podían acogerse al Régimen Laboral Especial 

para la Microempresa. Pequeña Empresa: Abarcaba de 1 a 50 trabajadores y 

tenía un nivel de ventas anuales mayor a 150 UIT, pero menor a 850 UIT. Y 

modificado por el Decreto Legislativo N° 1086. Publicado el 28 de junio de 

2008. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

y del Acceso al Empleo Decente y Decreto Supremo N° 009-2003-TR. 

Publicado el 09 de septiembre de 2003. Aprueban Reglamento de la Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.  

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ley-28015.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/dl-1086.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds009-2003.pdf
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Ley 29566, de fecha 30 de Julio de 2010, Ley que modifica diversas 

disposiciones con el objeto de mejorar el clima de inversión y facilitar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias.  

Ley N° 30056, de fecha 02 de julio de 2013, Ley que modifica diversas 

leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 

crecimiento empresarial, en su artículo 10º, modificó la denominación del 

“Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE”, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2008-

TR, por la siguiente: “Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al 

Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial”. Además, el artículo 11º 

de la citada Ley modificó los artículos 1º, 5º, 14º y 42º del Decreto Supremo 

Nº 007-2008-TR, referidos al objeto de la Ley, las características de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, la promoción de la iniciativa privada y la 

naturaleza y permanencia en el RLE de la MYPE, respectivamente. 

Posteriormente, de conformidad con la Novena Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 30056, mediante el Decreto Supremo Nº 

013-2013-PRODUCE (28-12-2013) se aprobó el T.U.O. de la Ley de Impulso 

al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (en adelante Ley 

MIPYME), el mismo que integra lo dispuesto en la Ley Nº 28015, Ley de 

Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa, el Decreto 

Legislativo Nº 1086 y las Leyes Nº 29034, Nº 29566, Nº 29903 y Nº 30056 

y, a la vez, deroga el Decreto Supremo Nº 007-2008-TR (Ley MYPE). 
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Ley General de Sociedades N° 26887, con vigencia desde el año 1998, y 

con algunas modificaciones, es un conglomerado de reglas jurídicas que 

forman parte de un ordenamiento comercial, buscando como fin mediato un 

comportamiento formal y adecuado de las diversas formas societarias.  

Según la ley general de sociedades se encuentra constituida por aportes 

de bienes o servicios, para el ejercicio en común de actividades económicas 

que realizan los socios, por lo tanto; la sociedad resulta ser un contrato con 

prestaciones plurilaterales autónomas, es decir cada una de las partes (socios) 

que interviene en la creación de la sociedad se obliga determinada prestación 

(dar o hacer) que no es otra cosa que los aportes societarios. 

Ley N° 30288, con vigencia desde el 16.12.2014, Ley que promueve el 

acceso de jóvenes al mercado laboral y a la protección social, menciona en 

sus artículos lo siguiente: 

Art. 10° Derechos laborales fundamentales. En toda empresa del sector 

privado a nivel nacional se deben respetar los derechos fundamentales 

laborales de los jóvenes, entre ellos: a) No ser discriminado por motivo de 

edad, origen, raza, sexo, idioma, religión o de cualquier otra índole. La 

empresa no debe discriminar al remunerar, capacitar, entrenar, promover o 

despedir a su personal. b) Formar parte de sindicatos y no interferir con el 

derecho de los trabajadores a elegir, o no elegir, y a afiliarse o no a 

organizaciones legalmente establecidas. c) Gozar de un ambiente seguro y 

saludable de trabajo, con las debidas medidas de prevención frente a los 

riesgos laborales de los puestos de trabajo que ocupan. d) Los demás derechos 
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fundamentales previstos en la Constitución y tratados de derechos humanos 

ratificados por el Perú. 

Art. 11° Régimen laboral especial. El régimen laboral especial 

comprende remuneración mínima, jornada de trabajo de ocho (8) horas 

diarias o cuarenta y ocho (48) semanales, horario de trabajo y trabajo en 

sobretiempo, descanso semanal, descanso vacacional, descanso por días 

feriados, protección contra el despido injustificado. 

Art. 12° Jornada y horario de trabajo. En materia de jornada de trabajo, 

horario de trabajo, trabajo en sobretiempo de los jóvenes trabajadores, les es 

aplicable lo previsto por el Decreto Supremo 007-2002-TR, Texto Único 

Ordenado del Decreto Legislativo 854, Ley de Jornada de Trabajo, Horario y 

Trabajo en Sobretiempo Modificado por Ley 27671, o norma que lo sustituya. 

Art. 13° Descanso semanal obligatorio. El descanso semanal obligatorio 

y el descanso en días feriados se rigen por las normas del régimen laboral 

general de la actividad privada. 

Art. 14° Descanso vacacional. Los jóvenes trabajadores que cumplan el 

récord establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 713, Ley de 

Consolidación de Descansos Remunerados de los Trabajadores sujetos al 

Régimen Laboral de la Actividad Privada, tienen derecho a quince (15) días 

calendario de descanso por cada año completo de servicios. Para su disfrute 

se rigen por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 713, en lo que les sea 

aplicable. 
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Art. 15° Seguro social. Los jóvenes trabajadores son afiliados 

obligatorios al seguro social en salud y, en los casos que corresponda, serán 

asegurados obligatorios al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, de 

acuerdo a las normas que lo regulan. 

Decreto Supremo N° 007-2008-TR. Publicado el 30 de septiembre de 

2008. Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al 

Empleo Decente, Ley MYPE. 

Decreto Supremo N° 008-2008-TR. Publicado el 30 de septiembre de 

2008. Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la 

Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

y del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley MYPE. 

Decreto Supremo Nº 024-2009-PRODUCE (10.07.2009). Por ello, allí 

donde corresponda se hará referencia a las modificaciones introducidas por 

la Nueva Ley Mype, norma que ha sido integrada con lo dispuesto por la Ley 

Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 

Empresa, habiéndose aprobado el Texto Único Ordenado de la Ley de 

Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y 

Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo Decente (en adelante TUO de la 

Ley Mype) mediante Decreto Supremo Nº 007-2008-TR publicado en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 30 de setiembre de 2008. 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds007-2008.pdf
http://www.sunat.gob.pe/orientacion/mypes/normas/ds008-2008.pdf
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El TUO de la Ley Mype, publicado el 30.09.2008, recoge tal definición 

en su Art. 4º, que a la letra dice: “Artículo 4.- Definición de la Micro y 

Pequeña Empresa. La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica 

constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de 

organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (...)”. El 

Art. 5º del TUO de la Ley Mype queda redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 5.- Características de las MYPE. Las MYPE deben reunir las 

siguientes características concurrentes: Microempresa: de uno (1) hasta diez 

(10) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 150 

Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Pequeña Empresa: de uno (1) hasta 

cien (100) trabajadores inclusive y ventas anuales hasta el monto máximo de 

1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El incremento en el monto 

máximo de ventas anuales señalado para la Pequeña Empresa será 

determinado por Decreto Supremo refrendado por el MEF cada dos (2) años 

y no será menor a la variación porcentual acumulada del PBI nominal durante 

el referido periodo. (...)”. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

Tecnología de Información 

Se conoce como tecnología de información (TI) a la utilización de tecnología 

– específicamente computadoras y ordenadores electrónicos - para el manejo 

y procesamiento de información – específicamente la captura, 

transformación, almacenamiento, protección, y recuperación de datos e 

información.  

 

Emisión Electrónica de Comprobantes de Pago. 

Lo primero que debemos obtener es un RUC, para ello tenemos que 

acercarnos a cualquier oficina de Sunat con 2 requisitos básicos: Copia y 

original DNI. Recibo de Servicio (Luz, Agua, etc). Cuando estemos 

realizando este trámite, mencionar que estamos obteniendo nuestro RUC para 

emitir recibos por honorarios. Obtener una clave sol, para ello el mismo día 

que obtenemos nuestro RUC, realizamos el trámite de nuestra clave sol, para 

ello solo debemos llevar una copia de nuestro DNI. Luego de tener nuestro 

RUC y Clave Sol, nos dirigimos a nuestra computadora personal, cabina de 

internet o centro de orientación de SUNAT. Ingresamos a la página web 

http://www.sunat.gob.pe/. Luego nos dirigimos a la opción “SUNAT 

Operaciones en Línea – Opción Virtual” y le damos un clic, nos abrirá una 

ventana. Ingresamos a la opción “Tramites, Consultas y Declaraciones 

Informativas”, luego nos pedirá nuestro RUC, Usuario y Contraseña (estos 

datos están en nuestra clave sol). Una vez que ingresamos los datos de la clave 

sol, ingresamos al portal de SUNAT Operaciones en Línea. Luego de ello 

http://www.sunat.gob.pe/
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tenemos que afiliarnos a los comprobantes electrónicos. En la parte izquierda 

está el menú del portal, nos dirigimos en la opción: Sistema de Emisión 

Electrónica – Afiliación. Una vez afiliados, procederemos a emitir nuestro 

primer recibo por honorario electrónico. Para ello nos vamos a la opción: 

Sistema de Emisión Electrónica – Recibo por Honorario Electrónico – 

Emisión. (Torres, 2015)  

 

Comprobantes de pago. 

