
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 
 

 

 

 

 

 

 
IMPLICANCIA TRIBUTARIA DE LA UTILIZACIÓN DE 

COMPROBANTES DE PAGO EN OPERACIONES NO REALES DE LA 
EMPRESA GRUPO ARCES SAC DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL 

AÑO 2014 
 

       TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO DE: 

     CONTADOR PÚBLICO 

 
 
ASESOR:  CPC. Jaime Montenegro Ríos 
 

 

Licera Jimenez, Emily Sofía 
Bachiller en Ciencias Económicas 

 
TRUJILLO – PERÚ 

2016 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i 
 

DEDICATORIAS 
 

A Dios por estar conmigo en cada paso que doy, por iluminar mi mente y por 

haberme permitido llegar hasta aquí  puesto en mi camino a aquellas personas 

que han sido mi soporte y compañía durante todo el periodo de estudio, y 

haberme permitido el haber llegado hasta el momento tan importante de mi 

formación profesional. 

 

A mi esposo Julio y mi hijo Fabrizio, quienes son mi principal motivación, 

quienes llegaron a dar un nuevo sentido a mi vida. 

 

A mis padres Jorge y Susy, por ser el pilar fundamental  en todo lo que soy y 

por la motivación constante que me ha permitido ser una persona de bien, pero 

más que nada, por su amor. 

 

A mis hermanas Amie y Annie, por su apoyo y aliento en todo momento. 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A los docentes de la Escuela de Contabilidad y 

Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo 

Quienes han hecho que mi experiencia universitaria,  

Sea la mejor etapa de mi vida hasta ahora. 

 

 

 

A mis padres 

Quien con su ejemplo me convenció 

Que la educación es nuestro mejor patrimonio en la vida. 

 

 

 

A mis compañeros de aula 

Con quienes compartí momentos 

Inolvidables que siempre recordaré  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el Reglamento de Grados 

y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Académica 

Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, 

me es grato poner a vuestra consideración y criterio el desarrollo de la presente 

tesis intitulada “IMPLICANCIA TRIBUTARIA DE LA UTILIZACIÓN DE 

COMPROBANTES DE PAGO EN OPERACIONES NO REALES DE LA 
EMPRESA GRUPO ARCES SAC DEL DISTRITO DE TRUJILLO EN EL AÑO 
2014”.  

A efecto de ser evaluada y dictaminada con el objeto de optar el Título 

Profesional de Contador Público. 

La Tesis ha sido elaborada en razón de la información de índole teórica y 

práctica, aplicando la metodología de investigación requerida por el tema, sin 

embargo es posible la existencia de errores y limitaciones las mismas que 

derivan de mi natural condición. 

Agradezco desde ya la atención y la crítica que se sirvan dispensar al 

contenido de este trabajo, y expreso mi reconocimiento pleno a todos nuestros 

maestros; así como amigos y compañeros de trabajo por sus inquietudes y 

apoyo. 

 

                Licera Jiménez, Emily Sofía  

                  Bachiller en Ciencias Económicas  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                       iv      

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        v 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi 
 

INDICE 

 

DEDICATORIAS………………………………………………………………….…    i 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………………   ii 

PRESENTACIÒN……………………………………………………………….….    iii 

RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO DE TESIS……………..    iv 

RESOLUCION DE NOMBRAMIENTO DE JURADO…………………………..    v 

INDICE……………………………………………………………………………. vi -vii 

RESUMEN…………………………………………………………………………..  viii 

ABSTRACT……………………………………………………………………........   ix 

I. INTRODUCCION……………………………………………………………..….   1 

1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA………………...    1 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………….    5 

1.3. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS…………………………………..    5 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL………………………………………………    5 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………..   6 

1.4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL……………………………………….   6 

 1.4.1. MARCO TEORICO…………………………………………………..   6 

 1.4.2. MARCO CONCEPTUAL……………………………………………. 16 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS………………………………………... 21 

II.- MATERIAL Y MÉTODOS……………………………………………………….22 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO…………………………………………………….. 22 

2.2.- ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN…………………………………………. 22 

2.3.- ESTRATEGIAS A DESARROLLAR………………………………………..  23 

2.4.- MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE UTILIZARAN EN  

LA INVESTIGACIÓN……………………………………………………………….. 23 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii 
 

III.- RESULTADOS…………………………………………………………………. 26 

IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS…………………………………………….. 42 

V.- CONCLUSIONES………………………………………………………………. 47 

VI.- RECOMENDACIONES……………………………………………………….  48 

VII.-REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………… 49 

VIII.- ANEXOS………………………………………………………………………..52 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  viii 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación “Implicancias Tributarias por la Utilización 

de Comprobantes de Pago en Operaciones No Reales en la Empresa Grupo 

Arces SAC del Distrito de Trujillo Año 2014”, tiene la finalidad de establecer la 

responsabilidad tributaria y la responsabilidad penal del contribuyente. Esta 

investigación se constituye con el objetivo de analizar las consecuencias que 

genera la utilización de comprobantes de pago en operaciones no reales en la 

Ciudad de Trujillo, y para lograr dicho objetivo se realizó el análisis e 

interpretación de los datos recogidos de los comprobantes de pago, registros 

contables, cruces de información y otros documentos de la Empresa Grupo 

Arces SAC., haciendo uso de las técnicas de observación y análisis 

documental, lo que nos ha permitido conocer los reparos por la utilización 

indebida del crédito fiscal del Impuesto General a las Ventas y la omisión del 

Impuesto a la Renta. Así como la responsabilidad penal por la utilización de 

comprobantes de pago con información falsa, comprobantes de pago 

adquiridos o confeccionados por terceros, con la intención de utilizar 

indebidamente créditos y gastos tributarios. A través de los resultados 

obtenidos de la observación y análisis documental, se aceptó la hipótesis: “Las 

Implicancias Tributarias por la Utilización de Comprobantes de Pago en 

Operaciones no Reales en la Empresa Grupo Arces SAC del Distrito de Trujillo 

-2014, son la Responsabilidad Penal y Tributaria. Las conclusiones a la cuales 

se puede arribar del presente trabajo de investigación son: el mayor pago por 

tributos insolutos; impuesto general a las ventas e impuesto a la renta, 

intereses moratorios y en lo que respecta a la responsabilidad penal; pena 

privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años.  

 

Palabras Claves: Implicancia Tributaria, Comprobante de Pago, Operación 
no Real, Empresa Grupo Arces SAC del Distrito de Trujillo.  
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ABSTRACT 

 

This research "Tax Implications for the Use of Voucher No actual operations in 

the Arces Group Company INC. Trujillo District -2014 ", aims to establish the tax 

liability and criminal liability of the taxpayer. This research is aimed at analyzing 

the consequences that the use of receipts in no actual operations in the city of 

Trujillo, and to achieve this aim the analysis and interpretation of data collected 

from the proof of payment was made, accounting records, cross-references and 

other documents of Arces Group Company INC, using the techniques of 

observation and documentary analysis, allowing us to meet the objections by 

the misuse of tax credit of General Sales Tax and omission of income tax. And 

criminal liability for the use of receipts with false information, payment vouchers 

purchased or made by third parties, with the intention of misusing credit and tax 

expenditures. Through the results of observation and document analysis, the 

hypothesis was accepted: "The Tax Implications for the Use of Voucher in no 

actual operations in the Arces Group Company INC Trujillo District -2014 are 

the Criminal Responsibility and Tax.”The conclusions to which one can arrive in 

this research are the highest payment for unpaid taxes; general sales tax and 

income tax, default interest and with regard to criminal liability; custodial 

sentence of not less than 8 nor more than 12 years. 

 

Keywords: Tax Implications, Payment Voucher, no real operation, Arces 
Group Company INC Trujillo District. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

          1.1.1. Antecedentes  

Con la finalidad de recopilar información sobre el tema planteado, se ha 

 realizado una exhaustiva revisión de las investigaciones más 

 importantes desde el punto de vista de su actualidad y valor teórico del 

 tema, que nos permitirá crear criterios para ubicar, enjuiciar e interpretar 

 la investigación que se plantea.Se hace la precisión que no existen 

trabajos de investigación  específicamente sobre utilización de 

comprobantes de pago de operaciones no reales; sin embargo existen 

estudios y trabajos  relacionados, que se han ejecutadopor los siguientes 

investigadores: 

1.1.1.1. Antecedente Internacional:  

 Guarneros  (2010), realizó la investigación: “Evasión Fiscal en México 

 Causas y Soluciones”; en la Universidad Veracruzana. Este estudio 

 diseño experimental. Al evaluar sobre la Evasión Fiscal, llegando a la 

 siguiente conclusión: En la actualidad múltiples han sido los casos de 

 contribuyentes que  tienen que pagar por una condena con cárcel por el 

 delito de evasión de impuesto, ejemplo de ellos son los artistas; pero el 

 gran error de la autoridad fiscal es oprimir y fiscalizar solamente a los 

 contribuyentes cautivos y a los que tributan en la informalidad, Combatir 

 la evasión no es nada fácil hasta cierto punto suena imposible imaginarlo 

 , sin embargo la responsabilidad de nuestra sociedad en general de 

 cambiar nuestra manera de actuar poner practica los valores y no 

 inclinarse por lo contrario es decir los anti valores que cada vez inundan 

 nuestro mundo. 

 1.1.1.2.  Antecedente Local: 

 1.1.1.2.1. Castro Polo, Sandra Patricia y Quiroz Vega, Fiorella, 

 (2013), realizó la  investigación:  Aplicada- Descriptiva: “Las Causas 
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 Que Motivan La Evasión Tributaria En La Empresa Constructora Los 

 Cipreses S.A.C En  La Ciudad De Trujillo En El Periodo 2012”, en La 

 Universidad Privada Antenor Orrego, llegando a las siguientes 

 conclusiones:    

 a).- El desarrollo de la presente investigación tiene su origen en la 

 preocupación y descontento que genera el hecho de que exista tanta 

 desigualdad en nuestro país en todos los aspectos; en caso 

 específicamente de la evasión tributaria que representa mayormente la 

 gran desigualdad que existe en el aporte de las obligaciones tributarias. 

 Existe evasión tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja de 

 pagar todo o una parte de un impuesto al que está obligada. Al incumplir 

 de manera intencional con el pago de las contribuciones que le 

 corresponden como contribuyente y ciudadano, estará cometiendo un 

 delito. Este incumplimiento causa un deterioro económico y el 

 contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería. En efecto, 

 por un lado, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

 algunas empresas genera una situación de competencia desleal 

 respecto del resto del sector privado que no lo hace que esto afecta a la 

 distribución de los recursos. 

 b).- Esta investigación pretende demostrar, por medio del planteamiento 

 de hipótesis y de la recolección de datos acerca del tema, las graves 

 consecuencias que trae consigo el fenómeno de la Evasión Tributaria. 

 1.1.1.2.2. Gonzales W (2012), realizó la investigación “La presión 

 tributaria  en el  Perú 1980- 2010”.Universidad Nacional de Trujillo. 

 Es un estudio descriptivo, llegando a las siguientes conclusiones:  

 a).- La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

 Tributaria - SUNAT busca fortalecer el equilibrio entre el control fiscal y 

 la facilitación del cumplimiento tributario. Su rol se fundamenta en dos 

 pilares:  
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 a).- Financiar el proceso de desarrollo de recaudación de fondos para el 

 Estado, en beneficio de la población, a partir de asegurar el 

 cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias de los 

 contribuyentes, ampliar la base de contribuyentes, recaudar los tributos 

 de manera efectiva y eficiente y combatir y sancionar la evasión y el 

 contrabando. b) La promoción de la competitividad, a partir de la 

 facilitación del comercio exterior, la reducción de tiempos y costos 

 de las operaciones de comercio exterior y la simplificación de los 

 procedimientos. 

 b).- La participación del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a 

 la Renta en el total de los ingresos tributarios del país se ha ido 

 incrementando en los últimos años y representan el 45% y el 42% del 

 ingreso total correspondiente al año 2010, respectivamente.  

 c).- Al año 1990, el Impuesto Selectivo al Consumo y otros impuestos 

 representaban casi el 70% de la recaudación tributaria. En los años 

 posteriores, la recaudación de estos impuestos se ha ido reduciendo al 

 punto que al año 2010, sólo representan el 11% de la recaudación total 

 1.1.1.2.3.Reyna Ramírez, Homero Manuel, (2009), realizó la 

 investigación: Aplicada- Descriptiva: “Análisis De Los Efectos 

 Económicos Y Financieros De Las Medidas De Control Tributario En Las 

 Empresas Constructoras Contratistas Del Sector Público”., en la 

 Universidad Nacional de Trujillo, llegando a la siguiente conclusión:  

 a).- En nuestro país, desde aproximadamente el año 1994 hasta la 

 actualidad, se vienen dictando medidas de control tributario parciales 

 con la única finalidad de aumentar la recaudación fiscal, sin tener en 

 cuenta la real situación económica y financiera por la que atraviesan los 

 diferentes sectores empresariales de nuestro país. Estas medidas, han 

 significado un impacto negativo en los Estados Financieros de las 

 pequeñas empresas constructoras, complicando su situación con la falta 

 de capital de trabajo, provocando de esta manera, por ejemplo, que las 

 empresas no puedan cumplir con sus compromisos en el corto plazo, 
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 como el pago a sus trabajadores o a sus proveedores y acreedores, 

 debiendo priorizar puntualmente en el pago de los tributos, ya que los 

 intereses son altos; así como las costas, los gastos, sumado a esto la 

 complejidad de las medidas de cobranza coactiva, las mismas que no 

 toman en consideración la realidad económica de las empresas. Por otro 

 lado generan un pasivo mayor al no poder cumplir oportunamente con 

 sus obligaciones en las entidades financieras, ya que la mayoría de las 

 pequeñas empresas constructoras trabajan con estas entidades para 

 obtener el financiamiento y poder iniciar los trabajos celebrados en los 

 Contratos de Construcción. Esto dificulta aún más su situación financiera 

 al endeudarse con las entidades financieras pagando a los bancos, por 

 los crédito obtenidos, altas tasas de intereses, que terminan 

 desfinanciando aún más a estas empresas. La presente tesis, pretende 

 demostrar como las medidas de control tributario afectan la situación 

 económica y financiera de las pequeñas empresas constructoras 

 contratistas del sector público. 

 1.1.2. Justificación del Problema 

 El presente trabajo de investigación justifica su desarrollo como un 

 recurso de apoyo para las empresas del sector en los siguientes 

 aspectos: 

 Penal: En la necesidad de crear conciencia tributaria en las empresas 

 constructoras trujillanas y evitar la persecución penal de los propietarios 

 y representantes legales ya sea por el mal asesoramiento y/o 

 desconocimiento de las leyes; entre ellas la ley penal tributaria 1 (artº 4 

 inciso a), las implicancias en el Impuesto General a las Ventas 2 (artº 18 

 inciso a; artº 19 inciso b de la Ley del Impuesto General a las Ventas) e 

 Impuesto a la Renta 3 (artº 44, 37, 21 de la Ley del Impuesto a la Renta). 

 __________________________________ 

 1.-Ley Penal Tributaria N° 27038. Decreto Legislativo Nº 813, Lima, Perú, 19 de abril de 1996. 

2.-Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Decreto Supremo N° 122- 94-EF, Lima, Perú, 21 de Setiembre de 1994. 

3.-Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto Supremo N° 136-96-EF, Lima, Perú, 30 de 

marzo de 1994. 
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 Razon por la cual incurrieron en la utilización de comprobantes de pago 

 para sustentar operaciones no reales por que conoceran las causas y 

 consecuencias de la falta de asesoramiento contable y tributario 

 profeisonal. Ayudando de esta manera a los administradores y directores 

 de empresas que han de tomar la mejor opcion en sus decisiones 

 empresariales. 

 Etico: Insistir en la necesidad que los profesionales contadores publicos 

 enarbolen siempre en alto los principios de la etica profesional y no se 

 presten a permitir acciones tipificadas como delitos tributarios y evitar 

 que en un futuro muy cercano los contadores se encuentren formando 

 parte de la poblacion penal en algun centro penitenciario del país.  

 Académico: Como una herramienta de consulta bibliográfica de cursos 

 relacionados con estas tematicas y como guía en la preparación de otros 

 proyectos de investigación. 

 1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 ¿Cuál es la implicancia tributaria por la utilización de  comprobantes de 

 pago en operaciones no reales de la Empresa Grupo Arces S.A.C del 

 distrito de Trujillo en el año 2014? 

 1.3.- DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 1.3.1. Objetivo General 

 Demostrar que laImplicancia por la utilización de comprobantes de pago 

 en operaciones no reales de la Empresa Grupo Arces SAC del distrito de 

 Trujillo en el año 2014, es el mayor pago por tributos insolutos; impuesto 

 general a las ventas e impuesto a la renta, intereses moratorios y en lo 

 que respecta a la responsabilidad penal; pena privativa de la libertad no 

 menor de 8 ni mayor de 12 años.  
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 1.3.2. Objetivos Específicos  

 1.- Verificar la utilización indebida del crédito fiscal del impuesto general 

 a las ventas por las adquisiciones de materiales de construcción, 

 trabajos de corte y eliminación de movimiento de tierra en los meses de 

 febrero, junio, julio, agosto, setiembre del 2014 a los proveedores dela

 Empresa Grupo Arces SAC del  distrito de  Trujillo en el año 2014. 

 2.- Determinar el impuesto a la renta de tercera categoría omitido, 

 producto de la utilización de los comprobantes de pago de operaciones 

 no reales como costo o gasto para efectos de la determinación de la 

 renta neta empresarial en la Empresa Grupo Arces S.A.C del distrito de 

 Trujillo en el año 2014. 