Es un documento que acredita la transferencia de bienes, entrega en uso o la 

prestación de servicios. Solo se considera comprobantes de pago, siempre que 

cumplan con todas las características y requisitos mínimos, establecidos en el 

reglamento de comprobantes de pago. (Abanto et al, 2012)  

 

Comprobantes de Pago emitidos de manera electrónica. 

Los comprobantes de pago que pueden emitirse de manera electrónica son 

Recibos por Honorarios Electrónicos, Facturas Electrónicas, Notas de Crédito 

Electrónicas y Notas de Débito Electrónica. Para acceder a este sistema de 

emisión tenga en cuenta que: Su domicilio fiscal debe tener la condición de 

“Habido”. No debe hallarse en el estado de Suspensión Temporal de 

Actividades o Baja de Inscripción. Debe estar afecto en el RUC al Impuesto 

a la Renta de Tercera o Cuarta Categoría, según corresponda. Para el caso de 

los que emitan factura electrónica, deben adicionalmente encontrarse 

acogidos al Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER) o al Régimen 

General. Para emitir sus comprobantes electrónicos solo debe ingresar a 

http://www.noticierocontable.com/en-el-caso-de-recibos-por-honorarios-electronicos-cuando-emito-una-nota-de-credito-o-cuando-corresponde-revertirlos/
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SUNAT Virtual, seleccionar SUNAT Operaciones en Línea, ingresar su 

Clave SOL e ingresar al módulo "Sistema de Emisión Electrónica SEE" 

opción: Emisión de Documentos Electrónicos.  

 

Factura electrónica emitida desde los sistemas del contribuyente. 

Es el tipo de comprobante de pago denominado FACTURA, emitido a través 

del sistema de emisión electrónica desarrollado desde los sistemas del 

contribuyente. Mediante el Sistema de Emisión Electrónica desde los 

sistemas desarrollados por el contribuyente, se emiten también las Notas de 

Débito y Crédito vinculadas a la Factura Electrónica desde el Contribuyente. 

La emisión se realiza desde los sistemas desarrollados por el contribuyente, 

por lo que no necesita ingresar a la web de la SUNAT. Es un documento 

electrónico que tiene todos los efectos tributarios del tipo de comprobante de 

pago FACTURA (sustenta costo, gasto, crédito fiscal para efectos 

tributarios). La serie es alfanumérica de cuatro dígitos comenzando con la 

letra F. La numeración es correlativa, comienza en 1 y es independiente a la 

numeración de la factura física. Se emite a favor del adquiriente que cuente 

con RUC, salvo en el caso de las facturas electrónicas emitidas a sujetos no 

domiciliados por las operaciones de exportación. No se puede utilizar para 

sustentar el traslado de bienes. La autenticidad de los documentos 

electrónicos emitidos desde los sistemas del contribuyente se puede consultar 

en el portal web de la SUNAT.  
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Control 

Es la actividad dirigida a verificar el cumplimiento de los planes, programas, 

políticas, normas y procedimientos, detectar desviaciones e identificar 

posibles acciones correctivas”. (Sotomayor (2004) p.B-4). Para García (2014) 

Es un proceso continuo realizado por la dirección, gerencia y el personal de 

la entidad; para proporcionar seguridad razonable, respecto a si están 

lográndose los objetivos. (p.B8) 

 

Información. 

El sistema de información importante para los objetivos de información 

financiera, que incluye el sistema de contabilidad, consiste en métodos, 

registros y niveles de seguridad, establecidos para la contabilización, proceso, 

resumen e informe de las operaciones de la entidad (así como de eventos y 

condiciones) y para mantener contablemente los relativos activos, pasivos e 

inversiones de los accionistas. La calidad del sistema generado de 

información, afecta la habilidad de la gerencia para la toma de decisiones 

apropiadas en el manejo y control de las actividades de la entidad y para 

preparar informes financieros confiables.  

 

Comunicación 

Incluye el proporcionar un entendimiento de los papeles individuales y 

responsabilidades correspondientes al control interno sobre la información 

financiera. Incluye la extensión para cualquier persona que entienda cómo sus 

actividades en el sistema de información financiera, se relacionan con el 
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trabajo de otros y el significado de las excepciones de la información dentro 

de la entidad. Unos canales abiertos de comunicación, ayudan a asegurarse 

de que las excepciones fueron informadas y corregidas. La Comunicación 

toma formas como los manuales de políticas internas, de contabilidad, de 

información financiera y de funciones. La información elaborada por la 

entidad es objeto de verificación por parte del auditor en lo relativo a los 

aspectos de contenido, oportunidad, actualidad, razonabilidad y 

accesibilidad.  

 

Capital 

Es una medida de todo el efectivo que ha sido depositado en una empresa, sin 

importar la fuente de financiación, el nombre contable o propósito del 

negocio, es como si la compañía fuera simplemente una cuenta de ahorros. 

No interesa si la inversión es financiada con capitalización o deuda, no 

interesa si el efectivo es empleado en capital de trabajo o activos fijos. 

Efectivo es efectivo y lo importante es qué tan bien lo manejan las directivas. 

 

MYPE 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una 

persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión 

empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 
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Legislación Tributaria  

La estructura de los impuestos es fijada por leyes, que especifican el objeto 

del gravamen, su base imponible, las alícuotas, el momento de 

perfeccionamiento del hecho imponible, las deducciones admitidas y las 

exenciones, tanto de carácter objetivo como subjetivo. Estas normas también 

se ocupan de un sinnúmero de cuestiones relativas al sistema de 

determinación del tributo, tales como criterios de valuación de activos y 

pasivos, métodos de contabilización, regímenes de amortización y 

tratamientos a otorgar a los diversos tipos de contribuyentes y operaciones. 

(CEPAL 2009)  

 



 

 

52 

 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es el aplicado porque se ha efectuado un estudio 

sobre la relación de la implementación de las TICs para facilitar el pago de 

las obligaciones tributarias. 

El nivel de investigación es el descriptivo porque se ha descrito la 

relación de la variable independiente: la implementación de las TIC y sus 

dimensiones con la variable dependiente: el pago de las obligaciones 

tributarias. 

Diseño de Investigación 

El diseño de investigación es no experimental y transversal X  Y 

 

Donde: 

X: es la Variable Independiente 

Y: es la Variable Dependiente 

 es relación de incidencia 

 

Los métodos que hemos utilizado en el proceso de investigación son los 

siguientes: 
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a) El método deductivo se aplicará en el proceso de teorización de cada una 

de las variables identificadas. 

b)  El método comparativo para comparar los resultados obtenidos de 

acuerdo al diseño de investigación. 

c)  El método inductivo se aplicará en el proceso de discusión y su 

generalización acorde a los datos recolectados y analizados. 

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población objetivo de estudio está comprendida por 143 MYPES, 

oficialmente registradas en el Registro MYPE - REMYPE; del Ministerio de 

Trabajo de la Región Ancash. 

 

Muestra 

La muestra se determinó, aplicando la siguiente fórmula. 

 

𝑛 =
Z2pqN      

𝐍E2 + Z2pq
 

Donde: 

Z= Nivel de confianza. 

p= variabilidad positiva 

q= variabilidad negativa 

N= tamaño de la población 

E= precisión o error. 

n= muestra 
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𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)143      

143(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
= 

 

𝑛 =
(3.8416)2(0.25)143   

0.3575 + (0.9604)
= 

 

𝑛 =
137.3372      

 1.3174 
= 104.24867162593 

 

Entonces la muestra a aplicar es 104 MYPES, registradas oficialmente en el 

REMYPE en el MINTRA de Huaraz el año 2013 y 2014. 
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3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 01: Independiente 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

X0: Tecnologías de 

Información 

X1 Uso del internet  

I1 Numero de declaraciones juradas confiables. 

I2 % de Reducción de costos tributarios 

I3 Numero de datos tributarios 

I4 Grado de relación como sujeto tributario pasivo. 

I5 Nivel de calidad de las declaraciones tributarias 

X2 Emisión electrónica de 

comprobantes de pago  

I1 Manejo del formato virtual de pago de impuesto 

I2 Número de declaraciones tributarias. 

I3 Número de registros contables. 

I4  Número de operaciones tributarias mensuales a pagar. 

I5 % de reducción de tiempo en transacciones financieras. 

X3 Uso de aparatos y equipos 

electrónicos 

I1 Número de aparatos electrónicos integrados. 

I2 Número de redes interconectadas de telefonía móvil 

I3 Grado de disponibilidad de los servicios de internet 
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Variable 02: Dependiente 

 

 VARIABLE INDICADORES 

Y0: Cumplimiento de las obligaciones Tributarias por las 

Micros y Pequeñas Empresas de Huaraz – Periodos 2013 - 

2014. 

I1  Número  de gestiones ante SUNAT 

I2  Número o de comprobantes de pago emitidas 

I3  Número  de Procedimientos Tributarios 

I4  Número  de Registros en libros electrónicos y no electrónicos 

I5 Grado de cumplimiento tributario del empresario. 