 3.- Determinar la responsabilidad penal en la utilización de 

 comprobantes de pago que sustentan operaciones no reales. 

 4.- Formular una propuesta técnica para que la Administración Tributaria 

 detecte la utilización de comprobantes de pago en operaciones no 

 reales.  

 1.4.-MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
 1.4.1 MARCO TEÓRICO 

 Existencia de Simulación en las Operaciones No Reales 

 Como un concepto válido se puede indicar que la simulación es aquella 

 declaración de un contenido de voluntad no real, emitida 

 conscientemente y de acuerdo entre las partes para producir con fines 

 de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o que es 

 distinto de aquel que realmente se ha llevado a cabo.Asimismo, se dice 

 que la simulación es absoluta cuando recae en la existencia del acto, es 

 decir, cuando no existe voluntad de celebrar un acto jurídico y solo en 

 apariencia se celebra; detrás del acto aparente no existe ningún acto  

 jurídico. "(...) las partes, además de no tener la voluntad que declaran, 
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 no tienen ninguna otra (se declara vender, pero en realidad no se quiere 

 vender; por consiguiente, a base del acuerdo simulatorio, la cosa 

 ficticiamente vendida, permanece en el patrimonio del fingido 

 enajenante, mientras que en el patrimonio del fingido adquirente queda 

 el que se dice ser precio de la cosa)". A todo ello, se pueden agregar 

 como características de la simulación lo siguiente: 

• Disconformidad entre la voluntad real y la declaración. 

• Concierto entre las partes para producir el acto simulado (acuerdo 

simulatorio). 

• Propósito de engañar. 

 

Resoluciones del Tribunal Fiscal N° 10655-10-2012 

 "De otro lado, se desconoció la fehaciencia de operaciones realizadas 

 con un proveedor sustentándose en la manifestación tomada a este 

 último sin merituarla en forma conjunta con medios probatorios como 

 documentos, libros y registros que forman parte del proceso contable, 

 por lo que se concluye que no se ha acreditado que las operaciones 

 sustentadas en diversas liquidaciones de compra sean no reales". 

 Resolución del Tribunal Fiscal N° 22298-3-2012 

 "Se revoca la apelada en cuanto a los reparos por: a) operaciones no 

 reales, dado que la recurrente cumplió con presentar un mínimo de 

 elementos de prueba que acreditan de manera razonable y suficiente la 

 realización de las ventas y servicios contenidos en los comprobantes de 

 pago reparados, mientras que la Administración no llevó a cabo 

 acciones o investigaciones adicionales a la fiscalización, tales como 

 toma de manifestaciones, verificaciones y cruces de información con la 

 empresa proveedora y terceros". 

 Estructura Económica - Financiera en Empresas 

 En  el  activo  del  balance  general  se  recogen  todas  las  inversiones  

 que  ha  ido realizando la empresa a lo largo de su vida. En el pasivo se 
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 reflejan   las fuentes de financiación que han servido para realizar las 

 inversiones. Por tanto, el valor del activo total es igual al del total del 

 pasivo y patrimonio neto. La composición del activo determina  la  

 estructura  económica  de  la  empresa,  la  del  pasivo,  conforma  su 

 estructura financiera, y el conjunto representa la estructura económico-

 financiera de la empresa. 

 Operaciones No Reales en el Impuesto General a las Ventas 

 En principio, cabe indicar que este tipo de operaciones se encuentran 

 señaladas en el artículo 44º del Texto Único Ordenado de la Ley del 

 Impuesto General a las Ventas. Así pues, al revisar esta norma 

 encontramos la regulación de los comprobantes de pago que hayan sido 

 emitidos por operaciones no reales. Entre lo regulado por estos casos, 

 tenemos: 

- El comprobante de pago o nota de débito emitido que no 

corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto 

consignado en estos, por el responsable de su emisión. 

 

- El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá 

derecho al crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del 

Impuesto General a las Ventas originado por la adquisición de 

bienes, prestación o utilización de servicios o contratos de 

construcción. 

 Resolución del Tribunal Fiscal N° 04773-4-2006 

 "Se resuelve revocar la apelada en relación con reparos por 

 operaciones no reales de determinadas facturas siendo que de la 

 documentación proporcionada por la recurrente se evidencia el pago de 

 la operación mediante el cheque y estado de cuenta bancario, así como 

 el envío del bien mediante la guía de remisión y/o kárdex de salida del 

 bien de proveedor y de ingreso del bien del almacén de la recurrente". 
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 Resolución del Tribunal Fiscal N° 05437-3-2010 

 "Que es del caso anotar que las irregularidades o incumplimiento por 

 parte del proveedor (no se le pudo ubicar y tiene la condición de 'no 

 habido', la falta de presentación de la documentación contable, la 

 existencia de doble facturación de los proveedores, la falta de sustento 

 de la capacidad técnica y logística para prestar servicios y la no 

 inclusión de los trabajadores en una declaración) señaladas en la 

 resolución apelada, no pueden ser imputadas al usuario o adquiriente 

 del bien y/o servicio". 

 Resolución del Tribunal Fiscal N° 12164-10-2011 

 "Los contribuyentes deben mantener al menos un nivel mínimo 

 indispensable de elementos de prueba que acrediten que los 

 comprobantes que sustenten su derecho correspondan a operaciones 

 reales, siendo preciso que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

 de Administración Tributaria efectúe la inspección, investigación y 

 control de las obligaciones tributarias". 

 Operaciones No Reales en el Impuesto a la Renta 

 El artículo 37° del TUO de la Ley del impuesto a la Renta, se refiere a 

 los principios de causalidad, proporcionalidad con relación a los 

 ingresos del contribuyente, y que sean normales en fundón del giro del 

 negocio, más no recoge expresamente el criterio de fehaciencia que es 

 abordado a nivel jurisprudencial. 

 En ese sentido, el contribuyente se encuentra obligado a documentar 

 bien sus adquisiciones de bienes y/o servicios, a fin de que la 

 Administración Tributarla no le desconozca en una fiscalización el costo 

 o gasto a efectos del Impuesto a la Renta, por considerar que la 

 operación materia de fiscalización nunca se llegó a brindar en la 

 realidad. 

 Como se describió al inicio del presente informe, cuando un 

 contribuyente deduce tributariamente como gasto la adquisición de un 
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 bien o un servicio que nunca se llegó a brindar en la realidad, nos 

 encontramos ante un supuesto de simulación absoluta. 

 Por otra parte, si nos encontramos ante una simulación relativa, en la 

 cual no ha sido el proveedor que figura en el comprobante de pago 

 quién realmente brindó el servicio, sino un tercero; entonces no se 

 desconocería el gasto por encontrarnos ante operaciones no 

 fehacientes, sino porque la venta o servido brindado por el verdadero 

 proveedor no se encuentra respaldado con comprobantes de pago 

 emitidos de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de 

 Comprobantes de Pago (Resolución de Superintendencia. N° 007-99/ 

 Sunat), incumpliendo así, el inciso j) del artículo 44 de la Ley del 

 Impuesto a la Renta. 

 Así pues, para tener la carga de la prueba a fin de demostrar la 

 fehaciencia de una operación, bajo otros mecanismos no regulados en 

 las normas citadas, la norma IX del Título Preliminar del Código 

 Tributario señala que: "En lo no previsto por este Código o en otras 

 normas tributarias podrán aplicarse normas distintas a las tributarias 

 siempre que no las opongan ni las desnaturalicen. 

 Complementariamente, se aplicarán los principios del Derecho 

 Tributario, los principios del Derecho Administrativo y los principios 

 generales del Derecho". 

 Resolución del Tribunal Fiscal N° 1515-4-2008 

 "Si bien no existe norma legal alguna que obligue a los contribuyentes a 

 llevar actas de conformidad, de instalación o de recepción; de ello no se 

 desprende que los contribuyentes no deban contar con un nivel de 

 documentación razonable que acredite la fehaciencia de las 

 operaciones que realizan". 

Resolución del Tribunal Fiscal N° 06368-1 -2003 

 "Para demostrar la hipótesis de que no existió operación real que 

 sustente el gasto, es preciso que se investigue todas las circunstancias 
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 del caso, actuando los medios probatorios pertinentes y sus sucedáneos 

 siempre que sean permitidos por el ordenamiento tributario y 

 valorándolas en forma conjunta y con apreciación razonada". 

 Resolución del Tribunal Fiscal N° 11824-3-2009 

 "Se señala que paralelamente a la fiscalización a la recurrente, la 

 Administración llevó a cabo investigaciones adicionales, tales como 

 tomas de manifestaciones, verificaciones, solicitudes de información a 

 entidades o instituciones y cruces de información con los presuntos 

 proveedores, siendo que estos no cumplieron con presentar algún 

 documento que demostrara la veracidad de las operaciones realizadas 

 con la recurrente; y por consiguiente, correspondía que la recurrente 

 acreditase en forma fehaciente la realidad de las operaciones 

 observadas, no siendo suficiente que contase con los comprobantes de 

 pago respectivos. Se concluye del análisis del conjunto de las pruebas 

 que la recurrente no presentó un mínimo de elementos de prueba que 

 de manera razonable y suficiente permitan acreditar la identidad entre la 

 persona que efectuó la venta y la que emitió el comprobante de pago 

 reparado, y por lo tanto, la realidad de las operaciones, por lo que 

 procede mantener el reparo por operaciones no reales". 

 Operación No Real Vinculada al Delito Tributario 

 La figura de defraudación tributaria se encuentra regulada en la Ley 

 Penal Tributaria, Decreto Legislativo N° 813. 

 Dentro de las modalidades del delito de defraudación tributaria, según lo 

 dispuesto en el artículo 2 de la Ley Penal Tributaria se encuentran las 

 siguientes: 

 a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar 

 pasivos total o parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a 

 pagar. 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

 b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o 

 percepciones de tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo 

 que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes. 

 En ese sentido, para el caso de las operaciones no reales, tema de 

 análisis, se aplicaría lo dispuesto en el inciso a), al generar este tipo de 

 operaciones pasivos falsos y la intención de reducir el tributo a pagar. 

 Por último, de acuerdo con lo señalado en los artículos 189° y 190° del 

 Código Tributario, se debe tener en claro dos hechos muy importantes: 

- Le corresponde a la justicia pena ordinaria la instrucción, 

juzgamiento y aplicación de las penas en los delitos tributarios, de 

conformidad a la legislación sobre la materia. 
 

- Las penas por delitos tributarios se deberán aplicar sin perjuicio del 

cobro de la deuda tributaria y la aplicación de las sanciones 

administrativas a que hubiere lugar. 
 

 Impuestos del Sector  
  
 Según María Isabel Becerra nos dice que en sector construcción existe 

toda una gama de impuestos, por temas didácticos los ordenaremos en 

sentido de importancia para el contribuyente: 
  
 A).- Impuesto a la Renta: 
  
 Este referido reconocimiento de ingresos, constituye una regla 

específica aplicable a los contribuyentes generadores de renta de 

tercera categoría Existen 2 métodos para reconocer los ingresos como 

por ejemplo. 
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 Método 1: 
  
 Contratos de obra no mayores a un ejercicio: si las empresas de 

construcción o similares ejecutan contratos de obras cuyo resultado 

corresponde a un ejercicio gravable a fin de reconocer los ingresos 

generados por dichos contratos se aplican el principio devengado. 

  
 Método 2: 
  

 Contratos mayores a un ejercicio gravable: tratándose de contratos de 

construcción cuyos resultados corresponde a más de un ejercicio 

gravable podrán aplicarse método de reconocimiento de ingreso. 
  
 B).- Impuesto General a las Ventas 
 

 Son operaciones vinculas al sector construcción como son los contratos 

de construcción y primera venta de inmuebles que ejecuta el 

constructor. 
 
 B.1.- Contrato de Construcción 
 

 Califican como construcción lo cuales se realizan en el territorio 

nacional, cualquiera que sea su denominación, sujeto que lo realice, 

lugar de celebración del contrato o percepción de los ingresos La base 

imponible para calcular el Impuesto General a las Ventas, está 

constituida por el valor de la construcción es decir, la suma total que 

queda obligado a pagar el sujeto que encarga la construcción del 

inmueble, el nacimiento de la obligación tributaria en los contratos de 

construcción nace cuando ocurra en primer lugar el siguiente evento: 
 

- Fecha de emisión del comprobante de pago. 
- Fecha de percepción del ingreso, lo que ocurra primero. 
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B.2.-Comprobantes de Pagos 
  
 La oportunidad de emitir comprobante de pagos dependerá de las 

 operaciones involucradas: 
 

 Contrato de construcción: 
 

Se deberá emitir el comprobante de pago en la fecha de percepción del 

ingreso, sea total o parcial. 
 
Primera Venta del inmueble que realice el constructor: 
 
Se deberá emitir el comprobante de pago, en la fecha en que se percibe 

el ingreso. 
 
Venta de inmuebles (no se trata de la primera venta) 
 

Se deberá emitir el comprobante de pago, en la fecha en que se perciba 

el ingreso o en la fecha que se celebre el contrato. 
 
B.3.- Primera venta de inmuebles 
 
En el caso de venta de inmuebles como regla general, solo la primera 

venta de inmuebles que realice los constructores, califica como 

operación gravada con el IGV .Por lo tanto, se trata de bienes 

inmuebles que son objetos de construcción. 
 
C).- Contribución al SENCICO 
 

En el ámbito del sector construcción, las personas naturales o jurídicas 

que se dediquen a la actividad de construcción se encuentran obligadas 

a pagar este tributo 
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Sujetos de contribución: 
 
Califican como actividad de construcción; la preparación del terreno, 

construcción de edificios completos, acondicionamiento de edificios, 

terminación de edificios. 
 
D).- CONAFOVICER 

 

La contribución al Comité Nacional de Administración de Fondo para la 

Construcción de Viviendas lo conforma los obreros de construcción, 

operarios, ayudantes que realizan de manera dependiente. 
 
Sujetos de contribución: Los trabajadores del sector construcción. 
 
Incidencia Económica 
 
Es el efecto que tienen los tributos en la rentabilidad de las empresas 

constructoras. En tanto no sean recuperables por la organización 

afectan directamente en los resultados económicos. (Tributación 

Directa). 
 
Incidencia Financiera 
 

Es el efecto que tienen los tributos en la liquidez de las empresas 

constructoras. Los tributos deben ser cancelados dentro de los plazos 

que establece la normatividad tributaria según cronograma de 

vencimientos de obligaciones tributarias o según los plazos una vez 

cumplido el hecho generador de la obligación tributaria como en el caso 

del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias - SPOT. 
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 1.4.2. MARCO CONCEPTUAL  

 Acreedor Tributario 

 Generalmente acreedor tributario es aquél en favor del cual debe 

 realizarse la prestación tributaria por lo general lo constituye el Gobierno 

 Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son 

 considerados como acreedores de la obligación tributaria, así como las 

 entidades de derecho público con personería jurídica propia, cuando la 

 ley les asigne esa calidad expresamente.4  

 Código Tributario 

 El Código Tributario es la norma marco que regula las relaciones entre el 

 Estado y el Contribuyente, adopta una clasificación tripartita de los 

 tributos, en la que distingue entre Impuestos, Contribuciones y Tasas.5 

 Contribución 

 Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

 derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.6 

 Contribuyente 

 Aquel que realiza o respecto del cual se realiza el hecho generador de la 

 obligación tributaria. Artículo 8º del T.U.O del Código Tributario. 7 

 Comprobantes de Pago 

 El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia 

 de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.8 

 ________________________________________________________ 

 4. Sección Legislación Tributaria. Pagina Werb SUNAT. Libro Primero Obligación Tributaria. Codigo Tributario. www.sunat.gob.pe. 