I6 % de Beneficios económicos y financieros. 

I7 Grado de eficacia de planillas electrónicas 

I8 Grado de cumplimiento de derechos laborales 
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3.4. FORMALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La formalización de las hipótesis se ha presentado mediante la función 

matemática siguiente: (Mejía, 2005, p. 25)  

Y=f(x) 

Esta función se lee: Y es función de X, lo que equivale a decir que X es 

causa de Y. La hipótesis: Las tecnologías de información inciden 

positivamente para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

Micro y Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013-2014, 

formalizamos según lo simbólicamente expuesto: el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por las Micro y Pequeñas Empresas de la ciudad de 

Huaraz, periodos 2013-2014 en función de las tecnologías de información. 

 

3.5. TECNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Técnicas 

Las técnicas que se han utilizado para obtener información teórica son: 

la revisión bibliográfica para recoger información teórica de las fuentes 

primarias. La encuesta ha sido para recoger la opinión de los propietarios de 

las MYPES acorde a la muestra. 

 

Instrumentos  

Los instrumentos que se han aplicado son: Las fichas textuales y de 

resumen para lograr información teórica. El Cuestionario para recoger la 

opinión de los propietarios de MYPES acorde a la muestra.  
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Fuentes 

La fuente que se ha recurrido es la fuente primaria que ha sido la 

bibliografía básica acorde a la temática. 

 

3.6. FORMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 

El tratamiento de los datos obtenidos se ha efectuado mediante el 

software Excel en tablas estadísticas y gráficos. 

 

3.7. PROCESAMIENTO DE DATOS. 

Los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario a los 

empresarios han sido tabulados mediante el software Excel en términos 

absolutos y relativos en tablas estadísticas de acuerdo a los ítems y criterios 

establecidos en una escala ordinal. En seguida se han elaborado los gráficos 

según los resultados recogidos en las tablas. 

 

3.8. FORMA DE ANÁLISIS DE LAS INFORMACIONES 

La forma de 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. 
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 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. 

 

Según Suárez (2005) el estadístico de prueba es. 1 

 

 

 

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. 

 

                                                 

1 Suárez (2005) Prueba de Hipótesis con chi cuadrado empleando Excel. Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
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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. 

 

|  

 

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 4 criterios menos 

1 es igual a 3. 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 RELACIONADO CON CADA OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO A): 

Definir la influencia del uso del internet para la declaración y pago de 

impuestos como tecnología de información en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

Tabla N° 01: El uso del internet para la declaración y pago de 

impuestos como tecnología de información contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia 

En la tabla N° 01, se aprecia que el 63.46% está de acuerdo que el uso del 

internet para la declaración y pago de impuestos como tecnología de 

información contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por 

las MYPES; el 30.77% está parcialmente de acuerdo; el 4.81% está 

totalmente de acuerdo y solamente el 0,96% está en desacuerdo. 

 

El uso del internet para la 

declaración y pago de impuestos. 
Frecuencia % 

En desacuerdo 1 0,96% 

Parcialmente de acuerdo 32 30,77% 

De acuerdo 66 63,46% 

Totalmente de acuerdo 5 4,81% 

Total 104 100,00% 
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Podemos concluir que la mayoría está de acuerdo que el uso del internet 

para la declaración y pago de impuestos como tecnología de información 

que contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

MYPES. 

 

 

 

4.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO B): 

Identificar la incidencia de la emisión electrónica de comprobantes de 

pago como tecnología de información en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas. 

 

  

En 

desacuerdo; 

0.96% Parcialmente de 

acuerdo; 

30.77%

De acuerdo; 

63.46%

Totalmente de 

acuerdo; 4.81%

En desacuerdo Parcialmente de acuerdo

De acuerdo Totalmente de acuerdo



 

 

63 

 

Tabla N° 02: La emisión electrónica de comprobantes de pago como 

tecnología de información que contribuye en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

     Fuente: Datos procesados por elaboración propia 

 

En la Tabla N° 02, se observa que el 60% está de acuerdo que la emisión 

electrónica de comprobantes de pago como tecnología de información que 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES; 

el 33% está parcialmente de acuerdo; el 6% está totalmente de acuerdo y 

solamente el 2.0% está en desacuerdo.  

Podemos concluir que la mayoría está de acuerdo que la emisión electrónica 

de comprobantes de pago como tecnología de información que contribuye en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES. 

 

En desacuerdo, 2%

Parcialmente de 
acuerdo, 33%

De acuerdo, 
60%

Totalmente de 
acuerdo, 6%

En desacuerdo
Parcialmente de acuerdo
De acuerdo

La emisión electrónica de 

comprobantes de pago. 
Frecuencias % 

En desacuerdo 2 2% 

Parcialmente de acuerdo 34 33% 

De acuerdo 62 60% 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

Total 104 100% 
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4.1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO C): 

Determinar la influencia de la implementación y uso de aparatos y 

equipos electrónicos como tecnología de información en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas 

Empresas. 

 

Tabla N° 03 La implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos 

como tecnología de información que contribuye en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias 

        

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 

 

En la Tabla N° 03, se aprecia el 59% está de acuerdo que la implementación 

y uso de aparatos y equipos electrónicos como tecnología de información que 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES; 

el 32% está parcialmente de acuerdo; el 8% está totalmente de acuerdo y el 

solamente el 2% está en desacuerdo. Podemos concluir que la mayoría está 

de acuerdo que la implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos 

como tecnología de información que contribuye en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por las MYPES. 

La implementación y uso de aparatos 

y equipos electrónicos 
Frecuencias % 

En desacuerdo 2 2% 

Parcialmente de acuerdo 33 32% 

De acuerdo 61 59% 

Totalmente de acuerdo 8 8% 

Total 104 100% 
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4.1.4. OBJETIVO GENERAL: 

Describir la incidencia de las tecnologías de información en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y 

Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013 y 2014. 

 

Tabla N° 04 Las tecnologías de información inciden positivamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES de 

Huaraz, 2013-2014. 

     Fuente: Datos procesados por elaboración propia. 
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Las tecnologías de información Frecuencias % 

En desacuerdo 2 2% 

Parcialmente de acuerdo 33 32% 

De acuerdo 63 61% 

Totalmente de acuerdo 6 6% 

Total 104 100% 
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En la Tabla N° 04, se aprecia el 61% está de acuerdo que las tecnologías de 

información inciden positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas; 2013-2014; el 32% está 

parcialmente de acuerdo; el 6% está totalmente de acuerdo y el 2% está en 

desacuerdo.  

 

Podemos concluir que la mayoría está de acuerdo que las tecnologías de 

información inciden positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas, 2013-2014. 

 

 

 

4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.2.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS GENERAL: 

H0: Las tecnologías de información no inciden positivamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y 

Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013 y 2014. 
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H1: Las tecnologías de información inciden positivamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y 

Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013 y 2014. 

 

La Prueba es de dos colas o bilateral  

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral 

 

DETERMINACION DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

Se aplicó la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para identificar 

si Las tecnologías de información inciden positivamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y 

Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013 y 2014. 

 

REGLA DE DECISIÓN: 

Se rechaza Ho si el valor calculado es mayor que el valor de tabla o 

valor crítico. 
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Tabla de contingencias N° 01. Las tecnologías de información inciden 

positivamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

MYPES de Huaraz, 2013-2014. 

 

Chi-cuadrado de Pearson =  92.08       ; 

  

 Grado de = 6    

Libertad  

  

;      P  Valor = 0.000 

 

   

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla observamos que las tecnologías de información inciden 

positivamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013 y 2014.  

 

 

Indicadores 

Cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por las MYPES de Huaraz 
Total 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El uso del internet para la 

declaración y pago de 

impuestos como tecnología de 

información. 

1 32 66 5 104 

La emisión electrónica de 

comprobantes de pago como 

tecnología de información. 

2 34 62 6 104 

La implementación y uso de 

aparatos y equipos electrónicos 

como tecnología de 

información. 

2 33 61 8 104 

Totales 5 99 189 19 312 
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Según la prueba de independencia Chi-cuadrado: como p < 0.05; rechazamos 

H0 y concluimos que las tecnologías de información inciden positivamente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas 

Empresas de la ciudad de Huaraz. Periodos 2013 y 2014 

 

Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación al 95% de confianza 

 

4.2.2. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA A): 

H0: El uso del INTERNET para la declaración y pago de impuestos 

como tecnología de información, no facilita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

H1: El uso del INTERNET para la declaración y pago de impuestos 

como tecnología de información, facilita el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

La Prueba es de dos colas o bilateral  

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

Se aplicó la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado para identificar si 

el uso del INTERNET para la declaración y pago de impuestos como 

tecnología de información, facilita el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las Micros y Pequeñas Empresas. 
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REGLA DE DECISIÓN: 

Se rechaza Ho si el valor calculado es mayor que el valor de tabla o valor 

crítico. 
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Tabla de contingencias N° 02. El uso del internet para la 

declaración y pago de impuestos como tecnología de información 

que contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

Indicadores 

Cumplimiento de obligaciones tributarias 

Total En 

desacuerdo 

Parcialmente de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

La ayuda técnica en la 

declaración de obligaciones 

tributarias. 

2 30 65 7 104 

La reducción de costos como 

contribuyente.  
0 45 57 2 104 

La disponibilidad de datos 

como contribuyente.  
1 25 70 8 104 

La declaración como sujeto 

tributario.  
1 24 75 4 104 

 La mejora de la calidad de 

las declaraciones tributarias. 
1 33 64 6 104 

Totales 5 157 331 27 520 

 

Chi-cuadrado de Pearson = 103.92           

 

       

;   Grado de =  12 

Libertad       

     

;     P  Valor = 0.000 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla observamos que el uso del internet para la declaración y pago 

de impuestos como tecnología de información, facilita el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de las Micros y Pequeñas Empresas.  

Según la prueba de independencia Chi-cuadrado: como p < 0.05; 

entonces se concluye que “El uso del INTERNET para la declaración y 

pago de impuestos como tecnología de información, facilita el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de las Micros y Pequeñas 

Empresas,  

Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación al 95% de confianza. 
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4.2.3. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS ESPECÍFICA B): 

H0: La emisión electrónica de comprobantes de pago no incide 

favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

H1: La emisión electrónica de comprobantes de pago incide 

favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

La Prueba es de dos colas o bilateral  

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

 La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADÍSTICO DE PRUEBA 

Se aplicó la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para identificar 

si la emisión electrónica de comprobantes de pago incide 

favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

REGLA DE DECISIÓN 

Se rechaza Ho si el valor calculado es mayor que el valor de tabla o 

valor crítico. 

 



 

 

73 

 

 

 

Tabla de contingencias N° 03. La emisión electrónica de comprobantes de 

pago como tecnología de información que contribuye en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

 

Indicadores 

Cumplimiento de las obligaciones 

tributarias 
Total 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

El manejo del formato virtual 

de pago de impuestos. 
2 40 60 2 104 

La preparación de las 

declaraciones tributarias.  
1 36 61 6 104 

La facilidad en el registro 

contable de ingresos y gastos.  
3 31 63 7 104 

La ayuda en el cálculo mensual 

de impuestos a pagar.  
0 33 62 9 104 

La abreviación del tiempo de 

transacciones financieras.  
3 28 63 10 104 

Totales 9 168 309 34 520 

 

Chi-cuadrado de Pearson = 89,85   ; 

   

Grado de = 12 

Libertad  

  

;         P  Valor = 0.000 
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INTERPRETACIÓN: 

En la tabla observamos que la emisión electrónica de comprobantes de 

pago incide favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las Micros y Pequeñas Empresas.  

Según la prueba de independencia Chi-cuadrado: como  p < 0.05;  se 

concluye que la emisión electrónica de comprobantes de pago incide 

favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

Por lo tanto se acepta la hipótesis de investigación al 95% de 

confianza. 

 

4.2.4. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS ESPECIFICA C): 

H0: La implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos no 

contribuye a la seguridad y transparencia en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas. 

 

H1: La implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos 

contribuye a la seguridad y transparencia en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas. 

 

La Prueba es de dos colas o bilateral  

   

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:  

Se trabajó con un nivel de significancia del α = 0,05  

La hipótesis alterna es de dos colas o bilateral 
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DETERMINACIÓN DEL ESTADISTÍCO DE PRUEBA 

Se aplicó la Prueba no paramétrica de la Chi cuadrado, para identificar 

si la implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos 

contribuye a la seguridad y transparencia en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas. 

 

REGLA DE DECISIÓN 

Se rechaza Ho si el valor calculado es mayor que el valor de tabla o 

valor crítico. 
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Tabla de contingencias N° 04. La implementación y uso de aparatos y 

equipos electrónicos como tecnología de información que contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Indicadores 

Cumplimiento de las obligaciones 

tributarias 
Total 

En 

desacuerdo 

Parcialmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

La instalación de aparatos electrónicos 

de comunicación  
2 28 62 12 104 

La conexión de redes de telefonía móvil  0 35 60 9 104 

La conexión en forma interna cableada  4 30 59 11 104 

La conexión en forma interna 

inalámbrica  
2 39 59 4 104 

La disponibilidad de los servicios de 

internet 
2 32 65 5 104 

Totales 8 164 305 37 514 

 

            Chi-cuadrado de Pearson  = 83,62    ; Grado de = 12 

Libertad 

;     P  Valor = 0.000 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla observamos que La implementación y uso de aparatos y 

equipos electrónicos contribuye a la seguridad y transparencia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas 

Empresas. 

 

Según la prueba de independencia Chi-cuadrado: como  p < 0.05;  se 

concluye que la implementación y uso de aparatos y equipos 

electrónicos contribuye a la seguridad y transparencia en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas 

Empresas. 

 Por lo tanto, se acepta la hipótesis de investigación al 95% de confianza. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

Las tecnologías de información inciden positivamente en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad 

de Huaraz. Periodos 2013 y 2014.  

 

Según los indicadores de la prueba de hipótesis, se demuestra que el valor de 

X2 es 92.08, y lo calculado está ubicada en la región de rechazo, entonces se 

decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa cuyos 

indicadores se indica como evidencia: el uso del internet para la declaración 

y pago de impuestos como tecnología de información, la emisión electrónica 

de comprobantes de pago como tecnología de información y la 

implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos como tecnología de 

información. 

 

Indicadores o resultados que son concordantes con lo que sostiene 

Negroponte (1995) que las TIC constituyen el conjunto convergente de 

tecnologías de la microelectrónica, la informática -hardware y software- y las 

telecomunicaciones y tienen la peculiaridad de posibilitar la generación, el 

almacenamiento, el procesamiento y la transmisión de la información. Así 

mismo según Bologna y Walsh (1997) la tecnología de la información (TI) se 

entiende como aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, 

retener, manipular o distribuir información. La tecnología de la información 
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se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías 

afines aplicadas a la toma de decisiones; y por ultimo Alter (1999) la 

tecnología de la Información (TI) está cambiando la forma tradicional de 

hacer las cosas, las personas que trabajan en gobierno, en empresas privadas, 

que dirigen personal o que trabajan como profesional en cualquier campo. 

Los avances actuales hacen posible capturar y utilizar la información en el 

momento que se genera, es decir, tener procesos en línea. Utilizando 

eficientemente la tecnología de la información se pueden obtener ventajas 

competitivas, pero es preciso encontrar procedimientos acertados para 

mantener tales ventajas como una constante, así como disponer de cursos y 

recursos alternativos de acción para adaptarlas a las necesidades del 

momento, pues las ventajas no siempre son permanentes. El sistema de 

información tiene que modificarse y actualizarse con regularidad si se desea 

percibir ventajas competitivas continuas. El uso creativo de la tecnología de 

la información puede proporcionar a los administradores una nueva 

herramienta para diferenciar sus recursos humanos, productos y/o servicios 

respecto de sus competidores. 

 

5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Hipótesis Específica a) El uso del internet para la declaración y pago de 

impuestos como tecnología de información influye positivamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias por las Micros y Pequeñas 

Empresas. 
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Según los indicadores de la primera prueba de hipótesis, se demuestra que el 

valor de X2 es 103.92, y lo calculado está ubicada en la región de rechazo, 

por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 

alternativa, cuyos indicadores se indica como evidencia: la ayuda técnica en 

la declaración de obligaciones tributarias, la reducción de costos como 

contribuyente, la disponibilidad de datos como contribuyente, la declaración 

como sujeto tributario y la mejora de la calidad de las declaraciones 

tributarias, indicadores que son concordantes con lo que sostiene Tim 

O’Reilly (2006)  que describe a la Web 2.0 “como un sistema de principios 

y prácticas que conforman un verdadero sistema solar de sitios que muestran 

algunos o todo esos principios, a una distancia variable de ese núcleo”. Estos 

principios se pueden sintetizar en un diseño centrado en el usuario, la 

descentralización del poder, y múltiples contribuciones y colaboraciones. 

Estas particularidades han hecho que la Internet pase por la transición de ser 

medio vertical hacia uno horizontal en la cual se permite que los usuarios de 

los sitios web interactúen y elaboren contenidos colectivamente; asimismo 

complementa Hamel (2017) que una idea innovadora puede impulsarte para 

empezar con un exitoso pequeño negocio. Pero a la larga, una compañía no 

se volverá rentable a menos que pueda convencer a los consumidores de 

probar sus productos. Internet es un medio que los negocios pueden utilizar 

para anunciarse, conectar con sus clientes y para vender. Una buena estrategia 

de internet puede jugar un papel muy importante para tener una campaña de 

mercadeo exitoso y para vender productos; y por último Dos Santos (1999) 

los beneficios de los sistemas de declaración y pago electrónicos, son: El 
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primer beneficio es la ayuda al contribuyente en la preparación de sus 

declaraciones y pagos. Dichos sistemas pueden ayudar a los contribuyentes 

en muchos aspectos legales, tales como escoger las mejores opciones de 

declarar, en los cálculos y en la transposición de datos de declaraciones 

anteriores, o de la misma declaración. Cuando los programas informáticos de 

apoyo a los contribuyentes en la preparación de sus declaraciones y pagos son 

correctamente desarrollados, los contribuyentes los ven como una eficaz 

asistencia de la Administración. El segundo beneficio de estos sistemas es la 

reducción de costos tanto para el contribuyente como para la Administración. 