 5.- Sección Legslación Tributaria. Pagina Web SUNAt. Libro Primero Obligación Tributaria. Codigo Tributario.  

 http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/titulopr.htm 

 6.- Sección Institucional. Quienes Somos. Pagina Web SUNAT.  

 http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario_entiende.html 

 7.- Sección Guía Tributaria. Página Web SUNAT. http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/tipos-de-contribuyente.html 

 8.- Sección Guía Tributaria. Página Web SUNAT. http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/tramites-en-sunat/comprobantes-de-pago.html 
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Costas y Gastos 

 Incluye las Costas y los Gastos en que la Superintendencia Nacional de 

 Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT hubiera incurrido en el 

 procedimiento de Cobranza Coactiva y en la aplicación de sanciones no 

 pecuniarias de conformidad con la legislación vigente. 9 

 Crédito fiscal 

 El Crédito Fiscal se encuentra constituido por el Impuesto General a las 

 Ventas– IGV que respalda la adquisición de bienes, contratación de 

 servicios y los contratos de construcción, o el pagado en la importación 

 del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados 

 por no domiciliados. Existiendo así requisitos sustanciales y formales 

 para su correcta utilización y aplicación.10 

 Debito fiscal 

 El Débito Fiscal es el Impuesto Al Valor Agregado (IVA) recargado en las 

 boletas, facturas, liquidaciones, notas de débito y notas de crédito 

 emitidas por el concepto de ventas y servicios efectuados en el periodo 

 tributario respectivo.11 

 Derechos 

 Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo 

 público o por el uso o aprovechamiento de bienes públicos.12 

 

 

 ______________________________ 

 9. Sección Guía Tributaria. Glosario Tributario. Página Web SUNAT.http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/glosario-tributario.html#C 

 10. Sección Guía Tributaria. Glosario Tributario. Página Web SUNAT.http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/glosario-tributario.html#C 

 11. Sección Guía Tributaria. Glosario Tributario. Página Web SUNAT. http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/glosario-tributario.html#D 

 12. Sección Guía Tributaria. Glosario Tributario. Página Web SUNAT. http://www.guiatributaria.sunat.gob.pe/glosario-tributario.html#D 
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Estado de Situación Financiera 

 Indica lo que una empresa posee y la manera en la que estos activos 

 han sido financiados bajo la forma de participaciones en el capital; es el 

 que delinea las pertenencias y la obligaciones de un negocio, en un 

 momento determinado. El Balance General es un panorama de la 

 empresa en un punto específico en el tiempo, no representa el resultado 

 de las transacciones para un periodo determinado, sino que más bien es 

 un crónica acumulativa de todas las transacciones que han afectado a la 

 empresa desde su fundación y sus partidas se expresan con la base en 

 el costo original en lugar de expresarse en base en el valor de mercado 

 actual.13 

Estado de Resultados 

 Es el principal instrumento que se usa para medir la rentabilidad de una 

 empresa a lo largo de un periodo, este Estado Financiero se puede 

 presentar en forma escalonada o en forma progresiva de tal modo que 

 se pueda examinar la utilidad o la pérdida que se produce después de 

 cada tipo de gasto que se ha deducido.14 

 Estado de Cambios en la Situación Financiera 

 El propósito del Estado Cambios en la Situación Financiera es hacer 

 énfasis en la naturaleza del flujo de efectivo para las operaciones de la 

 empresa. El flujo de efectivo representa partidas de efectivo o de 

 equivalentes del efectivo que pueden convertirse con facilidad en 

 recursos líquidos.15 

 

 ______________________________  

 13. Hirache L.(2015). Estados Financieros conforme a NIIF.  Instituto Pacífico SAC. Pág. 182. 

 14. Hirache L.(2015). Estados Financieros conforme a NIIF.  Instituto Pacífico SAC. Pág. 183. 

 15. Hirache L.(2015). Estados Financieros conforme a NIIF.  Instituto Pacífico SAC. Pág. 184 
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Fiscalización Tributaria  

 En un sentido amplio incluye el conjunto de acciones tendientes a 

 verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de la 

 inspección, control o verificación de todas las operaciones económicas y 

 actos administrativos del sujeto obligado o de algunas de sus 

 actividades, a fin de comprobar la exactitud, la procedencia y la 

 adecuación de sus declaraciones, a las leyes y reglamentos vigentes.16 

 Impuesto General a las Ventas 

Es un impuesto plurifásico no acumulativo, ello porque se gravan todas 

las fases del ciclo de producción y distribución hasta llegar al consumidor 

final, pero en cada una de estas etapas solo se paga el valor que se 

agrega, ello debido al hecho de que en la etapa anterior se pagó el 

resto.17 

 Multas  

 Deudas que tienen su origen en la acción u omisión que contravengan 

 las disposiciones administrativas, reguladas y tipificadas por ordenanzas 

 nacionales. También se refieren a deudas ocasionadas por la mala 

 administración que genera sanciones determinadas.18 

 Obligación Tributaria 

 Es la Relación de Derecho Público consistente en el vínculo entre el 

 Acreedor (sujeto activo) y el Deudor Tributario (sujeto pasivo) 

 establecido por Ley (ex lege), que tiene por objeto el cumplimiento de la 

 prestación tributaria por parte del sujeto pasivo a favor del sujeto activo, 

 siendo exigiblecoactivamente.19 

 __________________________________  

 16.Castro L. (2014). Manual Práctico de Fiscalización Tributaria.  Págs. 19-23 

 17.Alva M. (2013). Manual Práctico del Impuesto General a las Ventas.  Pags 11 al 28. 

 18. Castro L. (2014). Manual Práctico de Fiscalización Tributaria.  Págs. 97-147 

 19. Alva M. (2013). Manual Práctico del Impuesto General a las Ventas.  Pag. 327 
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Operación no real 

 Una operación no real es aquella negociación o contrato sobre valores o 

 mercaderías que no tiene existencia verdadera y efectiva, ya sea porque 

 los bienes o mercaderías objeto de transacción no existen o porque 

 existiendo aquellos ésta nunca fue realizada.20 

 Sistema Tributario Nacional 

 No hay una definición legal del sistema tributario pero se puede 

 conceptualizar qué es el conjunto de tributos debidamente coordinados y 

 coherentemente estructurados en su recaudación, a fin de no afectar 

 más allá de lo estrictamente necesario y razonable a sus ciudadanos 

 contribuyentes. (Principio de no Confiscatoriedad). Un Sistema Tributario 

 debe ocuparse no solo de los principios que rigen la recaudación 

 tributaria (los tributos se crean por ley y deben gravar a quienes 

 exteriorizan capacidad económica), sino también los derechos de los 

 contribuyentes y, por último, de una regulación transparente del destino 

 de la recaudación tributaria, aspecto que permite generar conciencia 

 tributaria.21 

Simulación Relativa 

 En el caso de la simulación relativa, apreciamos que lo que el 

 contribuyente puede estar está buscando es diferir la carga tributaria de 

 un ejercicio a otro a través de la modificación de fechas en los contratos, 

 o tal vez modificando los precios de las contraprestaciones en la venta 

 de bienes, ya sea sobrevaluando o subvaluando los mismos, pero en sí 

 el contrato existe.22 

 _______________________________ 

 20. Revista Caballero Bustamante. ( Mayo 2015).  Pagina Web. http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/profe/operaciones.pdf 

 21.Sección Institucional. Quienes Somos. Pagina Web SUNAT. http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/sistematributario.html 

 22. Sección Orientación Juridica. Diccionario Jurídico. Pagina Web Pder Judicial.  

 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_usu
 ario/as_diccionario_juridico 
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 Simulación Absoluta 

 Si se trata de la simulación absoluta entonces observamos que la 

 operación que se está tratando de simular no existe.23 

 1.5.- FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La ImplicanciaTributaria por la utilización de comprobantes de pago en 

Operaciones no reales en la Empresa Grupo ArcesS.A.C del distrito de 

Trujillo -2014 esel mayor pago por tributos insolutos en lo que respecta a 

impuestogeneral a las ventas e impuesto a la renta, intereses moratorios 

y en lo que respecta a la responsabilidad penal; pena privativa de la 

libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años.  

 1.6. VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

 1.6.1. Variable Independiente 

  Implicancias tributarias en la utilización de comprobantes de pago. 

 1.6.2. Variable Dependiente: 

  Operaciones No Reales en la Empresa Grupo Arces SAC del  

  distrito de Trujillo 2014. 

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 23.Sección Orientación Juridica. Diccionario Jurídico. Pagina Web Pder Judicial.  

 https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/cortesuprema/s_cortes_suprema_home/as_servicios/as_enlaces_de_interes/as_orientacion_juridica_usu
 ario/as_diccionario_juridico 
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II.- MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.MATERIAL DE ESTUDIO  

Registros Contables de la Empresa Grupo Arces SAC, Declaraciones Pago 

de impuesto mensuales y anual del impuesto a la renta y comprobantes de 

pago del periodo 2014. 

2.1.1.Población  

Esta constituida por la Empresa Grupo Arces S.A.C 

2.1.2. Muestra 

Está constituída por toda la documentación de las operaciones no reales de 

la Empresa Grupo Arces S.A.C.  

2.2.- ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2.1. Etapa de recolección de datos 

En esta etapa se obtendrá información clasificada de una carpeta fiscal del 

Ministerio Público Distrito Fiscal La Libertad. En ella obra la documentación 

original, informes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria; informes periciales, comprobantes de pago entre 

otros documentos importantes para el presente trabajo de investigación. 

2.2.2. Etapa de Análisis de datos 

En esta etapa se clasificará la documentación, se analizarán los informes 

señalados líneas arriba y se calculará el perjuicio fiscal a la Administración 

Tributaria. 

 2.2.3. Elaboración del Informe 

En esta etapa se elaborará el Informe de Tesis según el esquema 

alcanzado por la Escuela Académica Profesional de Contabilidad y 

Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo. 
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2.3.- ESTRATEGIAS A DESARROLLAR  

Las actividades específicas a desarrollar para la validación de la hipótesis y 

el logro de los objetivos planteados son: 

2.3.1. Verificar los comprobantes de pago por las adquisiciones de 

materiales de construcción, trabajos de corte y eliminación de movimiento 

de tierra en los meses de febrero, junio, julio, agosto, setiembre del 2014 a 

los proveedores dela Empresa Grupo Arces SAC del  distrito de  Trujillo en 

el año 2014. 

2.3.2. Calcular y determinar el impuesto a la renta de tercera categoría 

omitido.  

2.3.3. Analizar la Ley Penal Tributaria Decreto Legislativo N.- 813 y 

determinar la responsabilidad penal de los representantes legales de la 

Empresa Grupo Arces SAC y de los proveedores involucrados. 

2.3.4. Investigar, analizar la normatividad tributaria, estadísticas y elaborar 

una propuesta técnica que permita a la Administración Tributaria detectar la 

utilización de comprobantes de pago en operaciones no reales.  

2.4.- MÉTODOS Y TÉCNICAS QUE SE UTILIZARAN EN LA 
INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Métodos Aplicables a la Investigación 

En el presente trabajo se emplea el método empírico de la observación, ya 

que los datos investigados son obtenidos por observación directa; también 

se emplea el método explicativo; el cual amplia el conocimiento destinado a 

procurar soluciones en problemas prácticos de la Empresa Grupo Arces 

SAC. Así mismo se emplea el método de investigación teórico lógico.  

2.4.2. Técnicas 

Se aplicará la técnica de: Encuesta, Observación y Revisión. 
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Observación: 

Se desarrollará para analizar el ambiente donde se realizan las actividades 

empresariales. 

Análisis Documental  

Se utilizaran datos recogidos por parte de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT, como los siguientes: 

 Comprobantes de Pago. 

 Cruce de Información. 

 Registros Contables. 

 Otros documentos complementarios. 

Entrevista 

Guía de entrevista dirigida a los responsable del área contable y 

Administrativa con el fin de obtener toda la información sustancial de 

carácter operativo, económico y financiero respecto a que genera la 

utilización de Compras de Comprobantes de pago no reales. 

2.4.3. Técnicas de Tratamiento y Análisis de Información   

Los comprobantes de pago se cotejaran en función a la información 

proporcionada por la Administración Tributaria en el cruce de información 

realizado y se determinará la cuantía de los tributos omitidos, las multas, 

intereses y responsabilidad tributaria y penal correspondiente.  

2.4.4. Técnicas de Procesamiento de Datos 

Se realizará las siguientes actividades: 

 Revisión de los Comprobantes de Pago de la Empresa Grupo Arces SAC 

durante el periodo 2014. 

 Verificación de la recepción de los bienes a través de los Kardex de 

Control de Existencias. 
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 Elaboración de cuadros donde se determine los comprobantes de pago 

de operaciones no reales. 

 Utilización del programa Excel para la elaboración de los cuadros 

correspondientes para la determinación de los tributos omitidos. 

 Verificación de los Registros Contables 

 Revisión documental de las declaraciones jurada pago de impuestos a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

 

TÉCNICAS 

 

              INSTRUMENTOS 

 

- Análisis Documental 

 

 

- Comprobantes de Pago del periodo 

2014. 

- Declaraciones Jurada del periodo 

2014. 

- Registros Contables de la Empresa 

Grupo Arces SAC. 

Aplicada al Contador y Gerente 

General de la Empresa Grupo Arces 

SAC. 
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III.- RESULTADOS 

Las técnicas utilizadas en la presente tesis son: la indagación, inspección, 

análisis documentario, investigación y cálculo, aplicados en la carpeta fiscal Nº 

2306014501-2015-198-0, materia de investigación: Defraudación Tributaria, 

Fiscalía: Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa. La información utilizada 

es únicamente para fines estrictamente académico. 

Los materiales de trabajo utilizados son: los comprobantes de pago de 

compras, gastos e inversiones realizadas por la empresa, informes de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, 

documentación que obra en la citada carpeta fiscal. 

Operaciones no fehacientes 

Las operaciones realizadas no cuentan con sustento físico de los depósitos de 

detracciones. Las evidencias documentales que acreditan la simulación de 

operaciones de compras son: facturas no bancarizadas, carencia de guías de 

remisión.  

Operaciones no reales 

Prueba de ellos es la declaración testimonial de los choferes de las unidades 

de transporte que utilizaron para el movimiento de tierra y transporte de 

materiales de construcción, declaración testimonial del jefe de almacén donde  

manifiesta que los registros de ingreso son falsos. La planilla de la empresa 

proveedora no está acorde con el personal utilizado para la prestación de 

servicio. El combustible utilizado para el desplazamiento y movimiento de 

tierras no está acorde con la realidad. 
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Toda la documentación antes mencionada obra en la carpeta fiscal 

anteriormente señalada. El proceso de investigación se encuentra en curso en 

la Tercera Fiscalía Provincial de Trujillo. 

La descripción de los cuadros presentados es la siguiente: 

En el cuadro Nº01: Se presenta la relación de comprobantes de pago por 

operaciones no reales de la Empresa Grupo Arces SAC, de los meses febrero, 

junio, julio, agosto y setiembre del año 2014. 

         

PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL DEL 
PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA DE 
EMISION N° CDP VALOR 

VENTA I.G.V. PRECIO 
DE VENTA 

Feb-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 18/02/2014 
001-
2657 

16,638.66 3,161.34 19,800.00 

Feb-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 19/02/2014 
001-
2662 

8,571.60 1,628.60 10,200.20 

Feb-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 21/02/2014 
001-
2664 

24,046.40 4,568.82 28,615.22 

Feb-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 22/02/2014 
001-
2672 

30,139.00 5,726.41 35,865.41 

Feb-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 25/02/2014 
001-
2676 

29,850.00 5,671.50 35,521.50 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 01/06/2014 001-339 21,610.17 3,889.83 25,500.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 03/06/2014 001-342 1,614.41 290.59 1,905.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 04/06/2014 001-345 1,097.46 197.54 1,295.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 07/06/2014 001-350 2,285.59 411.41 2,697.00 
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PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA DE 
EMISION 

N° 
CDP 

VALOR 
VENTA I.G.V. 

PRECIO 
DE 

VENTA 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 16/06/2014 
001-
354 

8,474.58 1,525.42 10,000.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 25/06/2014 
001-
359 

7,415.25 1,334.75 8,750.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 28/06/2014 
001-
363 

16,949.15 3,050.85 20,000.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 30/06/2014 
001-
367 

2,478.81 446.19 2,925.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 30/06/2014 
001-
370 

2,216.10 398.90 2,615.00 

Jun-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 30/06/2014 
001-
374 

890.25 160.25 1,050.50 

Jun-14 20482541799 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 03/06/2014 
001-
1179 

13,728.81 2,471.19 16,200.00 

Jun-14 20482541799 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 07/06/2014 
001-
1184 

1,652.54 297.46 1,950.00 

Jun-14 20482541799 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 08/06/2014 
001-
1189 

1,652.54 297.46 1,950.00 
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PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL DEL PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA 
DE 

EMISION 
N° 

CDP 
VALOR 
VENTA I.G.V. 

PRECIO 
DE 

VENTA 

Jun-14 20482541799 
Comercio y Servicios 
DIGESA E.I.R.L. 

Factura 24/06/2014 
001-
1199 

20,000.00 3,600.00 23,600.00 

Jun-14 20482541799 
Comercio y Servicios 
DIGESA E.I.R.L. 

Factura 27/06/2014 
001-
1204 

21,579.24 3,884.26 25,463.50 

Jun-14 20482541799 
Comercio y Servicios 
DIGESA E.I.R.L. 

Factura 27/06/2014 
001-
1210 

1,233.39 222.01 1,455.40 

Jun-14 20482541800 
Comercio y Servicios 
DIGESA E.I.R.L. 

Factura 28/06/2014 
001-
1216 

2,201.69 396.31 2,598.00 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 01/07/2014 
001-
409 

4,694.92 845.08 5,540.00 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 18/07/2014 
001-
411 

4,237.29 762.71 5,000.00 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 23/07/2014 
001-
412 

6,949.15 1,250.85 8,200.00 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 26/07/2014 
001-
415 

3,822.63 688.07 4,510.70 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 26/07/2014 
001-
417 

4,585.17 825.33 5,410.50 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 26/07/2014 
001-
419 

7,893.64 1,420.86 9,314.50 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico 
E.I.R.L. 

Factura 26/07/2014 
001-
423 

11,589.73 2,086.15 13,675.88 
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PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 
DEL PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA DE 
EMISION N° CDP VALOR 

VENTA I.G.V. 
PRECIO 

DE 
VENTA 

Jul-14 20477171088 
Distribución Ferretera y 
Construcción Pacifico E.I.R.L. 

Factura 26/07/2014 
001-
427 

12,432.29 2,237.81 14,670.10 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 01/07/2014 
001-
1278 

22,033.90 3,966.10 26,000.00 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 07/07/2014 
001-
1298 

34,627.12 6,232.88 40,860.00 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 07/07/2014 
001-
1291 

35,542.37 6,397.63 41,940.00 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 09/07/2014 
001-
1304 

13,347.46 2,402.54 15,750.00 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 14/07/2014 
001-
1310 

20,505.08 3,690.92 24,196.00 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 19/07/2014 
001-
1315 

9,582.20 1,724.80 11,307.00 

Jul-14 20482541800 
Comercio y Servicios DIGESA 
E.I.R.L. 

Factura 23/07/2014 
001-
1320 

22,852.80 4,113.50 26,966.30 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios America 
S.A.C 

Factura 01/08/2014 
001-
3034 

5,483.14 986.96 6,470.10 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios America 
S.A.C 

Factura 01/08/2014 
001-
3040 

8,430.61 1,517.51 9,948.12 
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PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL DEL PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA DE 
EMISION N° CDP VALOR 

VENTA I.G.V. PRECIO DE 
VENTA 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 01/08/2014 001-3041 4,627.12 832.88 5,460.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 02/08/2014 001-3044 4,018.69 723.37 4,742.06 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 03/08/2014 001-3048 2,082.20 374.80 2,457.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 04/08/2014 001-3049 1,434.41 258.19 1,692.60 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 02/08/2014 001-3046 7,639.37 1,375.09 9,014.46 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 08/08/2014 001-3056 6,940.68 1,249.32 8,190.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 08/08/2014 001-3072 1,271.19 228.81 1,500.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 09/08/2014 001-3074 576.08 103.69 679.77 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 10/08/2014 001-3076 542.37 97.63 640.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 11/08/2014 001-3079 296.62 53.39 350.01 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 11/08/2014 001-3087 4,545.77 818.24 5,364.01 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 11/08/2014 001-3088 2,691.64 484.50 3,176.14 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 
 

PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL DEL 
PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA DE 
EMISION N° CDP VALOR 

VENTA I.G.V. 
PRECIO 

DE 
VENTA 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 11/08/2014 
001-
3089 

1,544.60 278.03 1,822.63 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 12/08/2014 
001-
3092 

3,669.31 660.47 4,329.78 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 12/08/2014 
001-
3093 

1,271.19 228.81 1,500.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 12/08/2014 
001-
3095 

2,313.56 416.44 2,730.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 12/08/2014 
001-
3096 

2,239.92 403.18 2,643.10 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 12/08/2014 
001-
3097 

2,314.32 416.58 2,730.90 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 16/08/2014 
001-
3099 

847.46 152.54 1,000.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 16/08/2014 
001-
3100 

3,095.54 557.20 3,652.74 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 17/08/2014 
001-
3105 

3,470.34 624.66 4,095.00 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 26/08/2014 
001-
3123 

578.39 104.11 682.50 

Ago-14 20481923272 
Distribuciones y servicios 
America S.A.C 

Factura 31/08/2014 
001-
3129 

636.23 114.52 750.75 
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PERIODO  RUC 
PROVEEDOR 

NOMBRE O RAZON 
SOCIAL DEL 
PROVEEDOR 

TIPO DE 
C/PAGO 

FECHA DE 
EMISION 

N° 
CDP 

VALOR 
VENTA I.G.V. 

PRECIO 
DE 

VENTA 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 01/08/2014 
001-
4001 

44,949.15 8,090.85 53,040.00 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 01/08/2014 
001-
4005 

47,754.24 8,595.76 56,350.00 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 01/08/2014 
001-
4006 

22,881.36 4,118.64 27,000.00 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 11/08/2014 
001-
4022 

34,703.39 6,246.61 40,950.00 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 11/08/2014 
001-
4023 

16,662.25 2,999.21 19,661.46 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 12/08/2014 
001-
4025 

31,351.04 5,643.19 36,994.23 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 12/08/2014 
001-
4027 

7,576.28 1,363.73 8,940.01 

Ago-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 23/08/2014 
001-
4048 

17,011.60 3,062.09 20,073.69 

Sep-14 20519350981 Contrata S.A.C. Factura 01/08/2014 
001-
4008 

23,228.81 4,181.19 27,410.00 

      

769,700.27 139,638.50 909,338.77 

FUENTE : EMPRESA CONSTRUCTORA “GRUPO ARCES S.A.C” 

ELABORADO: LA AUTORA  
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En el cuadro Nº 02: Estado de Situación Financiera de la Empresa Grupo 

Arces S.A.C. al 31.12.2014. 

 
EMPRESA CONSTRUCTORA GRUPO ARCES S.A.C. 

   

 
          ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

   

 
                (Expresado en Nuevos Soles) 

    

 
                  Al 31 de Diciembre del 2014 

     
ACTIVO             

PASIVO Y 
PATRIMONIO     

     
  

     
Activo Corriente 

    
  Pasivo Corriente 

   

 
S/. 

 
% 

 
  

  
S/. 

 
% 

Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo 787,840.49 

 
9.70 

 
  Obligaciones Tributarias 329,170.72 

 
4.05 

Cuentas por Cobrar Comerciales 150,500.00 
 

1.85 
 

  Cuentas por Pagar Comerciales 6,699,825.00 
 

82.46 

Existencias  6,210,077.60 
 

76.44 
 

  Obligaciones Financieras 211,054.00 
 

2.60 

Activo Diferido 1,377.13 
 

0.02 
 

  
     

     
  

     
Total Activo Corriente 7,149,795.22   88.00     Total Pasivo Corriente 7,240,049.72 

 
89.11 

     
  

     
Activo no Corriente 

    
  Pasivo no Corriente  

   

     
  

Cuentas por Pagar 
Comerciales- Terceros 95,000.00 

 
1.17 

Inversiones Inmobiliarias 388,200.00 
 

4.78 
 

  
     

Activos Adquiridos en Leasing 267,906.00 
 

3.30 
 

  Total Pasivo   7,335,049.72 
 

90.28 
Inmuebles, Maquinarias y 
Equipos 1,082,421.32 

 
13.32 

 
  

     
Depreciación Acumulada -763,780.14 

 
-9.40 

 
  Patrimonio 

    

     
  Capital Social 

 
540,000.00 

 
6.65 

     
  Utilidades Acumuladas -42,549.00 

 
-0.52 

    
    Utilidad del Ejercicio 292,041.68 

 
3.59 

Total Activo No Corriente 974,747.18   12.00 
 

  Total Patrimonio 789,492.68 
 

9.72 

    
    

     

TOTAL ACTIVO 8,124,542.40   100.00 
  

TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 8,124,542.40 

 
100.00 

           FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 
         ELABORACIÓN :  LA AUTORA 

          

 

Se muestra el Estado de Situación Financiera al 31.12.2014, donde se visualiza los 

saldos de las cuentas contables del Activo, Pasivo y Patrimonio. 
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En el cuadro Nº 03: Estado de Resultados Integrales de la Empresa Grupo 

Arces S.A.C. al 31.12.2014. 

 
                            ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  

                                EMPRESA CONSTRUCTORA "GRUPO ARCES S.A.C" 
                                ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AL 31.12.2014 
  

      

   
S/. 

 
% 

 
VENTAS NETAS 3,603,388.00 

 
100.00 

      
(-) COSTO DE CONSTRUCCIÓN Y VENTAS 

-
2,647,575.60 

 
-73.47 

      

 
UTILIDAD BRUTA 955,812.40 

 
26.53 

      (-) GASTOS OPERATIVOS 530,490.00 
 

-14.72 

      

 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 345,040.00 

 
9.58 

 
GASTOS DE VENTAS 185,450.00 

 
5.15 

      

 
UTILIDAD OPERATIVA 425,322.40 

 
11.80 

      + (-) OTROS INGRESOS Y/O OTROS GASTOS -8,120.00 
 

-0.23 

      

 
GASTOS FINANCIEROS -8,120.00 

 
-0.23 

      

 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 417,202.40   11.58 

      + REPAROS Y MULTAS 0.00 
 

0.00 

      

 
UTILIDAD IMPONIBLE O TRIBUTARIA 417,202.40 

 
11.58 

      (-) IMPUESTO A LA RENTA 30% 125,160.72 
 

3.47 

      

 
UTILIDAD NETA 292,041.68 

 
8.10 

      

      

 
FUENTE:  DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

   

 
ELABORACIÓN :  LA AUTORA 

   

 

Se muestra el Estado de Resultados Integrales al 31.12.2014.  
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En el cuadro Nº 04: Se presenta la Determinación del Impuesto General a las 

Ventas insoluto o impago así como los intereses moratorios de los meses 

febrero, junio, julio, agosto y setiembre del año 2014 actualizado al 11.04.2016. 

PERIODO TRIBUTO 

IGV DE 
OPERACIONES 
NO REALES (1) 

S/. 

PERJUICIO 
FISCAL 

INSOLUTO 50% 
DEL (1) 

INTERES AL 
11.04.2016 

PERJUICIO 
FISCAL 

ACTUALIZADO 
AL S/. 

Feb-14 
Impuesto 
General a las 
ventas 

20,756.00 10,378.00 9,041.00 40,175.00 

Jun-14 
Impuesto 
General a las 
ventas 

22,874.00 11,437.00 8,715.00 43,026.00 

Jul-14 
Impuesto 
General a las 
ventas 

38,645.00 19,323.00 13,959.00 71,927.00 

Ago-14 
Impuesto 
General a las 
ventas 

53,182.00 26,591.00 18,284.00 98,057.00 

Sep-14 
Impuesto 
General a las 
ventas 

4,181.00 2,091.00 1,360.00 7,632.00 

 
 

139,638.00 69,820.00 51,359.00 260,817.00 

FUENTE : EMPRESA CONSTRUCTORA “GRUPO ARCES S.A.C” 

ELABORACIÓN: LA AUTORA  

En el presente cuadro se puede apreciar la utilización indebida del crédito fiscal 

del impuesto general a las ventas por las adquisiciones de materiales de 

construcción, trabajos de corte y eliminación de movimiento de tierra en los 

meses de febrero, junio, julio, agosto, setiembre del 2014 a los proveedores 

CONTRATA SAC, Distribuidores y Servicios América SAC, Comercio y 

Servicios DIGESA EIRL y Distribuidora Ferretera y Construcción Pacífico EIRL. 
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En el cuadro N.-05: Determinación del Impuesto a la Renta omitido de los 

meses febrero, junio, julio, agosto y setiembre del año 2014 actualizado al 

11.04.2016. 

IMPORTE TOTAL CARGADO A 
COSTO Y GASTOS TRIBUTARIOS 

TASA DEL 
IMPUESTO 

A LA 
RENTA % 

IMPUESTO A 
LA RENTA 
OMITIDO 

INTERESES 
MORATORIOS 

IMPORTE 
ACTUALIZADO 
AL 11.04.2016 

769,699.89 30 230,909.97 35,375.41 266,285.38 

ELABORACIÓN: LA AUTORA  

En el cuadro N.-06: Determinación del los intereses moratorios al 11 de Abril 

del 2016. 

VENCIMIENTO 
RENTA ANUAL 

CÓDIGO 0 
24.03.2015 DIAS 

TIM 
MENSUAL TIM DIARIO 

TIM 
ACUMULADO % IMPORTE 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS AL 

31.12.2015 281 1.20% 0.04% 11.24 25,954.28 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS AL 

11.04.2016 102 1.20% 0.04% 4.08 9,421.13 

TOTALES         

35,375.41 

  

ELABORACIÓN: LA AUTORA  
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En el cuadro N.-07: Consolidado de los tributos insolutos e intereses 

moratorios al 11 de Abril del 2016. 

 

ELABORACIÓN: LA AUTORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE S/. 

IGV UTILIZADO INDEBIDAMENTE  69,820.00 

INTERESES MORATORIOS DEL IGV  51,359.00 

IMPUESTO A LA RENTA OMITIDO 230,909.97 

INTERESES MORATORIOS DEL IMPUESTO A LA RENTA 35,375.41 

TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 387,464.38 
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PROPUESTA TÉCNICA PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
DETECTE LA UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO EN 
OPERACIONES NO REALES. 

1.-La Administración Tributaria debe ser más exhaustiva con sus 

procedimientos de fiscalización tributaria en sectores empresariales donde 

existen altos índices de informalidad. Las acciones de fiscalización a 

desarrollarse en amparo del artículo 62º del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario, el cual señala: 

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

control del cumplimiento de obligaciones tributarias” 

2.-Debe concientizarse a los contribuyentes a tributar por sus operaciones 

económicas y financieras con incidencia tributaria, mediante campañas de 

capacitación, charlas u otros eventos de difusión de las obligaciones formales y 

sustanciales. Evitando de esta manera el desconocimiento de la norma. 

3.- Ser rigurosos en el cumplimiento de los numerales 1) y 2) del artículo 44º 

del IGV.  

……………. “El comprobante de pago o nota de débito emitido que no 

corresponda a una operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en 

éstos, por el responsable de su emisión. 

El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al 

crédito fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto General a las 

Ventas originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de 

servicios o contratos de construcción. 

Para estos efectos se considera como operación no real las siguientes 

situaciones: 

a)  Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de 

débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o 

simulada, permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia 
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de bienes, prestación o utilización de servicios o contrato de 

construcción. 

b)  Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o 

nota de débito no ha realizado verdaderamente la operación, 

habiéndose empleado su nombre y documentos para simular dicha 

operación. En caso que el adquirente cancele la operación a través de 

los medios de pago que señale el Reglamento, mantendrá el derecho al 

crédito fiscal. Para lo cual, deberá cumplir con lo dispuesto en el 

Reglamento. 

La operación no real no podrá ser acreditada mediante: 

1. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o 

prestados por el emisor del documento; o, 

2. La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso. 

Ello significa que, en caso se advierta una Operación no Real, ésta calificación 

no podrá ser dejada sin efecto o “pretender acreditarse”, en la hipótesis que 

exista bienes o servicios que no hubieran sido transferidos o prestados por el 

emisor del comprobante o, en caso, las operaciones cuestionadas se hubieran 

sujetado al Régimen de Retenciones o Percepciones del Impuesto General a 

las Ventas a fin de “pretenderles” dar un halo de veracidad. 

Cabe señalar que la norma reglamentaria, únicamente se ha limitado a recoger 

lo que ya se encontraba establecido en el último párrafo del Artículo 44º de la 

norma sustantiva, al disponer la imposibilidad del adquirente de invocar tales 

supuestos en la hipó- tesis de una Operaciones no Reales. En consecuencia, 

dichos presupuestos no podrán ser susceptibles de oposición por el adquirente 

en el devenir de un procedimiento de fiscalización de obligaciones tributarias, o 

ya en el desarrollo de un procedimiento contencioso tributario en el que se 

cuestione la veracidad de una transacción. 

4.- A los contribuyentes de sectores empresariales con alto índice de 

informalidad, deben ser exigible la presentación de los libros contables a través 
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del Programa de Libros Electrónicos-PLE Versión 5.0. De forma tal que sea 

factible el cruce de información. 

5.- Debe asignarse un personal de la Administración Tributaria, que haga las 

veces de un sectorista que lleve el monitoreo y control de sus obligaciones 

tributarias, formales y sustanciales. 

6.- Verificar que los contribuyentes cumplan con realizar sus adquisiciones, 

costos, gastos e inversiones, ventas, cobros totales o parciales, adelantos, 

amortizaciones a través de la bancarización, evitando el ocultamiento de 

ingresos o la simulación de operaciones. 

7.- Reducir los plazos en los cuales La Procuraduría de la Administración 

Tributaria formule acusación ante el Ministerio Público a aquellos 

contribuyentes que hayan realizado operaciones no reales y defraudación 

tributario en amparo al inciso a) del artículo 4º del Decreto Legislativo N.- 813- 

Ley Penal Tributaria. 

 8.- Fortalecer de recursos humanos y logísticos a la Administración Tributaria 

para que continúe realizando controles móviles en las vías comunicación del 

interior del país. Detectando de esta manera traslado de bienes sin los 

correspondientes comprantes de pago o la adulteración de los mismos. 

9.- Formular e impulsar reformas en materia penal tributaria direccionadas al 

incremento de las penas en caso de la comisión del delito de defraudación 

tributaria, desbalance patrimonial y lavado de activos. 

10.- Elaborar un formato virtual dentro de Sunat Operaciones en Línea- SOL, 

para la verificación de proveedores: habidos, con autorización emisión de 

comprobantes de pago, con número de trabajadores activos, y que puedan dar 

confiabilidad y validez que la operación se enmarca dentro de lo normado 

tributariamente.  
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IV.- DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Mediante un análisis, apoyado por la recopilación de los documentos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria que obran 

en la carpeta fiscal Nº 2306014501-2015-198-0, y los datos recogidos de los 

registros contables, comprobantes de pago, cruce de información y otros 

documentos complementarios, se determinó los siguientes aspectos: 

Se encontró comprobantes de pago (facturas de compras), que no cumplían 

con la acreditación de la fehaciencia de las operaciones, siendo estas por 

comprobantes de pago verdaderos, de conformidad con lo dispuesto en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, Resolución de Superintendencia Nº 

007-99/SUNAT, pero ostentando operaciones no reales, infringiendo lo 

regulado en el artículo 44º de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

artículo 6º numeral 15 del Reglamento de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas, y el Impuesto a la Renta en su artículo 37º de la Ley del Impuesto a la 

Renta, llegando a encontrarse los siguientes proveedores; CONTRATA SAC, 

Distribuidores y Servicios América SAC, Comercio y Servicios DIGESA EIRL y 

Distribuidora Ferretera y Construcción Pacífico EIRL. Teniendo como 

consecuencia los reparos que efectuara la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria, por lo cual desconoce el crédito fiscal del 

impuesto general a las ventas; así como el desconocimiento del costo o gasto a 

efectos de la determinación de la Renta Neta de Tercera Categoría.  

Aplicando la técnica de la contrastación y observación se ha llegado a 

determinar una evasión tributaria ascendente a S/. 387,464.38 conforme se 

puede observar en el cuadro Nº 07 Consolidado de los tributos insolutos e 

intereses moratorio al 11 de Abril del 2016. 

Según el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2014, se 

determinó mediante el análisis y la contrastación documentaria, las partidas y/o  

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 
 

cuentas contables afectadas; puesto que es ahí donde son suceptibles de ser 

modificadas, por la naturaleza misma de las cuentas. Las cuentas del activo y 

pasivo son las siguientes; efectivo y equivalentes de efectivo, existencias, 

tributos, contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por 

pagar, cuentas por pagar comerciales - terceros. 