Los contribuyentes normalmente llevan menos tiempo para preparar sus 

declaraciones y pagos cuando utilizan tales sistemas. Además, en muchos 

casos, dejan de recurrir a contadores o a preparadores pues estos sistemas les 

permiten cumplir con sus obligaciones sin necesidad de otro tipo de ayuda. 

Respecto de la Administración, se reduce el costo de procesamiento por la 

eliminación de la digitación de los formularios. Además, se reduce el costo 

de corrección de los documentos. El tercer beneficio es el tiempo requerido 

para hacer disponible la información de declaraciones y pagos a los usuarios 

de la Administración. La información que llega en medios electrónicos puede 

ser casi inmediatamente cargada en la base de datos de la Administración 

Tributaria y utilizada para apoyo a la fiscalización y cobranza y el cuarto 

beneficio es la calidad de la información de las declaraciones y pagos. Como 

los programas del sistema de declaraciones y pagos electrónicos usados por 

los contribuyentes realizan validaciones estrictas de la información ingresada, 

el margen de errores es mínimo, acercándose al 0%.  
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Hipótesis Específica b) La emisión electrónica de comprobantes de pago 

incide favorablemente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

las Micros y Pequeñas Empresas. 

 

Según los indicadores de la prueba de hipótesis, se demuestra que el valor de 

X2 es 89.85, y lo calculado está ubicada en la región de rechazo, entonces se 

decide rechazar la hipótesis nula (H0) se acepta la hipótesis alternativa, cuyos 

indicadores se indica como evidencia: el manejo del formato virtual de pago 

de impuestos, la preparación de las declaraciones tributarias, la facilidad en 

el registro contable de ingresos y gastos, la ayuda en el cálculo mensual de 

impuestos a pagar  y la abreviación del tiempo de transacciones financieras. 

Indicadores o resultados que son concordantes con lo que sostiene Aguayo 

(2014) desde hace ya algunos años, la SUNAT ha venido impulsando que los 

contribuyentes dejen de emitir comprobantes de pago en formatos físicos, 

para que migren a formatos electrónicos progresivamente. Resulta claro que 

la intención de la Administración es que, eventualmente, todos los 

contribuyentes emitan sus comprobantes de pago (y lleven sus libros y 

registros contables) de manera electrónica. Así se constata de la exposición 

de motivos del Decreto Legislativo N° 1121, mediante el cual se modificó, 

en el año 2012, el numeral 7 del artículo 87° del Código Tributario (referido 

a las obligaciones de los contribuyentes), al indicarse que: “El objetivo de la 

Administración Tributaria es contar con la información de las transacciones 

económicas de los contribuyentes, haciendo uso intensivo de la tecnología, a 

través de ésta, de los agentes que participan de ella, permitiendo direccionar 
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correctamente las acciones de control tributario, haciéndolas más efectivas y 

menos costosas. En cuanto a las facturas, actualmente existen dos sistemas 

autorizados por la SUNAT para emitir dichos comprobantes de manera 

electrónica. El Sistema de Emisión Electrónica, desarrollado desde los 

sistemas del contribuyente, es el medio de emisión electrónica de la factura 

electrónica, la boleta de venta electrónica y las notas electrónicas (crédito y 

débito) desarrollado por el emisor electrónico y la SUNAT, conforme lo 

establece el artículo 1° de la Resolución de Superintendencia N° 097-

2012/SUNAT y modificatorias.  

 

Hipótesis Específica c) La implementación y uso de aparatos y equipos 

electrónicos contribuye a la seguridad y transparencia en el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas. 

Según los indicadores de la prueba de hipótesis, se demuestra que el valor de 

X2 es 83.62, y lo calculado está ubicada en la región de rechazo, entonces se 

decide rechazar la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 

cuyos indicadores se indica como evidencia: la instalación de aparatos 

electrónicos de comunicación, la conexión de redes de telefonía móvil, La conexión 

en forma interna cableada, La conexión en forma interna inalámbrica y la 

disponibilidad de los servicios de INTERNET.  

 

Indicadores o resultados que son concordantes con lo que sostiene Bologna 

y Walsh (1997) la tecnología de la información (TI) se entiende como 

aquellas herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular 

o distribuir información. La tecnología de la información se encuentra 
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generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías afines 

aplicadas a la toma de decisiones; asimismo la Dirección Nacional de Censos 

y Encuestas del INEI (2009) los Tipos de conexión externa a Internet son: a) 

La conexión telefónica (OPCION A) es una conexión intermitente a Internet 

por medio de un módem analógico (estándar) y una línea telefónica corriente 

(Red telefónica pública conmutada – RTPC) que requiere que el módem 

marque un número cuando se quiere acceder a Internet (para ingresar a la 

troncal del proveedor del servicio de Internet con el fin de establecer un 

enlace de módem a módem, el cual es luego encaminado hacia Internet). “Una 

conexión telefónica se refiere a una conexión por la línea de teléfono en un 

sistema de muchas líneas compartidas por muchos usuarios. La conexión 

telefónica se establece y se mantiene por un período de tiempo limitado. La 

conexión telefónica puede ser iniciada manual o automáticamente por el 

módem de su computador o por otro dispositivo. Esta conexión a Internet 

solía ser la más corriente. Tiene la capacidad de transportar 56 kilobits por 

segundo; b) La conexión de RDSI (Red Digital de Servicios Integrados) 

(OPCION E) es una conexión intermitente a Internet utilizando un sistema de 

red telefónica conmutada (una serie de estándares de la CCITT/UIT), 

diseñada para posibilitar transmisiones digitales (en lugar de las analógicas) 

de voz y de datos a través de los hilos de cobre corrientes (permite la 

transmisión digital a través de la red telefónica pública conmutada), lo cual 

se traduce en mayor calidad y velocidad de la que se dispone en los sistemas 

analógicos; c) La conexión a través de redes de telefonía móvil (OPCION F) 

de baja capacidad de “velocidad” es un acceso a Internet que utiliza la 
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transmisión inalámbrica de largo alcance de las tecnologías de red móvil tales 

como HSCSD (por la sigla en inglés de HighSpeed Circuit-Switched Data - 

Datos de circuitos conmutados de alta velocidad) o GPRS (por la sigla en 

inglés de General Packet Radio Service – Servicio general de paquetes por 

radio), conocida también como tecnología móvil 2,5 G. El acceso a Internet 

por medio de redes de telefonía móvil se considera como una conexión de 

baja capacidad de “velocidad” (banda angosta) cuando la suma total de la 

capacidad en las dos direcciones (bajada y subida) es igual o mayor a 256 

kbps; d) Línea de Abonado Digital. (OPCION C) se refiere a una familia de 

tecnologías de enlace de bucle local con un amplio ancho de banda que brinda 

una conexión digital permanente a Internet a través de los hilos de cobre de 

la red telefónica local. “La línea de Abonado Digital Asimétrica (ADSL), en 

la que se adjudica un ancho de banda mayor para la descarga que para la carga 

de datos, y la Línea de Abonado Digital de Alta Velocidad (HDSL) se 

consideran las tecnologías dominantes de DSL. Normalmente, una conexión 

individual permite entre 1,544 mbps y 512 kbps de bajada y cerca de 128 kbps 

de subida. El ancho de banda puede variar considerablemente de un estado a 

otro, así como dentro del mismo estado. Una línea de DSL puede transportar 

señales de datos y de voz y la parte que corresponde a los datos se mantiene 

conectada permanentemente. La conexión DSL se 165 considera una 

conexión ‘fija’ y permanente a Internet con una alta capacidad de ‘velocidad’ 

(banda ancha).” Y e) Otros tipos de conexión fija (cableada o inalámbrica) 

(OPCION B, G Y H) a Internet con una alta capacidad de “velocidad” son las 

siguientes: “conexión a la red de TV por cable” por medio de un módem para 
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cable; líneas de abonado de alta velocidad como “Frame Relay, ATM, 

Multiplex Digital”; conexión de LAN por Ethernet; conexión de fibra óptica; 

conexión satelital; conexión Wi-fi; otras conexiones fijas FWA, etc. Módem 

para Cable consiste en utilizar módems conectados a la red de televisión por 

cable (líneas de televisión vía cable) para tener un acceso permanente “fijo” 

a Internet. “El término Internet por cable (o sencillamente, cable) se refiere a 

un servicio de Internet que se presta a través de esta infraestructura. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

La mayoría de los propietarios de las MYPES está de acuerdo que las tecnologías 

de información inciden positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por la Micros y Pequeñas Empresas, periodos 2013 - 2014. 

 

Primera conclusión específica: 

La mayoría de los propietarios de las MYPES está de acuerdo que el uso del internet 

para la declaración y pago de impuestos como tecnología de información, 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES. 