El Estado de Resultados Integrales, según el análisis realizado, se llegó a 

determinar las operaciones no reales, las cuales se pueden observar en las 

siguientes cuentas contables; compras de materias primas, insumos, 

maquinarias, gastos de servicios prestados por terceros, otros gastos de 

gestión, costo de construcción y ventas. 

Tras verificar la utilización indebida del crédito fiscal del impuesto general a las 

ventas y determinar el impuesto a la renta omitido, producto de la deducibilidad 

como costo o gasto tributario, se realizó el siguiente análisis: 

En el inciso j) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta señala que no 

serán deducibles para la determinación de la renta imponible de tercera 

categoría los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 

requisitos y características mínimos establecidos por el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, ni los gastos sustentados en comprobantes de pago 

emitidos por contribuyentes que, a la fecha de emisión del comprobante, 

tengan la condición de “no habidos” según la publicación realizada por la 

Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 

contribuyente haya cumplido con levantar tal condición de infracción.  

Así mismo, el artículo 1º del Reglamento de Comprobantes de Pago, indica que 

el comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de 

bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios. 

Cabe señalar que al respecto el Tribunal Fiscal en reiterada jurisprudencia ha 

señalado que la deducibilidad y fehaciencia de un gasto debe acreditarse 

según su devengo en el ejercicio gravable, el  comprobante de pago en el caso 

que exista la obligación de emitirlo y con documentación que demuestre con 
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indicios razonables la efectiva realización de la operación tales como: 

contratos, informes, reportes, e-mails, etc. 

La acreditación fehaciente y documental según la Resolución del Tribunal 

Fiscal Nº 089-1-2000 (02.02.2000) nos indica qué:adicionalmente deberán 

contar con la debida “Prueba Documentaria”, como por ejemplo un Documento 

Contractual, que acredite que la operación es real o fehaciente. Además, debe 

acreditarse la fehaciencia del Gasto, con otros documentos que acrediten su 

destino y respalden su efectiva realización y en la Resolución del Tribunal 

Fiscal N° 02703-7-2009 nos indica qué;“Conforme con el criterio adoptado por 

este Tribunal en diversas resoluciones, para tener derecho a la deducción de 

gastos, no basta acreditar que se cuenta con el comprobante de pago que 

respalde las operaciones realizadas, ni con el registro contable de las mismas, 

sino que se debe demostrar que efectivamente se realizaron”. 

En base a los procedimientos de investigación aplicados, se logró determinar 

que existe evidencia documentada que acredita la simulación de operaciones 

de compra y por ende la utilización indebida del crédito fiscal del impuesto 

general a las ventas en los meses de febrero, junio, julio, setiembre del año 

2014; por parte de la Empresa Constructora Grupo Arces S.A.C. 

Las operaciones de compra de bienes y servicios fue por las adquisiciones de 

materiales de construcción, trabajos de corte y eliminación de movimiento de 

tierra en los meses de febrero, junio, julio, agosto, setiembre del 2014 a los 

proveedores CONTRATA SAC, Distribuidores y Servicios América SAC, 

Comercio y Servicios DIGESA EIRL y Distribuidora Ferretera y Construcción 

Pacífico EIRL.  

En el cuadro Nº 04 Determinación del Impuesto General a las Ventas insoluto o 

impago así como los intereses moratorios de los meses febrero, junio, julio, 

agosto y setiembre del año 2014 actualizado al 11.04.2016 se presenta el 

resumen de los importes mensuales del Impuesto General a las ventas de la 

relación detallada de los comprobantes de pago de operaciones no reales. El 

importe de Impuesto General a las Ventas insoluto asciende a S/. 139,638.00 

Soles, determinándose la multa insoluta equivalente al 50% del Impuesto 
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General a las Ventas la misma que asciende a S/. 69,820.00 Soles. Los 

intereses moratorios actualizado al 11 de Abril del 2016 del impuesto (IGV) más 

la multa correspondiente asciende a S/.  51,359.00. (Cincuenta y un mil 

trescientos cincuenta y nueve 00/100 Nuevos Soles).  

El importe de Impuesto General a las Ventas actualizado al 11 de Abril del 

2016 con los intereses moratorios correspondientes utilizado de forma indebida 

en aplicación al inciso a) del artículo 4 de la Ley Penal Tributaria Decreto 

Legislativo N.- 813 y normas modificatorias, asciende a S/. 260,817.00 

(Doscientos sesenta mil ochocientos diecisiete 00/100 Nuevos Soles). 

Existe impuesto a la renta de tercera categoría omitido por la deducibilidad 

como costo o gasto tributario para la determinación de renta neta de tercera 

categoría por las operaciones de compra contabilizadas por la Empresa Grupo 

Arces SAC. El importe de Impuesto a la Renta omitido actualizado al 11 de 

Abril del 2016 asciende a S/. 266,285.38. (Doscientos sesenta y seis mil 

doscientos ochenta y cinco y 38/100 Nuevos Soles), conforme se puede 

apreciar en el cuadro N.-05: Determinación del Impuesto a la Renta omitido de 

los meses febrero, junio, julio, agosto y setiembre del año 2014 actualizado al 

11.04.2016. 

En el cuadro Nº 01 se presenta la relación de comprobantes de pago por 

operaciones no reales de la Empresa Grupo Arces SAC, de los meses febrero, 

junio, julio, agosto y setiembre del año 2014. El importe cargado como costo o 

gasto tributario asciende a S/. 769,700.27 (Setecientos sesenta y nueve mil 

setecientos y 27/100 Nuevos Soles) 

En el cuadro Nº 06 Determinación del los intereses moratorios al 11 de Abril del 

2016, se muestran los intereses moratorios al 11 de Abril del 2016 del impuesto 

a la renta insoluto del ejercicio fiscal 2014 analizado. Conforme se 

puedeapreciar, los intereses moratorios ascienden a S/. 35,375.41 (Treinta y 

cinco mil trescientos setenta y cinco 41/100 Nuevos Soles). 

En el cuadro Nº 07 Consolidado de los tributos insolutos e intereses moratorios 

al 11 de Abril del 2016 podemos observar a cuánto asciende el presunto 
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perjuicio fiscal de la Empresa Grupo Arces SAC al Estado. El monto 

Acumulado asciende a S/. 387,464.38 (Trescientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos sesenta y cuatro 38/100 Nuevos Soles). 

Se determina la responsabilidad penal por el delito de Defraudación Tributaria, 

previsto y sancionado por inciso a) del artículo 4 de la Ley Penal Tributaria 

Decreto Legislativo N.- 813 y normas modificatorias el cual señala: 

Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa 

de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años, cuando:  

a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, 

crédito fiscal, compensaciones, devoluciones, beneficios o incentivos 

tributarios simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los 

mismos.  

La comisión del delito por defraudación tributaria es por la obtención del crédito 

fiscal del impuesto general a las ventas de forma indebida en perjuicio del 

Estado por los periodos tributarios mensuales de febrero, junio, julio, agosto y 

setiembre del ejercicio fiscal 2014. 
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V.- CONCLUSIONES 

 

1.- La Implicancia Tributaria por la utilización de Comprobantes de Pago en 

operaciones no reales, en la empresa Grupo Arces SAC en el año 2014, son el 

mayor pago por tributos insolutos; impuesto general a las ventas e impuesto a 

la renta, intereses moratorios y en lo que respecta a la responsabilidad penal; 

pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años.  

2.-Se verificó la utilización indebida del crédito fiscal impuesto general a las 

ventas por las adquisiciones de materiales de construcción, trabajos de corte y 

eliminación de movimiento de tierra en los meses de febrero, junio, julio, agosto 

y setiembre del 2014 a los proveedores de la empresa Grupo Arces SAC por 

importe ascendente a S/. 139,638.00 lo cual se aprecia en el cuadro N.-04 de la 

sección Resultados.  

3.- Se determinó el impuesto a la renta de tercera categoría omitido producto 

de la deducibilidad como costo o gasto para efectos de la determinación de 

renta neta de tercera categoría en la empresa constructora Grupo Arces SAC 

en el periodo 2014 por importe ascendente a S/. 230,909.97conforme se puede 

apreciar en el cuadro N.- 05 de la sección Resultados 

4.- Se determinó la responsabilidad penal en la utilización de comprobantes de 

pago que sustentan operaciones no reales del Gerente General de la empresa 

Grupo Arces SAC y de los representantes legales de los 4 proveedores con 

una pena privativa de libertad no menor de 8 ni mayor de 12 años. Según lo 

señalado en el inciso a) de la Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo 813. El 

proceso se encuentra en la etapa de investigación preliminar en la tercera 

fiscalía provincial de la libertad-Ministerio Público. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

 

1.- El gerente de la Empresa Grupo Arces SAC. y el representante legal, deben 

contratar profesionales especializados en tributación, que asesoren al contador 

general, a fin de, evitar las sanciones tributarias relacionadas con el Impuesto 

General a las Ventas, Impuesto a la Renta y otros tributos y no verse envueltos 

en casos de responsabilidad penal.  

2.- La Gerencia de la Empresa Grupo Arces SAC, deberá preparar plan 

tributario, que le permita saber anticipadamente, cuáles serán los montos a 

pagar por el impuesto general a las ventas y otros tributos de periodicidad 

mensual, a fin de, poder tomar acciones que le permitan cumplir con el pago 

oportuno de sus obligaciones tributarias.  

3.- La Gerencia de la Empresa Arces SAC debe realizar un adecuado 

planeamiento tributario al inicio de cada ejercicio económico tomando en 

cuenta las actividades económicas que ha presupuestado. El planeamiento 

tributario permitirá evitar el mayor pago por impuestos producto de los reparos 

por gastos no deducibles; así como evitar pago por multas e intereses 

moratorios.  

4.- A los representantes legales de la empresa Grupo Arces SAC y de los 4 

proveedores deben de presentar los documentos por las operaciones reales y 

sincerar de esta manera sus obligaciones tributarias con el fisco. Ellos deben 

de presentarse y declarar con honestidad y afrontar en las instancias o fueros 

legales pertinentes en cumplimiento del debido proceso. 
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ANEXO NORMAS TRIBUTARIAS 

 

Texto Único Ordenado Del CódigoTributario 

 

-   Artículo178°Numeral 1. 

 

Texto Único Ordenado De La Ley Del Impuesto a la Renta. 

 

-   Artículo21° 

 

-   Artículo37° 

 

-   Artículo44°. 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo.  

-   Artículo18 Inciso.a, 

 

-   Artículo19 Inciso.b. 

 

-   Artículo 44° 

 

Reglamento de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo.  

 

-   Artículo 6°Numeral15. 
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Reglamento de Comprobantes de Pago (R.S.N°007-99/Sunat). 

 

-   .Artículo1º 

 

Ley PenalTributaria Decreto Legislativo N.- 813 y normas modificatorias. 

 

-   Artículo1º 

 

-   Artículo 4°Inciso a. 

 

-   Artículo 6. 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250) Artículo 178º.- INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

1.    No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o retribuciones y/o rentas y/o patrimonio 

y/o actos gravados y/o tributos retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 

distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a cuenta o anticipos, o declarar 

cifras o datos falsos u omitir circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación de 

la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de saldos o pérdidas tributarias o créditos 

a favor del deudor tributario y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito Negociables 

u otros valores similares. 

2.    Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios en actividades distintas de las 

que corresponden. 

3.    Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante la sustracción a los controles 

fiscales; la utilización indebida de sellos, timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción 

o adulteración de los mismos; la alteración de las características de los bienes; la ocultación, cambio 

de destino o falsa indicación de la procedencia de los mismos.  

4.    No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos. 

5.    No pagar en la forma o condiciones establecidas por la Administración Tributaria o utilizar un medio de 

pago distinto de los señalados en las normas tributarias, cuando se hubiera eximido de la obligación 

de presentar declaración jurada. 

6.    No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por embargo en forma de retención. 

(251) 7.  Permitir que un tercero goce de las exoneraciones contenidas en el Apéndice de la Ley Nº 28194, 

sin dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 11º de la citada ley. 

(251) Numeral sustituido por el Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 981, publicado el 15 de marzo de 

2007. 

(252) 8.  Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 11º de la Ley Nº 28194 con 

información no conforme con la realidad 

(252) Numeral sustituido por el Artículo 45º del Decreto Legislativo Nº 981, publicado el 15 de marzo de 

2007. 

(250) Artículo sustituido por el Artículo 88° del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de febrero de 

2004. 
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(32) Artículo 21º.- Tratándose de la enajenación, redención o rescate cuando 

corresponda, el costo computable se determinará en la forma establecida a 
continuación:  

21.1   Para el caso de inmuebles:  

a)  Si el inmueble ha sido adquirido por una persona natural, sucesión indivisa 

o sociedad conyugal que optó por tributar como tal, se tendrá en cuenta lo 
siguiente:  

a.1 Si la adquisición es a título oneroso, el costo computable será el valor 

de adquisición o construcción reajustado por los índices de corrección 

monetaria que establece el Ministerio de Economía y Finanzas sobre la 

base de los índices de precios al por mayor proporcionados por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), incrementado con 

el importe de las mejoras incorporadas con carácter permanente. 

Acápite a.1 del inciso a) del numeral 21.1 del artículo 21° modificado por el Decreto 
Legislativo N.º 1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero 
de 2013. 

  

TEXTO ANTERIOR 

a.1 Si la adquisición es a título oneroso, el costo 

computable será el valor de adquisición o 

construcción reajustado por los índices de corrección 

monetaria que establece el Ministerio de Economía y 

Finanzas en base a los Índices de Precios al por Mayor 

proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI).      

a.2 Si la adquisición es a título gratuito, el costo computable será igual a 

cero. Alternativamente, se podrá considerar como costo computable el 

que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que 
éste se acredite de manera fehaciente. 

Acápite a.2 del inciso a) del numeral 21.1 del artículo 21° modificado por el 
Decreto Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir 
del 01 de agosto de 2012. 
 De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 

Legislativo N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, lo previsto en el presente 
acápite, será de aplicación respecto de inmuebles adquiridos a partir del 1 de agosto 
de 2012. 

  

TEXTO ANTERIOR 

   a.2 Si la adquisición es a título gratuito, el costo 

computable estará dado por el valor de ingreso al 

patrimonio, entendiéndose por tal el que resulta de 

aplicar las normas de autoavalúo para el Impuesto 

Predial, reajustado por los índices de corrección 

monetaria que establece el Ministerio de Economía 

y Finanzas en base a los Índices de Precios al por 

Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), salvo prueba en 

contrario constituida por contrato de fecha cierta 
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inscrito en Registros Públicos y otros que señale el 

reglamento.  

b)  Si el inmueble ha sido adquirido mediante  contrato de arrendamiento 

financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por una 

persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal que optó tributar 

como tal, que no genere rentas de tercera categoría,  el costo computable 

para el arrendatario será el de adquisición, correspondiente a la opción de 

compra, incrementado en los importes por amortización del capital, mejoras 

incorporadas con carácter permanente y otros gastos relacionados, 

reajustados por los índices de corrección monetaria que establece el 

Ministerio de Economía y Finanzas en base a los Índices de Precios al por 

Mayor proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI).  

c)   Si el inmueble ha sido adquirido mediante contrato de arrendamiento 

financiero o retroarrendamiento financiero o leaseback, celebrado por una 

persona jurídica antes del 1 de enero de 2001, el costo computable para el 

arrendatario será el correspondiente a la opción de compra, incrementado 

con los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas 

contables y los gastos que se mencionan en el inciso 1) del artículo 20º de 

la presente ley. 

Cuando los contratos de arrendamiento financiero correspondan a una fecha 

posterior, el costo computable para el arrendatario será el costo de 
adquisición, disminuido en la depreciación. 

Inciso c) del numeral 21.1 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 
1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

  

TEXTO ANTERIOR 

c)     Si el inmueble ha sido adquirido mediante  contrato 

de arrendamiento financiero o retroarrendamiento 

financiero o leaseback, celebrado por una persona 

jurídica antes del 1 de enero de 2001, el costo 

computable para el arrendatario será el 

correspondiente a la opción de compra, incrementado 

en las mejoras de carácter permanente y los gastos 

que se mencionan en el inciso 1) del Artículo 20º de 
la presente ley.  

Cuando los contratos de arrendamiento financiero 

correspondan a una fecha posterior, el costo 

computable para el arrendatario será el costo de 

adquisición, disminuido en la depreciación.  

21.2  Acciones y participaciones:  

a)  Si hubieren sido adquiridas a titulo oneroso, el costo computable será el 
costo de adquisición.  

b)  Si hubieren sido adquiridas a título gratuito: 
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b.1  Tratándose de una persona natural, sucesión indivisa o sociedad conyugal 

que optó por tributar como tal, sea que la adquisición hubiera sido por 

causa de muerte o por actos entre vivos, el costo computable será igual 

a cero. Alternativamente, se podrá considerar como costo computable el 

que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que 

éste se acredite de manera fehaciente. 
  
b.2  Tratándose de una persona jurídica, el costo computable será el valor de 

ingreso al patrimonio, entendiéndose como tal al valor de mercado 

determinado de acuerdo con las disposiciones del artículo 32º de esta ley 

y su reglamento. 
  

Inciso b) del numeral 21.2 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1120, 
publicado el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.º 1120, 
publicado el 18 de julio de 2012, lo previsto en el presente inciso, será de aplicación respecto de 
acciones y participaciones, y otros valores mobiliarios adquiridos a partir del 1 de enero de 2013. 

  
TEXTO ANTERIOR 

b)  Si hubieren sido adquiridas a título gratuito por causa de muerte o por 
actos entre vivos, el costo computable será el valor de ingreso al patrimonio, 
determinado de acuerdo a las siguientes normas:   

1) Acciones: cuando se coticen en el mercado bursátil, el valor de 
ingreso al patrimonio estará dado por el valor de la última 
cotización en Bolsa a la fecha de adquisición; en su defecto, será 
su valor nominal. 

2)  Participaciones: el valor de ingreso al patrimonio será igual a su 

valor nominal.     

c)  Acciones recibidas y participaciones reconocidas por capitalización de 

utilidades y reservas por reexpresión del capital, como consecuencia del 

ajuste integral, el costo computable será su valor nominal.   

Segundo párrafo del inciso c) del numeral 21.2 del artículo 21° Derogado por la Única 
Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 

2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010.    

TEXTO ANTERIOR 

Tratándose de acciones de una sociedad, todas con iguales derechos, que fueron 
adquiridas o recibidas por el contribuyente en diversas formas u oportunidades, el 
costo computable estará dado por el costo promedio de las mismas.  

d)  Acciones y participaciones recibidas como resultado de la capitalización de 

deudas en un proceso de reestructuración al amparo de la Ley de 

Reestructuración Patrimonial, el costo computable será igual a cero si el 

crédito hubiera sido totalmente provisionado y castigado conforme a lo 

dispuesto en el numeral 3 del literal g) del Artículo 21° del Reglamento de 

la Ley del Impuesto a la Renta. En su defecto, tales acciones o 

participaciones tendrán en conjunto como costo computable, el valor no 

provisionado del crédito que se capitaliza.  
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e)  Tratándose de acciones o participaciones de una sociedad, todas con iguales 

derechos, que fueron adquiridas o recibidas por el contribuyente en diversas 

formas u oportunidades, el costo computable estará dado por su costo 

promedio ponderado. El Reglamento establecerá la forma de determinar el 

costo promedio ponderado.  

    Inciso e) incorporado por el Artículo 6° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de 

diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010.  

f)   Tratándose de acciones o participaciones recibidas como consecuencia de 

una reorganización empresarial, su costo computable será el que resulte de 

dividir el costo total de las acciones o participaciones del contribuyente que 

se cancelen como consecuencia de la reorganización, entre el número total 

de acciones o participaciones que el contribuyente recibe. 

En el caso de la reorganización simple, el costo computable de las acciones 

o participaciones que se emitan será el que corresponda al activo 

transferido. 

Si la reorganización se produce al amparo de lo señalado en el numeral 2 

del artículo 104° de la Ley, no se deberá considerar como parte del costo 

del activo transferido el mayor valor producto de la revaluación voluntaria 

que hubiera sido pactada debido a la reorganización. Si el bloque 

patrimonial transferido está compuesto por activos y pasivos, el costo 

computable será la diferencia entre el valor de ambos. Si el pasivo fuera 
mayor al activo, el costo computable será cero (0). 

Inciso f) incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 31 de diciembre 
de 2010, vigente a partir del 01 de enero de 2011.  

g) Tratándose de certificados de suscripción preferente, el costo computable al 
momento de su emisión será cero (0). 

                (Inciso g) incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 31 de diciembre 

de 2010, vigente a partir del 01 de enero de 2011).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 972, publicado el 
10 de marzo de 2007, sustituida por la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 29492, 
publicada el 31 de diciembre de 2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010, la cual establece el 
costo computable de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad al 01 de enero de 2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 011-2010-EF, publicado 
el 21 de enero de 2010 y vigente desde el 22 de enero de 2010, la cual reglamente el mecanismo para 
establecer  el costo computable en la enajenación de valores mobiliarios adquiridos con anterioridad 
al 1 de enero de 2010 y que al 31 de diciembre de 2009 se hubiera encontrado exonerada). 

21.3 Otros valores mobiliarios 

 El costo computable será el costo de adquisición. 

 Tratándose de adquisiciones a título gratuito: 
  

a)    En el caso de personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales que optaron por tributar como tales, el costo computable será 

igual a cero.Alternativamente, se podrá considerar como costo computable 

el que correspondía al transferente antes de la transferencia, siempre que 

éste se acredite de manera fehaciente. 
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         b)    En el caso de personas jurídicas, el costo computable será el valor de 

ingreso al patrimonio, entendiéndose como tal al valor de mercado determinado 
de     acuerdo con las disposiciones del artículo 32º de esta ley y su reglamento. 

Tratándose de valores mobiliarios del mismo tipo, todos con iguales derechos, 

que fueron adquiridos o recibidos por el contribuyente en diversas formas u 

oportunidades, el costo computable se determinará aplicando lo dispuesto en 

el inciso e) del numeral anterior. 

Numeral 21.3 del artículo 21° modificado por el Decreto Legislativo N.º 1120, publicado 
el 18 de julio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 
  
De acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo 
N.º 1120, publicado el 18 de julio de 2012, lo previsto en el presente numeral, será de 
aplicación respecto de acciones y participaciones, y otros valores mobiliarios adquiridos a 
partir del 1 de enero de 2013. 
  
  

  TEXTO ANTERIOR 

21.3   Otros valores mobiliarios.  

El costo computable será el costo de adquisición. Sin 

embargo, si hubieren sido adquiridos a título gratuito 

por causa de muerte o por actos entre vivos, el costo 

computable será su valor nominal. Tratándose de 

valores mobiliarios del mismo tipo, todos con iguales 

derechos, que fueron adquiridos o recibidos por el 

contribuyente en diversas formas u oportunidades, el 

costo computable se determinará aplicando lo 

dispuesto en el inciso e) del numeral anterior. 

(Numeral 21.3 sustituido por el Artículo 6° de la 

Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 
2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria 

Transitoria del Decreto Legislativo N° 972, 

publicado el 10 de marzo de 2007, sustituida por 

la Tercera Disposición Complementaria Final de 

la Ley N.° 29492, publicada el 31 de diciembre de 

2009, vigente a partir del 01 de enero de 2010, la 

cual establece el costo computable de valores 

mobiliarios adquiridos con anterioridad al 01 de 

enero de 2010).  

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria 

Final del Decreto Supremo N° 011-2010-EF, 

publicado el 21 de enero de 2010 y vigente desde 

el 22 de enero de 2010, la cual reglamente el 

mecanismo para establecer  el costo computable 

en la enajenación de valores mobiliarios 

adquiridos con anterioridad al 1 de enero de 2010 

y que al 31 de diciembre de 2009 se hubiera 

encontrado exonerada).  
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 21.4  Valores mobiliarios cuya enajenación genera pérdidas no deducibles 
  
El costo computable de los valores mobiliarios cuya adquisición hubiese dado 

lugar a la no deducibilidad de las pérdidas de capital a que se refiere el numeral 

1 del artículo 36º y el numeral 1 del inciso r) del artículo 44º de la Ley, será 

incrementado por el importe de la pérdida de capital no deducible. 

El costo computable de los valores mobiliarios que el contribuyente mantenga 

en su propiedad después de la enajenación que generó la pérdida de capital no 

deducible a que se refiere el numeral 2 del artículo 36º y el numeral 2 del inciso 

r) del artículo 44º de la Ley, será incrementado por el importe de la pérdida de 
capital no deducible. 

Numeral 21.4 del artículo 21° incorporado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, 
publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.   

De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 
1112, publicado el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013, lo previsto 
en el párrafo 21.4 del artículo 21º no será de aplicación a las operaciones de reporte, pactos 
de recompra y préstamos bursátiles a los que hace referencia la segunda disposición 
complementaria final de la Ley N.º 29645, en tanto dichas operaciones no generan ganancias 
o pérdidas de capital.  

21.5    Intangibles  

El costo computable será el costo de adquisición disminuido en las 
amortizaciones que correspondan de acuerdo a Ley.  

Numeral 21.4 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 
1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

21.6   Reposición de bienes del activo fijo  

Tratándose del caso a que se refiere el inciso b) del Artículo 3º, el costo 

computable es el que correspondía al bien repuesto, agregándosele 

únicamente el importe adicional invertido por la empresa si es que el costo de 
reposición excede el monto de la indemnización recibida. 

Numeral 21.5 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 
1112, publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

(32) Artículo sustituido por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003. 

(Ver  Resolución Ministerial N° 031-2005-EF/15, publicado el 29 de enero de 2005,  vigente a partir 
del 30 de enero de 2005). 

21.7. Permuta de bienes 

El costo computable de los bienes recibidos en una permuta será el valor de 
mercado de dichos bienes. 

Numeral 21.6 del artículo 21°  incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 
31 de diciembre de 2010, vigente a partir del 01 de enero 2011).  

Numeral 21.6 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, 
publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013).  

 21.8. Bienes en copropiedad 
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En el caso de separación de patrimonios en una sociedad conyugal o partición 

de una copropiedad, el costo computable se atribuirá a cada parte en la 
proporción en que se efectuó la respectiva separación o partición. 

Numeral 21.7 del artículo 21°  incorporado por el Artículo 3° de la Ley N.° 29645, publicada el 
31.12.2010, vigente a partir del 1 de enero de 2011.  

Numeral 21.7 del artículo 21° reenumerado por el Artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1112, 
publicada el 29 de junio de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013.  

El costo computable de las acciones o participaciones que se enajenen conforme al 

inciso e) del artículo 10 de la Ley será acreditado con el documento emitido en el 

exterior de acuerdo con las disposiciones legales del país respectivo o por cualquier 

otro que disponga la administración tributaria, deduciéndose solo la parte que 

corresponda de acuerdo con el procedimiento establecido en el segundo párrafo del 
numeral 1 del inciso e) del artículo 10."  

Último párrafo del artículo 21°, incorporado por el artículo 3° de la Ley N.° 29757, publicada el 21 de 

julio de 2011, vigente desde el 22 de julio de 2011.   
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Artículo 37º.- A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de 

la renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, así como 

los vinculados con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no 
esté expresamente prohibida por esta ley, en consecuencia son deducibles:  

Encabezado sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de diciembre 
de 2003.  

a)   Los intereses de deudas y los gastos originados por la constitución, renovación o 

cancelación de las mismas siempre que hayan sido contraídas para adquirir 

bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas 

en el país o mantener su fuente productora, con las limitaciones previstas en los 
párrafos siguientes.  

Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior en la parte 

que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados e inafectos. Para 

tal efecto no se computarán los intereses exonerados e inafectos generados por 

valores cuya adquisición haya sido efectuada en cumplimiento de una norma 

legal o disposiciones del Banco Central de Reserva del Perú, ni los generados por 

valores que reditúen una tasa de interés, en moneda nacional, no superior al 

cincuenta por ciento (50%) de la tasa activa de mercado promedio mensual en 

moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca, Seguros y 
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. 

Segundo párrafo sustituido por el artículo 11° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de 
diciembre de 2009, vigente desde el 1 de enero de 2010. 

TEXTO ANTERIOR 

Sólo son deducibles los intereses a que se refiere el párrafo anterior, en la parte 
que excedan el monto de los ingresos por intereses exonerados. Para tal efecto no 
se computarán los intereses exonerados generados por valores cuya adquisición 
haya sido efectuada en cumplimiento de una norma legal o disposiciones del Banco 
Central de Reserva del Perú, ni los generados por valores que reditúen una tasa 
de interés, en moneda nacional, no superior al cincuenta por ciento (50%) de la 
tasa activa de mercado promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que 

publique la Superintendencia de Banca y Seguros.  

Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la proporción 

existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos financieros 

exonerados e inafectos y deducir como gasto, únicamente, los cargos en la 
proporción antes establecida para los ingresos financieros gravados.  

Tercer párrafo sustituido por el artículo 11° de la Ley N.° 29492, publicada el 31 de 
diciembre  de 2009, vigente desde el 1 de enero de 2010. 

TEXTO ANTERIOR 

Tratándose de bancos y empresas financieras, deberá establecerse la proporción 
existente entre los ingresos financieros gravados e ingresos financieros 
exonerados y deducir como gasto, únicamente, los cargos en la proporción antes 
establecida para los ingresos financieros gravados. 

Párrafo derogado por el Inciso d) de la Única Disposición Complementaria 
Derogatoria del Decreto Legislativo N.° 972, publicado el 10 de marzo 
2007, el mismo que de conformidad con su Única Disposición 
Complementaria Final, entrará en vigencia el 01 de enero de 2010. 
Posteriormente la Disposición  Complementaria Derogatoria del Decreto 
Legislativo N° 972, fue modificada por la Segunda Disposición 
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Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 29492, publicada el 31 
diciembre 2009, excluyendo la derogación del presente párrafo. 

También serán deducibles los intereses de fraccionamientos otorgados conforme 

al Código Tributario.  

Serán deducibles los intereses provenientes de endeudamientos de 

contribuyentes con partes vinculadas cuando dicho endeudamiento no exceda 

del resultado de aplicar el coeficiente que se determine mediante decreto 

supremo sobre el patrimonio del contribuyente; los intereses que se obtengan 

por el exceso de endeudamiento que resulte de la aplicación del coeficiente no 
serán deducibles.  

Párrafo sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

b)   Los tributos que recaen sobre bienes o actividades productoras de rentas 
gravadas.  

c)   Las primas de seguro que cubran riesgos sobre operaciones, servicios y bienes 

productores de rentas gravadas, así como las de accidentes de trabajo de su 

personal y lucro cesante.  

Tratándose de personas naturales esta deducción sólo se aceptará hasta el 30% 

de la prima respectiva cuando la casa de propiedad del contribuyente sea 
utilizada parcialmente como oficina.  

d)   Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los 

bienes productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio del 

contribuyente por sus dependientes o terceros, en la parte que tales pérdidas no 

resulten cubiertas por indemnizaciones o seguros y siempre que se haya probado 

judicialmente el hecho delictuoso o que se acredite que es inútil ejercitar la acción 

judicial correspondiente.  

e)   Los gastos de cobranza de rentas gravadas.  

f)    Las depreciaciones por desgaste u obsolescencia de los bienes de activo fijo y 

las mermas y desmedros de existencias debidamente acreditados, de acuerdo 
con las normas establecidas en los artículos siguientes.  

g)   Los gastos de organización, los gastos preoperativos iniciales, los gastos 

preoperativos originados por la expansión de las actividades de la empresa y los 

intereses devengados durante el período preoperativo, a opción del 

contribuyente, podrán deducirse en el primer ejercicio o amortizarse 
proporcionalmente en el plazo máximo de diez (10) años.  

h)  Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las provisiones 

que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, sean 

autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previa opinión técnica de 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que cumplan 
conjuntamente los siguientes requisitos:  

1. Se trate de provisiones específicas;   

2. Se trate de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; 
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3. Se trate de provisiones vinculadas exclusivamente a riesgos de crédito, 

clasificados en las categorías de problemas potenciales, deficiente, dudoso y 

pérdida. 

Se considera operaciones sujetas a riesgo crediticio a las colocaciones y las 

operaciones de arrendamiento financiero y aquellas que establezca el 
reglamento.  

En el caso de Fideicomisos Bancarios y de Titulización integrados por créditos u 

operaciones de arrendamiento financiero en los cuales los fideicomitentes son 

empresas comprendidas en el artículo 16° de la Ley N.° 26702, las provisiones 

serán deducibles para la determinación de la renta neta atribuible.  

También serán deducibles las provisiones por cuentas por cobrar diversas, 

distintas a las señaladas en el presente inciso, las cuales se regirán por lo 
dispuesto en el inciso i) de este artículo.  

Para el caso de las empresas de seguros y reaseguros, serán deducibles las 

reservas técnicas ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, que no 

forman parte del patrimonio.   

Las provisiones y las reservas técnicas a que se refiere el presente inciso, 

correspondientes al ejercicio anterior que no se utilicen, se considerarán como 
beneficio sujeto al impuesto del ejercicio gravable. 

Inciso sustituido por el Artículo 14° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre 
de 2006, vigente desde el 01 de enero de 2007. 

(De conformidad con el artículo 1° y Única Disposición Final de Decreto Supremo N.° 199-2004-
EF, publicado el 27 de diciembre de 2004, se precisa que las provisiones que efectúen las 
Empresas del Sistema Financiero por contratos de arrendamiento financiero resueltos 
pendientes de recuperación de los bienes se regularán por lo dispuesto en el inciso h) del artículo 
37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo 
Nº 179-2004-EF y normas reglamentarias). 

TEXTO ANTERIOR 

h)    (58) Tratándose de empresas del Sistema Financiero serán deducibles las 
provisiones que, habiendo sido ordenadas por la Superintendencia de Banca 
y Seguros, sean autorizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, previa 
opinión técnica de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 
- SUNAT, que cumplan conjuntamente los siguientes requisitos:  

1)  Se trate de provisiones específicas; 

2)  Se trate de provisiones que no formen parte del patrimonio efectivo; 

3) Se trate de provisiones vinculadas exclusivamente a riesgos de crédito, 
clasificados en las categorías de problemas potenciales, deficiente, 
dudoso y pérdida. 

Se considera operaciones sujetas a riesgo crediticio a las colocaciones y 
las operaciones de arrendamiento financiero y aquellas que establezca el 
reglamento.  

También serán deducibles las provisiones por cuentas por cobrar diversas, 
distintas a las señaladas en el presente inciso, las cuales se regirán por lo 
dispuesto en el inciso i) de este artículo.  
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Para el caso de las empresas de seguros y reaseguros, serán deducibles las 
reservas técnicas ordenadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, 
que no forman parte del patrimonio.  

Las provisiones y las reservas técnicas a que se refiere el presente inciso, 
correspondientes al ejercicio anterior que no se utilicen, se considerarán 
como beneficio sujeto al impuesto del ejercicio gravable.  