 

Segunda conclusión específica: 

La mayoría de los propietarios de las MYPES está de acuerdo que la emisión 

electrónica de comprobantes de pago como tecnología de información, contribuye 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las MYPES. 

 

Tercera conclusión específica: 

La mayoría de los propietarios de las MYPES está de acuerdo que la 

implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos como tecnología de 

información, contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

MYPES 
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACION GENERAL 

Se recomienda a los representantes legales y personal profesional que laboran en 

las Micros y Pequeñas Empresas de la ciudad de Huaraz, implementar las 

tecnologías de información para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en 

las Micros y Pequeñas Empresas.  

 

Primera recomendación específica: 

Se recomienda a las entidades del Estado Peruano a contribuir en capacitaciones a 

los representantes y/o encargados de las MYPES en el uso del internet para la 

declaración y pago de impuestos, para el cumplimiento oportuno y eficaz de las 

obligaciones tributarias. 

 

Segunda recomendación específica: 

Se recomienda al Estado Peruano que emita leyes, decretos leyes y otras normas, 

donde transmita a través de la SUNAT e imponga que las MYPES realicen la 

emisión electrónica de comprobantes de pago para el control y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por las MYPES. 

 

Tercera recomendación específica: 

Se recomienda a los propietarios de las MYPES y a la SUNAT implementar el uso 

de aparatos y equipos electrónicos como tecnología de información, tanto Software 

como hardware, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por las 

MYPES. 
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APÉNDICE 

 

Apéndice N° 1: Empresas Encuestadas 

 

La población objetivo de estudio es de 143 MYPES, donde se determinó una muestra de 104 empresas, de las cuales se recabo información de 

cada una de ellas, en la siguiente tabla que detalla; Registro Único del Contribuyente – RUC, Razón Social, Año de Acreditación 2013 y 2014 

como MYPE, Régimen Tributario, Actividad Económica, Grado de Instrucción Alcanzada por el Representante Legal y Condición de la 

Empresa. 

 

N° RUC RAZÓN SOCIAL 

AÑO DE 

ACREDITACI

ÓN 

REGISTRO 

TRIBUTARIO 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

ALCANZADA POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL 

CONDICI

ON 

1 20533802398 NCONS E.I.R.L. 07/07/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

2 20449344422 
CONSTRUCTORA DIEGO'S 

E.I.R.L. 
23/05/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 

Superior universitario 

(titulado) 
Pequeña 

3 20533666605 CORPORACION B & O E.I.R.L. 10/09/201 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 
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4 20542100436 ALFRETH S.R.L. 19/12/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

5 20408056994 
SOLUCIONES ECONOMICAS 

ALTERNATIVAS E.I.R.L. 
21/11/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

6 20534024453 
SOAC CONSTRUCTORA & 

CONSULTORA S.R.L. 
13/05/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

7 20531084072 ALBEDI S.A.C. 25/04/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

8 20533690905 CINCO MILLONES S.R.L. 09/09/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

9 20571195608 ECCOGET E.I.R.L. 31/05/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

10 20533623035 
EMPRESA TRUAL S.A.C. - 

TRUAL S.A.C. 
26/07/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

11 20533667083 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION RODE E.I.R.L. 
16/01/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

12 20530963528 
INVERSIONES YAWARCOCHA 

S.R.L. 
22/10/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 
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13 20571506701 
MULTISERVICIOS SAN 

VICENTE DE LIMAN E.I.R.L. 
07/02/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

14 20533697667 
SUPERA CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES E.I.R.L. 
27/03/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios 
Secundaria completa micro 

15 20534187590 COMINSA S.R.L. 28/10/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
Pequeña 

16 20571305128 

CONSTRUCCION Y 

MAQUINARIAS TS S.A.C. - C Y M 

TS S.A.C. 

19/12/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

17 20571261163 
CONSTRUCTORA ARAUCANO 

E.I.R.L. 
07/06/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

18 20533614478 
CONSTRUCTORA MARICRYS 

E.I.R.L. 
20/08/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

19 20571111510 

STEVEN CONSTRUCTORES Y 

CONTRATISTAS GENERALES 

S.R.L. 

21/03/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

20 20533788891 
ALLI ALLPA INGENIERIA 

S.R.L. 
23/10/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 
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21 20533720588 AVALOS LUNA E.I.R.L. 13/01/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

22 20571370531 
CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS DELSA VO S.A.C. 
08/08/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

23 20533923187 
SANTA CRUZ INGENIEROS 

CONTRATISTAS S.R.L. 
24/01/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

24 20533671439 CRYSMA S.A.C. 13/03/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

25 20571422515 

EMPRESA CONSTRUCTORA 

CONSULTORA Y DE SERVICIOS 

MULTIPLES KINYISU S.R.L. 

16/01/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

26 20533679171 VOLKOM S.A.C. 18/09/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(titulado) 
micro 

27 20533648615 CONSORCIO HS-PERU S.R.L. 23/08/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

28 20533631721 
CONSTRUCTORA M&V 

MENDOZA S.A.C. 
12/08/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 
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29 20533747605 

CONSTRUCTORA 

CONSULTORA Y 

MULTISERVICIOS L & J 

HERMANOS S.A.C. 

29/08/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

30 20542112957 INGENIERÍA FIRS E.I.R.L. 11/09/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

31 20533761268 TESLA INGENIEROS S.R.L. 10/07/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

32 20531059558 

INVERSIONES ACS-

ACTIVIDADES DE 

CONSTRUCCION Y SERVICIOS 

E.I.R.L. 

08/08/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

33 20571439086 
MC CONTRATISTAS 

GENERALES S.R.L. 
21/08/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

34 20533826491 

INVERSIONES Y 

CONSTRUCTORA SANBER 

E.I.R.L. 

06/10/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 
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35 20533757317 GH INGENIERIA S.A.C. 10/03/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

36 20531046901 ANGASHI S.A.C. 07/06/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

37 20407904118 

CARHUAYINOS 

CONTRATISTAS GENERALES 

S.A.C. 

20/08/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

38 20571448581 
CIA MINERA & 

CONSTRUCCION S.A.C. 
21/03/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

39 20542156814 

CONSTRUCTORA & 

CONSULTORA SEÑOR DE MAYO 

S.A.C. 

01/07/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

40 20533682635 

CONSTRUCTORA & 

INGENIERIA GRUPO PAREDES 

S.A.C. 

20/08/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

41 20571383439 
CONSTRUCTORA E 

INVERSIONES ORTIZ S.A.C. 
26/09/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 
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42 20534087374 
CONSTRUCTORA ELIARD 

S.R.L. 
28/02/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

43 20542102641 
CONSTRUCTORA FRANKLIN 

S.R.L. 
26/09/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

44 20542165210 
CONSTRUCTORA H&F 

PINKUSH S.A.C. 
07/08/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

45 20530737943 
CONSTRUCTORA RODRIGO 

S.R.L 
09/01/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

46 20530696902 CONSTRUCTORA S & S S.R.L. 04/06/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

47 20571344531 
CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA SANURE S.R.L. 
28/02/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

48 20533966404 

CONTRATISTAS GENERALES 

Y MULTISERVICIOS CROVA 

S.R.L. 

27/08/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa Pequeña 

49 20533655409 GRUPO GARGATE E.I.R.L. 26/07/2013 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 
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50 20542086425 
CONSTRUCTORA & 

CONSULTORA E.I.R.L. 
26/06/2013 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

51 20533683879 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

ADONOEL S.A.C. 
30/01/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

52 20533667598 
INVERSIONES A&G 

CONTRATISTAS S.A.C. 
12/06/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

53 20533786767 
INVERSIONES GENERALES 

CYMA S.A.C. 
05/09/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

54 20533641106 
INVERSIONES HERMANOS 

MALVACEDA S.R.L. 
20/08/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

55 20571390729 INVERSIONES MOZAPI S.R.L. 30/01/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

56 20533762582 JOMACO E.I.R.L. 08/08/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

57 20407796714 
MCO CONSTRUCTORA 

CONSULTORA E.I.R.L. 
15/08/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

58 20533749721 
ROCH INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S.R.L. 
21/08/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 
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59 20533740261 
SERVICIOS GENERALES 

VIDAL E.I.R.L. 
11/09/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

60 20407774745 
VARGAS INVERSIONES Y 

NEGOCIOS  S.A.C. 
29/05/2014 

Régimen 

General 

Transporte de carga 

por carretera 
Secundaria completa micro 

61 20533668560 KORA CONTRATISTAS E.I.R.L. 15/08/2014 
Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

62 20533656049 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

DELTA Y ALFA S.R.L. 
23/01/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

63 20533812784 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

OMAJUS S.A.C. 
29/08/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

64 20571452007 
EMPRESA CONSTRUCTORA Y 

MULTISERVICIOS CYA S.R.L. 
11/09/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

edificios completos 
Secundaria completa micro 

65 20571445132 "B.C.S." E.I.R.L. 04/01/2013 
Régimen 

General 

Hoteles, 

campamentos y 

otros 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

66 20571203040 
EMPRESA HOTELERA 

VALENCIA II EIRL 
19/04/2013 

Régimen 

General 

Hoteles, 

campamentos y 

otros 

Secundaria completa micro 
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67 20530937799 MUNDIALFARMA S.R.L. 12/04/2014 
Régimen 

General 

Venta al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

médicos y artículos 

en comercios 

especializados 

Superior universitario 

(Bachiller) 
Pequeña 

68 20533690654 CEAL PHARMA S.A.C. 23/08/2013 
Régimen 

General 

Venta al por menor 

de productos 

farmacéuticos y 

médicos y artículos 

en comercios 

especializados 

Secundaria completa micro 

69 20571252504 COLCA CORP S.A.C. 15/08/2013 
Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de alimentos, 

bebidas y tabaco 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

70 20533739335 PRANDISSENT S.A.C. 23/01/2014 
Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de alimentos, 

bebidas y tabaco 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 
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71 20571341868 

INVERSIONES Y 

NEGOCIACIONES EL NAZARENO 

S & S S.R.L. 