(58) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N.° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

i)   Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo 

concepto, siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden.  

No se reconoce el carácter de deuda incobrable a:  

(i)   Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. 

(ii)  Las deudas afianzadas por empresas del sistema financiero y bancario, 

garantizadas mediante derechos reales de garantía, depósitos dinerarios o 
compra venta con reserva de propiedad. 

(iii) Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa.  

Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de diciembre 
de 2003.  

j)   Las asignaciones destinadas a constituir provisiones para beneficios sociales, 
establecidas con arreglo a las normas legales pertinentes.  

k)   Las pensiones de jubilación y montepío que paguen las empresas a sus servidores 

o a sus deudos y en la parte que no estén cubiertas por seguro alguno. En caso 

de bancos, compañías de seguros y empresas de servicios públicos, podrán 

constituir provisiones de jubilación para el pago de pensiones que establece la 
ley, siempre que lo ordene la entidad oficial encargada de su supervigilancia.  

l)    Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se acuerden al 

personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor 

de los servidores en virtud del vínculo laboral existente y con motivo del cese. 

Estas retribuciones podrán deducirse en el ejercicio comercial a que 

correspondan cuando hayan sido pagadas dentro del plazo establecido por el 

Reglamento para la presentación de la declaración jurada correspondiente a 
dicho ejercicio. 

La parte de los costos o gastos a que se refiere este inciso y que es retenida para 

efectos del pago de aportes previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable 

a que corresponda cuando haya sido pagada al respectivo sistema previsional 

dentro del plazo señalado en el párrafo anterior. 

Párrafo incorporado por el Artículo 6° de la Ley N.° 29903, publicada el 19 de julio de 2012, que 
entrará en vigencia en el plazo de 120 días desde el día siguiente de la publicación del 
reglamento en el diario oficial El Peruano. 

(Inciso incorporado dentro de los alcances de la Cuadragésimo Octava Disposición Transitoria y 
Final de la Ley, mediante la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo 
N.° 970 publicado el 24 de diciembre de 2006, vigente a partir de 01 de enero de 2007. Dicha 
norma precisa que los gastos que no hayan sido deducidos en el ejercicio al que corresponden, 
serán deducibles en el ejercicio en que efectivamente se paguen, aun cuando se encuentren 
debidamente provisionados en un ejercicio anterior.) 
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ll)   Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, 

recreativos, culturales y educativos, así como los gastos de enfermedad de 
cualquier servidor. 

Adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el empleador por las 

primas de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos 
últimos sean menores de 18 años. 

También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años que 

se encuentren incapacitados. 

Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la 

parte que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite 
de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias. 

Inciso modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio 2012, 
vigente desde el 1 de enero de 2013. 

(Ver el artículo 3° de la Ley N.° 29498, Ley de promoción a la inversión en capital humano, 
publicada el 19 de enero de 2010, vigente desde el 01 de enero de 2011; en el que se señala que 
“el criterio de generalidad establecido en el artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta, como requisito para la deducción del gasto de capacitación previsto en el inciso ll) de 
dicho artículo, debe evaluarse considerando situaciones comunes del personal, lo que no se 
relaciona necesariamente con comprender a la totalidad de trabajadores de la empresa). 

(De conformidad con la Primera Disposición Complementaria de la Ley Nº 29498, publicada el 
19 enero 2010, las empresas que se acojan a lo establecido en el presente inciso, deberán 
acreditar ante la administración tributaria, mediante la documentación correspondiente, los 
gastos de capacitación sujetos a la deducción en que han incurrido en el ejercicio. La citada Ley 
entró en vigencia desde el 1 de enero de 2011). 

(De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria de la Ley Nº 29498, publicada el 
19 enero 2010, las empresas que se acojan a lo establecido en el presente inciso, deberán 
presentar al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo su programa de capacitación con 
carácter de declaración jurada y sin costo alguno. La citada Ley entró en vigencia desde el 1 de 
enero de 2011). 

(De conformidad con la Novena Disposición Complementaria del Decreto Supremo N.° 136-2011-
EF, publicado el 09 de julio 2011, la presentación al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
del Programa de Capacitación a que se refiere la Segunda Disposición Complementaria de la Ley 
Nº 29498, constituye una obligación administrativa de carácter formal con dicha entidad, y no 
un requisito constitutivo para deducir los gastos de capacitación de conformidad con lo 
establecido en el inciso ll) del presente artículo. En ese sentido, el incumplimiento de dicha 
obligación no constituye una infracción tributaria). 

TEXTO ANTERIOR 

ll)   Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios de salud, 
recreativos, culturales y educativos, incluidos los de capacitación; así como los 
gastos de enfermedad de cualquier servidor. 

Las sumas destinadas a la capacitación del personal podrán ser deducidas como 
gasto hasta por un monto máximo equivalente a cinco por ciento (5%) del total 
de los gastos deducidos en el ejercicio. 

Adicionalmente, serán deducibles los gastos que efectúe el empleador por las 
primas de seguro de salud del cónyuge e hijos del trabajador, siempre que estos 
últimos sean menores de 18 años. 

También están comprendidos los hijos del trabajador mayores de 18 años que se 
encuentren incapacitados. 
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Los gastos recreativos a que se refiere el presente inciso serán deducibles en la 
parte que no exceda del 0,5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 
40 Unidades Impositivas Tributarias. 

Inciso sustituido por el artículo 2° de la Ley N.° 29498, publicado el 19 de 
enero de 2010, con vigencia desde el 01 de enero de 2011. 

m)  Las remuneraciones que por el ejercicio de sus funciones correspondan a los 

directores de sociedades anónimas, en la parte que en conjunto no exceda del 

seis por ciento (6%) de la utilidad comercial del ejercicio antes del Impuesto a 
la Renta.  

El importe abonado en exceso a la deducción que autoriza este inciso, constituirá 
renta gravada para el director que lo perciba.  

n)   Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de una 

Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, participacionistas 

y en general a los socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe 

que trabajan en el negocio y que la remuneración no excede el valor del mercado. 

Este último requisito será de aplicación cuando se trate del titular de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada; así como cuando los accionistas, 

participacionistas y, en general,  socios o asociados de personas jurídicas 

califiquen como parte vinculada con el empleador, en razón a su participación en 

el control, la administración o el capital de la empresa. El reglamento establecerá 

los supuestos en los cuales se configura dicha vinculación.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la diferencia 

será considerada dividendo a cargo de dicho titular, accionista, participacionista, 
socio o asociado.  

Inciso sustituido por el  artículo 5° del Decreto Legislativo N.° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, 
vigente desde el 01 de enero de 2008. 

TEXTO ANTERIOR 

n)   (62) Las remuneraciones que por todo concepto correspondan al titular de 
una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, 
participacionistas y en general a los socios o asociados de personas jurídicas, 
en tanto se pruebe que trabajan en el negocio.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la 
diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho titular, accionista, 
participacionista, socio o asociado.  

(62) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003. 

ñ)   Las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de la empresa, titular de 

una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, accionistas, 

participacionistas o socios o asociados de personas jurídicas, en tanto se pruebe 

que trabajan en el negocio y que la remuneración no excede el valor de mercado. 

Este último requisito será de aplicación cuando se trate del cónyuge, concubino 

o los parientes antes citados, del propietario de la empresa, titular de la Empresa 

Individual de Responsabilidad Limitada; así como de los accionistas, 

participacionistas y en general de socios o asociados de personas jurídicas que 

califiquen como parte vinculada con el empleador, en razón a su participación en 
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el control, la administración o el capital de la empresa. El reglamento establecerá 

los supuestos en los cuales se configura dicha vinculación.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la diferencia 

será considerada dividendo a cargo de dicho propietario, titular, accionista, 
participacionista, socio o asociado.  

Inciso sustituido por el  artículo 5° del Decreto Legislativo N.° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, 
vigente desde el 01 de enero de 2008. 

TEXTO ANTERIOR 

ñ)   (63) Las remuneraciones del cónyuge, concubino o parientes hasta el cuarto 
grado de consanguinidad y segundo de afinidad, del propietario de la 
empresa, titular de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, 
accionista, participacionista o socio o asociado de personas jurídicas, siempre 
que se acredite el trabajo que realizan en el negocio.  

En el caso que dichas remuneraciones excedan el valor de mercado, la 
diferencia será considerada dividendo a cargo de dicho propietario, titular, 
accionista, participacionista, socio o asociado.  

(63) Inciso sustituido por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003.   

o)   Los gastos de exploración, preparación y desarrollo en que incurran los titulares 

de actividades mineras, que se deducirán en el ejercicio en que se incurran, o se 

amortizarán en los plazos y condiciones que señale la Ley General de Minería y 
sus normas complementarias y reglamentarias.  

p)   Las regalías.  

q)   Los gastos de representación propios del giro o negocio, en la parte que, en 

conjunto, no exceda del medio por ciento (0.5%) de los ingresos brutos, con un 
límite máximo de cuarenta (40) Unidades Impositivas Tributarias.  

r)    Los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos que sean indispensables 
de acuerdo con la actividad productora de renta gravada. 

      La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier 
otra documentación pertinente, y los gastos de transporte con los pasajes. 

     Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad, los 

cuales no podrán exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el 
Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de mayor jerarquía.  

     Los viáticos por alimentación y movilidad en el exterior podrán sustentarse con 

los documentos a los que se refi|ere el artículo 51°-A de esta Ley o con la 

declaración jurada del beneficiario de los viáticos, de acuerdo con lo que 

establezca el Reglamento. Los gastos sustentados con declaración jurada no 

podrán exceder del treinta por ciento (30%) del monto máximo establecido en 
el párrafo anterior. 

Inciso sustituido por el Artículo 14° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre de 
2006 y vigente desde el 01 de enero de 2007. 
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TEXTO ANTERIOR 

r)    Los gastos de viaje que sean indispensables de acuerdo con la actividad 
productora de renta gravada.  

La necesidad del viaje quedará acreditada con la correspondencia y cualquier 
otra documentación pertinente y los gastos con los pasajes, aceptándose 
además, un viático que no podrá exceder del doble del monto que, por ese 
concepto, concede el Gobierno Central a sus funcionarios de carrera de 

mayor jerarquía.   

s)   El importe de los arrendamientos que recaen sobre predios destinados a la 

actividad gravada.  

Tratándose de personas naturales cuando la casa arrendada la habite el 

contribuyente y parte la utilice para efectos de obtener la renta de tercera 

categoría, sólo se aceptará como deducción el 30% del alquiler. En dicho caso 
sólo se aceptará como deducción el 50 % de los gastos de mantenimiento.  

t)   Constituye gasto deducible para determinar la base imponible del Impuesto, las 

transferencias de la titularidad de terrenos efectuadas por empresas del Estado, 

en favor de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal COFOPRI, por 

acuerdo o por mandato legal, para ser destinados a las labores de Formalización 
de la Propiedad.  

Inciso incorporado por la Segunda Disposición Complementaria Transitoria y Final de la Ley N.º 
27046, publicada el 5 de enero de 1999.  

u)   Los gastos por premios, en dinero o especie, que realicen los contribuyentes con 

el fin de promocionar o colocar en el mercado sus productos o servicios, siempre 

que dichos premios se ofrezcan con carácter general a los consumidores reales, 

el sorteo de los mismos se efectúe ante Notario Público y se cumpla con las 

normas legales vigentes sobre la materia. 

Inciso incorporado por el artículo 7° de la Ley N.° 27034, publicada el 30 de diciembre de 1998. 

v)   Los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta 

o quinta categoría podrán deducirse en el ejercicio gravable a que correspondan 

cuando hayan sido pagados dentro del plazo establecido por el Reglamento para 
la presentación de la declaración jurada correspondiente a dicho ejercicio. 

Inciso incorporado por el artículo 6° de la Ley N.° 27356, publicada el 18 de octubre de 2000.  

     La parte de los costos o gastos que constituyan para sus perceptores rentas de 

cuarta o quinta categoría y que es retenida para efectos del pago de aportes 

previsionales podrá deducirse en el ejercicio gravable a que corresponda cuando 

haya sido pagada al respectivo sistema previsional dentro del plazo señalado en 

el párrafo anterior. 

Párrafo incorporado por el artículo 6° de la Ley N.° 29903, publicada el 19 de julio de 2012, que 
entrará en vigencia en el plazo de 120 días desde el día siguiente de la publicación del 
reglamento en el diario oficial El Peruano. 

w)  Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías 

A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma 

permanente para el desarrollo de las actividades propias del giro del negocio o 

empresa, los siguientes conceptos: (i) cualquier forma de cesión en uso, tales 

como arrendamiento, arrendamiento financiero y otros; (ii) funcionamiento, 
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entendido como los destinados a combustible, lubricantes, mantenimiento, 

seguros, reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste. 

Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente indispensable y 

se aplica en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias del 

giro del negocio o empresa, tratándose de empresas que se dedican al servicio 

de taxi, al transporte turístico, al arrendamiento o cualquier otra forma de cesión 

en uso de automóviles, así como de empresas que realicen otras actividades que 

se encuentren en situación similar, conforme a los criterios que se establezcan 
por reglamento. 

Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de las categorías 

A2, A3, A4, B1.3 y B1.4, asignados a actividades de dirección, representación y 

administración de la empresa, serán deducibles los conceptos señalados en el 

primer párrafo del presente inciso de acuerdo con la tabla que fije el reglamento 

en función a indicadores tales como la dimensión de la empresa, la naturaleza 

de las actividades o la conformación de los activos. No serán deducibles los 

gastos de acuerdo con lo previsto en este párrafo, en el caso de vehículos 

automotores cuyo precio exceda el importe o los importes que establezca el 
reglamento. 

Inciso modificado por el artículo 3° del Decreto Legislativo N.° 1120, publicado el 18 de julio 2012, 
vigente desde el 1 de enero de 2013. 

TEXTO ANTERIOR 

w)   (67) Tratándose de los gastos incurridos en vehículos automotores de 
las categorías A2, A3 y A4 que resulten estrictamente indispensables y 
se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades 
propias del giro del negocio o empresa, los siguientes conceptos: (i) 
cualquier forma de cesión en uso, tales como arrendamiento, 
arrendamiento financiero y otros; (ii) funcionamiento, entendido como 
los destinados a combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, 
reparación y similares; y, (iii) depreciación por desgaste. También serán 
deducibles los gastos referidos a vehículos automotores de las citadas 
categorías asignados a actividades de dirección, representación y 
administración de la empresa, de acuerdo con la tabla que fije el 
reglamento en función a indicadores tales como la dimensión de la 
empresa, la naturaleza de las actividades o la conformación de los 
activos.  

Se considera que la utilización del vehículo resulta estrictamente 
indispensable y se aplica en forma permanente para el desarrollo de las 
actividades propias del giro del negocio o empresa, tratándose de 
empresas que se dedican al servicio de taxi, al transporte turístico, al 
arrendamiento o cualquier otra forma de cesión en uso de automóviles, 
así como de empresas que realicen otras actividades que se encuentren 
en situación similar, conforme a los criterios que se establezcan por 
reglamento. 

(67) Literal incorporado por el numeral 12.1 del artículo 12° de 
la Ley N.° 27804, publicada el 02 de agosto de 2002.  

x)   Los gastos por concepto de donaciones otorgadas en favor de entidades y 

dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y de entidades sin 

fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes 

fines:(i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) 

culturales; (v) científicos; (vi) artísticos; (vii) literarios; (viii) deportivos; (ix) 

salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otros de fines semejantes; 

siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación previa 

por parte de la SUNAT. La deducción no podrá exceder del diez por ciento (10%) 
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de la renta neta de tercera categoría, luego de efectuada la compensación de 

pérdidas a que se refiere el artículo 50º. 

Inciso modificado por el artículo 11° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio 2012, 
el mismo que entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación. 

(Ver Resolución Ministerial N° 240-2006-EF/15, publicada el 11 de mayo de 2006 y vigente desde el 
12 de mayo de 2006, que establece las disposiciones para la calificación como entidades perceptoras 
de donaciones y su renovación de entidades sin fines de lucro). 

(Ver artículo 2° de la Ley N.° 29200, Ley que establece disposiciones para las donaciones efectuadas 
en casos de estado de emergencia por desastres producidos por fenómenos naturales,  publicado 16 
de febrero de 2008 y vigente desde el 17 de febrero de 2008). 

(Ver Decreto Supremo N.° 064-2009-EF, publicado el 20 de marzo de 2009, vigente desde el día 
siguiente de su publicación, que reglamenta la Ley N.° 29200). 

(Ver Resolución de Superintendencia N.° 055-2009/SUNAT que establece disposiciones para que los 
donatarios informen a la SUNAT sobre la aplicación de los fondos y bienes recibidos por concepto de 
donaciones). 

(Ver Resolución de Superintendencia N.° 184-2012/SUNAT que aprueban disposiciones referidas a la 
calificación de las entidades perceptoras de donaciones). 

(Ver Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 
29 de junio de 2012, que regula la vigencia de la calificación como entidad perceptora de donaciones 
otorgada por el Ministerio de Economía y Finanzas). 

(Ver Decreto Supremo N.° 017-2008-ED, publicado el 11 de setiembre de 2008, que aprueban normas 
reglamentarias del Decreto Legislativo N.° 1066, que aprueba el otorgamiento de becas a estudiantes 
de escasos recursos, artículo 4° del reglamento). 