13/01/2014 
Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de alimentos, 

bebidas y tabaco 

Secundaria completa micro 

72 20542074257 

COMPAÑIA J Y M 

CONTRATISTAS GENERALES 

E.I.R.L. 

19/04/2013 
Régimen 

General 

Transporte de carga 

por carretera 
Secundaria completa micro 

73 20542095505 GRUPO ABARCA S.R.L 28/02/2013 
Régimen 

General 

Transporte de carga 

por carretera 
Secundaria completa micro 

74 20530953484 
INFINITE ADVENTURES 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
13/05/2013 

Régimen 

General 

agencia de viajes y 

guía turístico 
Secundaria completa micro 

75 20533930981 
AGENCIA DE VIAJES DE 

AVENTURA QUECHUA S.R.L. 
13/01/2014 

Régimen 

General 

agencia de viajes y 

guía turístico 
Secundaria completa micro 

76 20542141116 
CONSORCIO INTEGRAL E & S 

E.I.R.L. 
18/07/2013 

Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de materiales de 

construcción, 

artículos de 

ferretería y equipos 

de materiales de 

Superior universitario 

(Titulado) 
Pequeña 
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fontanería y 

calefacción 

77 20286998594 CASA ANDES E.I.R.LTDA. 06/06/2014 
Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de materiales de 

construcción, 

artículos de 

ferretería y equipos 

de materiales de 

fontanería y 

calefacción 

Secundaria completa Pequeña 

78 20571420067 
INVERSIONES & CONSULTING 

FVC S.R.L. 
18/09/2014 

Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de materiales de 

construcción, 

artículos de 

ferretería y equipos 

de 

Secundaria completa micro 
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materiales de 

fontanería y 

calefacción 

79 20407853530 

EMPRESA CONSTRUCTORA, 

TRANSPORTES Y TURISMO 

OLGUITA TOURS S.A.C. 

12/08/2013 
Régimen 

General 

Otras actividades de 

transporte terrestre 
Secundaria completa micro 

80 20571227909 

EMPRESA TRANSPORTES 

TURÍSTICO ANDES PERU M.H.S. 

E.I.R.L. 

24/01/2013 
Régimen 

General 

Otras actividades de 

transporte terrestre 
Secundaria completa micro 

81 20533811389 
SERVICIOS TURÍSTICO DULCE 

AMANECER E.I.R.L. 
11/09/2014 

Régimen 

General 

Otras actividades de 

transporte terrestre 
Secundaria completa micro 

82 20533609474 
OH CONTRATISTAS & 

CONSULTORES S.R.L. 
25/09/2014 

Régimen 

General 

Transporte de carga 

por carretera 

Superior universitario 

(Titulado) 
micro 

83 20571378788 

EMPRESA DISTRIBUIDORA 

COMERCIALIZADORA Y DE 

INVERSION INARI 7 S.A.C. 

08/04/2013 
Régimen 

General 

Transporte de carga 

por carretera 
Secundaria completa micro 

84 20530819591 
SERVICIOS MÚTIPLES COPA 

S.A.C. 
18/07/2014 

Régimen 

General 

Transporte de carga 

por carretera 
Secundaria completa micro 
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85 20533747273 

DISEÑO, ELABORACION Y 

EJECUCION DE PROYECTOS 

S.A.C. 

25/07/2014 
Régimen 

General 

Actividad 

arquitectura e 

ingeniería 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

86 20542087235 EMPRESA SERVIDOVA S.R.L. 23/05/2013 
Régimen 

General 

Actividad 

arquitectura e 

ingeniería 

Secundaria completa micro 

87 20495621368 
M & P SERVICIOS GENERALES 

SRL 
13/05/2014 

Régimen 

General 

Actividad 

arquitectura e 

ingeniería 

Secundaria completa micro 

88 20408003106 E.L.M. NEGOCIOS E.I.R.L. 16/10/2013 
Régimen 

General 

Venta al por menor 

de combustible para 

vehículos 

automotores en 

comercios 

especializados 

Secundaria completa micro 

89 20407994788 

CENTRO RADIOLOGICO DE 

DIAGNOSTICO POR IMAGEN 

DIGITAL H & M E.I.R.L. 

08/02/2013 
Régimen 

General 

actividades de 

médicos y 

odontólogos 

Superior universitario 

(Titulado) 
micro 
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90 20533997466 LUYOPAT S.A.C. 01/01/2014 
Régimen 

General 
Telecomunicaciones 

Superior universitario 

(Titulado) 
Pequeña 

91 20408040991 ROSS GALY E.I.R.L. 20/01/2014 
Régimen 

General 

Restaurantes, bares 

y cantinas 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

92 20407879253 
INNOVACIONES 

TECNOLOGICAS  S.A.C. 
13/05/2013 

Régimen 

General 

Consultores Prog. y 

Suministros 

Informáticos 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

93 20446352912 
COMERCIAL ARAUJO E HIJOS 

S.R.L. 
25/01/2013 

Régimen 

General 

Venta de vehículos 

automotores 

Superior universitario 

(Bachiller) 
Pequeña 

94 20571414849 
CONSORCIO EDUCATIVO 

CIMA S.A.C. 
04/05/2013 

Régimen 

General 

Enseñanza 

preescolar y 

primaria 

Superior universitario 

(Bachiller) 
micro 

95 20531092849 ALGA INVERSIONES E.I.R.L. 17/08/2013 
Régimen 

General 

Venta de partes, 

piezas y accesorios 

para vehículos 

automotores 

Secundaria completa micro 

96 20530766455 ART.GRAPHIC E.I.R.L. 13/12/2013 
Régimen 

General 

Actividades de 

impresión 
Secundaria completa micro 
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97 20571229944 

COLLINS PROVEEDORES, 

CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES E.I.R.L. 

18/07/2013 
1Régimen 

General 

Alquiler y 

arrendamiento de 

vehículos 

automotores 

Secundaria completa micro 

98 20534187166 
EMPRESA DE SERVICIOS 

MULTIPLES DAJA E.I.R.L. 
27/06/2013 

Régimen 

General 

Actividades de 

impresión 
Secundaria completa Pequeña 

99 20408141169 
CONSTRUCCION & MINERIA 

APC E.I.R.L. 
29/09/2014 

Régimen 

General 

Venta al por mayor 

de metales y 

minerales 

metalíferos 

Secundaria completa Pequeña 

|100 20534049286 
CONSTRUCTORA CHAVIN 

INGENIEROS S.A.C. 
16/01/2014 

Régimen 

General 

Construcción de 

carreteras y vías de 

ferrocarril 

Secundaria completa micro 

101 20530711472 
INVERSIONES TURISTICAS LA 

BRASA RED EIRL 
08/09/2014 

Régimen 

General 

Actividades de 

restaurantes y de 

servicio móvil de 

comidas 

Secundaria completa Pequeña 
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102 20571235910 
MONTE ALTO CONSULTORIA 

Y EDIFICACIONES S.R.L. 
04/04/2014 

Régimen 

General 

Instalaciones 

eléctricas 
Secundaria completa micro 

103 20530978126 
MULTISERVICIOS VONDER 

MEMBLIN E.I.R.L. 
07/02/2014 

Régimen 

General 

Actividades 

veterinarias 
Secundaria completa micro 

104 20115595904 RADIO ALPAMAYO E.I.R.L 13/02/2014 
Régimen 

General 

Actividades de radio 

y televisión 
Secundaria completa micro 
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Apéndice N° 2: CUESTIONARIO 

Objetivo: Obtener la opinión sobe la incidencia de las tecnologías de información 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las MYPES de Huaraz 2013-

2014. 

 

Instrucción: Marque con un aspa la respuesta que según su opinión es la correcta. 

 

 

El uso del internet para la declaración y pago de impuestos como tecnología de 

información que contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

11. ¿Usted cree que la ayuda técnica en la declaración de obligaciones tributarias como tecnología de 

información que contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

2. ¿Cree usted que la reducción de costos como contribuyente como tecnología de información que 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

3. ¿Considera usted que la disponibilidad de datos como contribuyente como tecnología de información que 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

4. ¿Usted cree que la declaración como sujeto tributario como tecnología de información que contribuye en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

5. ¿Cree usted que la mejora de la calidad de las declaraciones tributarias como tecnología de información 

que contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

La emisión electrónica de comprobantes de pago como tecnología de información que 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

6. ¿El manejo del formato virtual de pago de impuestos como tecnología de información que contribuye en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

7. ¿La preparación de las declaraciones tributarias como tecnología de información que contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 
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Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

8. ¿La facilidad en el registro contable de ingresos y gastos como tecnología de información que contribuye 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

9. ¿La ayuda en el cálculo mensual de impuestos a pagar como tecnología de información que contribuye en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

10. ¿La abreviación del tiempo de transacciones financieras como tecnología de información que contribuye 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

La implementación y uso de aparatos y equipos electrónicos como tecnología de información 

que contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

11. ¿La instalación de aparatos electrónicos de comunicación como tecnología de información que 

contribuye en el cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

12. ¿La conexión de redes de telefonía móvil como tecnología de información que contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

13. ¿La conexión en forma interna cableada como tecnología de información que contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

14. ¿La conexión en forma interna inalámbrica como tecnología de información que contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

15. ¿La disponibilidad de los servicios de internet como tecnología de información que contribuye en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias? 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 
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Las tecnologías de información inciden positivamente en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por las MYPES de Huaraz, 2013-2014. 

 

16. El uso del internet para la declaración y pago de impuestos como tecnología de información 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

17. La emisión electrónica de comprobantes de pago como tecnología de información 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

18. El procedimiento de pago establecido facilita el pago correspondiente 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

Las operaciones fijadas de pago para las MYPES, son adecuadas en el pago de los Tributos. 

 

19. El proceso de inscripción como sujeto tributario facilita el pago correspondiente 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

20. La emisión electrónica de comprobantes de pago facilita el pago correspondiente 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

21. El procedimiento de pago establecido facilita el pago correspondiente 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

22. El registro de las operaciones en libros contables facilita el pago correspondiente. 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

23. La conveniencia personal del propietario facilita el pago correspondiente 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

 

 

24. El beneficio económico personal del propietario facilita el pago correspondiente 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

25. El proceso de elaboración de planillas de los trabajadores facilita el pago en el Régimen de Salud y 

Pensionario 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

 



 

 

115 

 

26. Los derechos laborales de los trabajadores facilita el pago en el Régimen de Salud y Pensionario 

Totalmente de acuerdo  De acuerdo   Parcialmente de 

acuerdo 

 En 

desacuerdo 

 

 

 

 

Se la agradece por su colaboración. 
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Apéndice N° 3: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

“Las Tecnologías de Información y su Incidencia en el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias por las MYPES de la ciudad de Huaraz, Periodo 2013 y 

2014.” 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÒTESIS 

 

VARIABLES  

 

INDICADORE 

S 

METODOLOGÍA 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

a Principal: 

¿Cuál es la incidencia 

de las tecnologías de 

información en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas de la ciudad 

de Huaraz, Periodos 

2013 y 2014? 

Problemas 

Específicos: 

P1.- ¿Cómo influye el 

uso del internet para la 

declaración y pago de 

impuestos en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas?  

P2.- ¿De qué modo 

incide la emisión 

electrónica de 

comprobantes de pago 

en el cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas? 

Objetivo General: 

Describir la incidencia 

de las tecnologías de 

información en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas de la ciudad 

de Huaraz. Periodos 

2013 y 2014. 

Objetivos 

Específicos: 

O1.- ¿Cómo influye el 

uso del internet para la 

declaración y pago de 

impuestos en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas?  

O2.- ¿De qué modo 

incide la emisión 

electrónica de 

comprobantes de pago 

en el cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas? 

Justificación Práctica: 

Este estudio tiene relación con el manejo de las 

tecnologías de información en la emisión electrónica de 

comprobantes de pago en las operaciones comerciales y la 

adquisición de productos y servicios que ofertan las 

entidades de intermediación financiera vía internet y la 

implementación de equipos y aparatos electrónicos. Con 

la consiguiente celeridad y garantía de las transacciones. 

Justificación Económica: 

El estudio realizado, como instrumentos de registro, 

control e información de las transacciones financieras 

permitirán una adecuada toma de decisiones en el manejo 

de la gestión financiera, generando condiciones adecuadas 

que faciliten el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias establecidas para las MYPE. Situación que 

devendrá en una mejora de la rentabilidad economía y 

financiera de las MYPES. 

Justificación Social: 

La investigación introduce la importancia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, para la 

implementación y modernización; respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias de las 

MYPES, de la ciudad de Huaraz, con la finalidad de 

contribuir al Pago oportuno de los Impuestos, que va 

beneficiar a la población en un futuro con Obras. 

Asimismo, tiene que ver con los resultados que se han 

obtenido a través de la encuesta a las MYPES, para 

proponer recomendaciones en el uso de las tecnologías de 

información y comunicación y que facilite las diferentes 

operaciones propias por los empresarios. 

Justificación Académica: 

Hipótesis General: 

Las tecnologías de 

información inciden 

positivamente en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas de la ciudad 

de Huaraz. Periodos 

2013 y 2014. 

Hipótesis Especificas: 

H1.- El uso del internet 

para la declaración y 

pago de impuestos 

influye positivamente 

en el cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas. 

H2.- La emisión 

electrónica de 

comprobantes de pago 

incide positivamente 

en el cumplimiento de 

las obligaciones 

tributarias por la 

Micros y Pequeñas 

Empresas. 

Variables de la 

Investigación. 

 

Variable 

Independiente. 

 

Las tecnologías 

de información. 

 

Variable 

Dependiente. 

 

Cumplimiento 

de obligaciones 

tributarias por 

las Micros y 

Pequeñas 

Empresas de 

Huaraz. 

 

 

 

Para la Variable Independiente: 

I1.- Ayuda a la declaración de 

obligaciones tributarias  

I2.-   Reducción de costos como 

contribuyente 

I3.- Disponibilidad de datos como 

contribuyente 

I4.- Declaración como sujeto tributario 

I5.- Mejora la calidad de las 

declaraciones tributarias 

I1.- Manejo del formato virtual de pago 

de impuestos 

I2.-   Preparación de las declaraciones 

tributarias. 

I3.- Facilita el registro contable de 

ingresos y gastos. 

I4.- Ayuda el cálculo mensual de 

impuestos a pagar 

I5.- Abrevia tiempo de transacciones 

financieras 

I1.- Instalación de aparatos electrónicos 

de comunicación. 

I2.-   Conexión de redes de telefonía 

móvil. 

I3.- Conexión en forma interna cableada. 

I4.- Conexión en forma interna 

inalámbrica. 

I5.- Disponibilidad de los servicios de 

internet. 

Para la variable Dependiente 

I1.- Proceso de inscripción. 

Tipo y Nivel de la 

Investigación: 

El tipo de investigación 

es el aplicado porque se 

ha efectuado un estudio 

sobre la relación de la 

implementación de las 

tics para facilitar el pago 

de las obligaciones 

tributarias. 

 

El nivel de investigación 

es el descriptivo porque 

se ha descrito la relación 

de la implementación de 

las TIs y sus dimensiones 

con el pago de las 

obligaciones tributarias. 

 

Método y diseño de la 

Investigación: 

 El método deductivo. 

 El método comparativo.  

 El método inductivo. 

 

Diseño: 

El diseño de 

investigación es el 

 

 

La Población (N) y 

Muestra (n): 

La población está 

comprendida por los 
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P3.- ¿De qué manera 

influye la 

implementación y uso 

de aparatos y equipos 

electrónicos en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas? 

O3.- ¿De qué manera 

influye la 

implementación y uso 

de aparatos y equipos 

electrónicos en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por las 

Micros y Pequeñas 

Empresas? 

La investigación es concordante con lo establecido en el 

Reglamento de Grado y Títulos de la Facultad de 

Economía y Contabilidad, de la UNASAM, que ha 

servido de parámetros técnicos, en el desarrollo del 

proyecto de investigación a través de un proceso de 

teorización de las variables de estudio y del trabajo de 

campo que permitió alcanzar resultados, conforme a las 

orientaciones técnicas necesarias en materia de 

investigación científica; estudio que permitirá optar el 

Titulo de Contador Público a la tesista. 

H3.- La 

implementación y uso 

de aparatos y equipos 

electrónicos influye 

positivamente en el 

cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias por la 

Micros y Pequeñas 

Empresas. 

I2.- Emisión de comprobantes de pago. 

I3.- Procedimiento de pago del impuesto 

establecido. 

I4.- Registro en libros contables. 

I5.- Conveniencia personal del 

propietario. 

I6.- Beneficio económico. 

I7.- Elaboración de planillas. 

I4.- Derechos laborales. 

propietarios de las 143 

MYPES. 

 

La muestra se ha hallado 

aplicando la fórmula, 

donde el resultado es  

=104.24867162593 

 

Entonces la muestra es  

= 104 MYPES.  
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