TEXTO ANTERIOR 

x)    (68) Los gastos por concepto de donaciones otorgados en favor de entidades 
y dependencias del Sector Público Nacional, excepto empresas, y a entidades 
sin fines de lucro cuyo objeto social comprenda uno o varios de los siguientes 
fines: (i) beneficencia; (ii) asistencia o bienestar social; (iii) educación; (iv) 
culturales; (v) científicas; (vi) artísticas; (vii) literarias; (viii) deportivas; (ix) 
salud; (x) patrimonio histórico cultural indígena; y otras de fines semejantes; 
siempre que dichas entidades y dependencias cuenten con la calificación 
previa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 
Ministerial. La deducción no podrá exceder del 10% de la renta neta de 
tercera categoría, luego de efectuada la compensación de pérdidas a que se 
refiere el Artículo 50º.  

        (68) Literal incorporado por el numeral 12.2 del artículo 12° de la 
Ley N.° 27804, publicada el 02 de agosto de 2002. 

y)   La pérdida constituida por la diferencia entre el valor de transferencia y el valor 

de retorno, ocurrida en los fideicomisos de titulización en los que se transfieran 

flujos futuros de efectivo. Dicha pérdida será reconocida en la misma proporción 
en la que se devengan los flujos futuros.  

Inciso incorporado por el artículo 25° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003.  

z)   Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a una deducción 

adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas personas en un 

porcentaje que será fijado por decreto supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas. 

Literal sustituido por la Novena Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 29973, 
publicada el 24 de diciembre de 2012, vigente a partir del 1 de enero de 2013. 
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TEXTO ANTERIOR 

z)   (70) Cuando se empleen personas con discapacidad, tendrán derecho a  una 
deducción adicional sobre las remuneraciones que se paguen a estas 
personas en un porcentaje que será fijado por Decreto Supremo refrendado 
por el Ministro de Economía y Finanzas, en concordancia con lo dispuesto en 
el artículo 35° de la Ley N.° 27050, Ley General de la Persona con 
Discapacidad.  

(70) Literal incluido por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 949, 
publicado el 27 de enero de 2004. 

a1) Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores que sean necesarios 

para el cabal desempeño de sus funciones y que no constituyan beneficio o 
ventaja patrimonial directa de los mismos. 

      Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes 

de pago o con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, en 

la forma y condiciones que se señale en el Reglamento. Los gastos sustentados 

con esta planilla no podrán exceder, por cada trabajador, del importe diario 

equivalente al 4% de la Remuneración Mínima Vital Mensual de los trabajadores 

sujetos a la actividad privada. 

No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla 

a que se hace referencia en el párrafo anterior, en el caso de trabajadores que 
tengan a su disposición movilidad asignada por el contribuyente.   

Inciso incorporado por el artículo 14° del Decreto Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre 
de 2006 y vigente desde el 01 de enero de 2007. 

a.2) El aporte voluntario con fin previsional abonado en la Cuenta de Capitalización 

Individual de los trabajadores cuya remuneración no exceda veintiocho (28) 

Remuneraciones Mínimas Vitales anuales. Dicho aporte deberá constar en un 

acuerdo previamente suscrito entre el trabajador y el empleador, no deberá ser 

considerado como ingreso ni remuneración para el trabajador, ni deberá exceder 

del cien por ciento (100%) del aporte voluntario con fin previsional realizado por 
el trabajador. 

El aporte voluntario con fin previsional realizado por el trabajador no deberá 

exceder el cien por ciento (100%) del aporte obligatorio que realiza. 

Inciso incorporado por el artículo 19° de la Ley N.° 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada, 
Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada, publicada el 27 
de marzo de 2007 y vigente desde el 1 de enero de 2008. 

a.3) Los gastos en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa. 

Para efecto de lo dispuesto en este inciso, se entiende por proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, lo siguiente: 

i.    Investigación científica: Es todo aquel estudio original y planificado que tiene como 

finalidad obtener nuevos conocimientos científicos o tecnológicos, la que puede 
ser básica o aplicada. 

ii.   Desarrollo tecnológico: Es la aplicación de los resultados de la investigación o de 

cualquier otro tipo de conocimiento científico, a un plan o diseño en particular para 

la producción de materiales, productos, métodos, procesos o sistemas nuevos, o 
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sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su producción o utilización 

comercial. 

iii.  Innovación tecnológica: Es la interacción entre las oportunidades del mercado y 

el conocimiento base de la empresa y sus capacidades, implica la creación, 

desarrollo, uso y difusión de un nuevo producto, proceso o servicio y los cambios 

tecnológicos significativos de los mismos. Se considerarán nuevos aquellos 

productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista 

tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. 
Consideran la innovación de producto y la de proceso. 

En ningún caso podrán deducirse, los desembolsos que formen parte del valor de 

intangibles de duración ilimitada. 

Inciso modificado por la Única Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N.° 30309, 
publicada el 13.3.2015, vigente a partir del 1.1.2016. 

TEXTO ANTERIOR (Vigente hasta el 31.12.2015) 

a.3)Los gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación 
tecnológica, vinculados o no al giro de negocio de la empresa, siempre que 
los proyectos sean calificados como tales por las entidades públicas o 
privadas que, atendiendo a la naturaleza de la investigación, establezca el 
reglamento. 

Los gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación 
tecnológica vinculados al giro del negocio de la empresa se deducirán a partir 
del ejercicio en que se efectúe dicha calificación. 

Tratándose de los gastos en proyectos de investigación científica, tecnológica 
e innovación tecnológica no vinculados al giro del negocio de la empresa; si 
el contribuyente no obtiene la aludida calificación antes de la fecha de 
vencimiento para la presentación de la Declaración Jurada Anual del ejercicio 
en el que inició el proyecto de investigación científica, tecnológica e 
innovación tecnológica, solo podrá deducir el sesenta y cinco por ciento 
(65%) del total de los gastos devengados a partir del ejercicio en que se 
efectúe dicha calificación, siempre que la calificación le sea otorgada dentro 
de los seis (6) meses posteriores a la fecha de vencimiento de la referida 
Declaración Jurada Anual. 

La referida calificación deberá efectuarse en un plazo de cuarenta y cinco 
(45) días, y deberá tomar en cuenta lo dispuesto por el Texto Único Ordenado 
de la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, su 
reglamento o normas que los sustituyan. 

     La investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica debe 
ser realizada por el contribuyente en forma directa o a través de centros de 
investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica: 

     (i) En caso la investigación sea realizada directamente, el contribuyente 
debe contar con recursos humanos y materiales dedicados a la investigación 
que cumplan los requisitos mínimos que establezca el reglamento. Asimismo, 
deberá estar autorizado por alguna de las entidades que establezca el 
reglamento, el que además señalará el plazo de vigencia de dicha 
autorización. 

     (ii) Los centros de investigación científica, tecnológica o de innovación 
tecnológica deben estar autorizados por alguna de las entidades que 
establezca el reglamento, el que señalará los requisitos mínimos para recibir 
la autorización, así como su plazo de vigencia. 
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Inciso a.3 modificado por el artículo 22° de Ley N.° 30056, publicada 
el 2 de julio de 2013, vigente desde el 1 de enero de 2014. 

  

  

TEXTO ANTERIOR 

a.3) Los gastos en investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica, 
destinada a generar una mayor renta del contribuyente, siempre que no excedan, 
en cada ejercicio, el diez por ciento (10%) de los ingresos netos con un límite 
máximo de trescientas (300) Unidades Impositivas Tributarias en el ejercicio. 

     La deducción a que se refiere este inciso procederá si, de manera previa al 
inicio de la investigación, se cumple con las siguientes condiciones: 

     1. La investigación es calificada como científica, tecnológica o de innovación 
tecnológica por las entidades que, atendiendo a la naturaleza de la investigación, 
establezca el reglamento. Para la referida calificación, se deberá tomar en cuenta 
lo dispuesto por la Ley Nº 28303, Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, su Reglamento o normas que los sustituyan. 

     2. La investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica es 
realizada por el contribuyente en forma directa o a través de centros de 
investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica: 

     (i) En caso la investigación sea realizada directamente, el contribuyente debe 
contar con recursos humanos y materiales dedicados exclusivamente a la 
investigación, los cuales cumplan con los requisitos mínimos que establezca el 
reglamento. El contribuyente deberá estar debidamente autorizado por las 
entidades que establezca el reglamento. 

     (ii) Los centros de investigación científica, tecnológica o de innovación 
tecnológica deben ser debidamente autorizados por las entidades que establezca 
el reglamento. El reglamento señalará los requerimientos mínimos que se debe 
cumplir para recibir la autorización a que se refiere este acápite. 

     Las entidades a que se refiere este numeral serán entidades públicas que, por 
sus funciones, estén vinculadas a la promoción de la investigación científica, 
tecnológica o de innovación tecnológica, o a la protección de derechos de 
propiedad intelectual, información tecnológica, o similares. 

     La deducción se efectuará a partir del ejercicio en que se aplique el resultado 
de la investigación a la generación de rentas. En caso culmine la investigación y 
su resultado no sea aplicado por el contribuyente, se podrá deducir los gastos de 
dicha investigación en el ejercicio en que las entidades que establezca el 
reglamento, atendiendo a la naturaleza de la investigación, certifiquen que el 
resultado de la investigación no es de utilidad. 

Inciso incorporado por el artículo 5° del Decreto Legislativo N.° 1124, 
publicado el 23 de julio de 2012, vigente a partir del ejercicio siguiente a 
aquél en que se dicten las normas reglamentarias a que se refiere el 
presente inciso. 

(Ver  la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1124, publicado 
el 23 de julio de 2012, conforme al cual los gastos relacionados con la calificación de la 
investigación, las autorizaciones y certificación a que se refiere el inciso a.3) del presente 
artículo, serán deducibles para la determinación de la renta neta de tercera categoría). 

(Ver la Octava Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 30056, publicada el 2 de julio de 
2013, según la cual, para efectos de lo establecido en el inciso a.3) del artículo 37° de la Ley 
del Impuesto a la Renta, se tiene en cuenta lo siguiente: a. Son centros de investigación, entre 
otros, los centros de investigación de las universidades públicas y privadas; y, b. Las entidades 
públicas y privadas a que se refiere dicho inciso pueden verificar la ejecución de los proyectos 
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a que se refiere el mismo, conforme a lo que establezca el Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta). 

(Ver la Primera Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 30056, publicada el 2 de 
julio de 2013, de acuerdo con la cual, los proyectos de investigación iniciados antes del 2014 y 
que no hayan culminado antes de la entrada en vigencia del inciso a.3) del artículo 37° de la 
Ley del Impuesto a la Renta, modificado por dicha norma, se sujetan a las siguientes reglas: 

     (i) Si cumplieron con lo dispuesto en la cuarta disposición complementaria transitoria del 
Decreto Supremo 258-2012-EF, pueden deducir los gastos a que hace referencia dicha 
disposición, en el ejercicio 2014, cuyo devengo ocurra a partir de la calificación del proyecto de 
investigación. 

     Si no cumplieron con lo señalado en el párrafo anterior, los gastos devengados hasta el 31 
de diciembre de 2013, no son deducibles. Los gastos devengados a partir del 2014 pueden ser 
deducidos a partir de dicho ejercicio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en 
el inciso a.3) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
modificado por la presente norma. 

     (ii) Si cumplieron con obtener la calificación del proyecto de investigación y la autorización 
a que se refiere el inciso a.3) del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta vigente, antes 
del inicio de la investigación, pueden deducir los gastos devengados hasta el 31 de diciembre 
de 2013 en el ejercicio 2014. 

     Si no cumplieron con obtener lo señalado en el párrafo anterior, los gastos devengados en 
el ejercicio 2013 no son deducibles. Los gastos devengados a partir del 2014 pueden ser 
deducidos a partir de dicho ejercicio siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el 
inciso a.3) del artículo 37 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 
modificado por la presente norma). 

(Ver la Única Disposición Complementaria Transitoria de la Ley N.° 30309, en virtud de la cual 
los gastos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica a que se refiere el 
inciso a.3) del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, antes de la modificación efectuada 
por dicha Ley, que hayan devengado en los ejercicios 2014 o 2015, y que correspondan a 
proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación tecnológica iniciados antes del 
2016 pueden ser deducidos en el ejercicio 2016, siempre que estos no hayan sido calificados 
por el Concytec). 

Podrán ser deducibles como gasto o costo aquellos sustentados con Boletas de Venta 

o Tickets que no otorgan dicho derecho, emitidos sólo por contribuyentes que 

pertenezcan al Nuevo Régimen Único Simplificado - Nuevo RUS, hasta el límite del 

6% (seis por ciento) de los montos acreditados mediante Comprobantes de Pago que 

otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el Registro 

de Compras. Dicho límite no podrá superar, en el ejercicio gravable, las 200 
(doscientas) Unidades Impositivas Tributarias.  

Párrafo modificado por el artículo 25° del Decreto Legislativo N.° 945, publicado el 23 de diciembre 
de 2003.  

Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y mantener 

la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad que genera la renta 

gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación con los 

ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren los incisos 
l), ll) y a.2) de este artículo, entre otros. 

Último párrafo modificado por el artículo 19° de la Ley N.° 28991, Ley de Libre Desafiliación 
Informada, Pensiones Mínima y Complementarias, y Régimen Especial de Jubilación Anticipada, 
publicada el 27 de marzo de 2007 y vigente desde el 01 de enero de 2008. 

TEXTO ANTERIOR 

(72) Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 
mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que genera la 
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renta gravada, así como cumplir con criterios tales como razonabilidad en relación 
con los ingresos del contribuyente, generalidad para los gastos a que se refieren 
los incisos l) y ll) de este artículo; entre otros.  

(72) Párrafo modificado por el artículo 25° del Decreto Legislativo N° 945, 
publicado el 23 de diciembre de 2003. 

(De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.° 1120, 
publicado el 18 de julio 2012, el criterio de generalidad establecido en el presente artículo no será 
aplicable para la deducción de los gastos de capacitación que respondan a una necesidad concreta del 
empleador de invertir en la capacitación de su personal a efectos que la misma repercuta en la 
generación de renta gravada y el mantenimiento de la fuente productora. El citado Decreto Legislativo 
entrará en vigencia desde el 01 de enero de 2013). 
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Artículo 44º.- No son deducibles para la determinación de la renta imponible de 

tercera categoría: 

a)  Los gastos personales y de sustento del contribuyente y sus familiares.  

b)  El Impuesto a la Renta.  

c)  Las multas, recargos, intereses moratorios previstos en el Código Tributario y, en 
general, sanciones aplicadas por el Sector Público Nacional.  

d)   (75) Las donaciones y cualquier otro acto de liberalidad en dinero o en especie, 
salvo lo dispuesto en el inciso x) del Artículo 37º de la Ley.  

(75) Inciso sustituido por el numeral 13.1 del artículo 13º de la Ley N.º 27804, publicada el 02 
de agosto de 2002.  

e)   Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos posteriores 
incorporados al activo de acuerdo con las normas contables. 

Inciso modificado por el  artículo 13° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio 
de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

TEXTO ANTERIOR 

e) Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de carácter 
permanente. 

f)   Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o provisiones cuya 

deducción no admite esta ley.  

g)   La amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, 

juanillos y otros activos intangibles similares. Sin embargo, el precio pagado por 

activos intangibles de duración limitada, a opción del contribuyente, podrá ser 

considerado como gasto y aplicado a los resultados del negocio en un solo 

ejercicio o amortizarse proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La 

SUNAT previa opinión de los organismos técnicos pertinentes, está facultada para 

determinar el valor real de dichos intangibles, para efectos tributarios, cuando 

considere que el precio consignado no corresponda a la realidad.  La regla 

anterior no es aplicable a los intangibles aportados, cuyo valor no podrá ser 
considerado para determinar los resultados.  

En el reglamento se determinarán los activos intangibles de duración limitada.  

h)   Las comisiones mercantiles originadas en el exterior por compra o venta de 

mercadería u otra clase de bienes, por la parte que exceda del porcentaje que 
usualmente se abone por dichas comisiones en el país donde éstas se originen.  

i)    La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con beneficio tributario, 
hasta el límite de dicho beneficio.  

j)   Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos y 

características mínimas establecidos por el Reglamento de Comprobantes de 
Pago. 
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      Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido 

por contribuyente que a la fecha de emisión del comprobante: 

     (i) Tenga la condición de no habido, según la publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición. 

     (ii) La SUNAT le haya notificado la baja de su inscripción en el Registro Único de 
Contribuyentes. 

      No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de conformidad 

con el artículo 37° de la ley, se permita la sustentación del gasto con otros 
documentos. 

Inciso modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 30296, publicada el 31.12.2014, vigente 
a partir del 1.1.2015. 

TEXTO ANTERIOR 

j) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 
y características mínimas   establecidos por el Reglamento de Comprobantes 
de Pago. 

Tampoco será deducible el gasto sustentado en comprobante de pago emitido 
por contribuyente que, a la fecha de emisión del comprobante, tenía la 
condición de no habidos según la publicación realizada por la Administración 
Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el contribuyente haya 
cumplido con levantar tal condición. 

No se aplicará lo previsto en el presente inciso en los casos en que, de 
conformidad con el Artículo 37º de la Ley, se permita la sustentación del gasto 
con otros documentos. 

Inciso j) del artículo 44° sustituido por el artículo 15° del Decreto 
Legislativo N.° 970, publicado el 24 de diciembre de 2006 y vigente 
desde el 01 de enero de 2007. 

  

TEXTO ANTERIOR 

j)    (76) Los gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los 
requisitos y características mínimas establecidos por el Reglamento de 
Comprobantes de Pago.  

Tampoco serán deducibles los gastos sustentados en comprobantes de pago 
emitidos por contribuyentes que, a la fecha de emisión del comprobante, 
tenían la condición de no habidos según la publicación realizada por la 

administración tributaria, salvo que al 31 de diciembre del ejercicio, el 
contribuyente haya cumplido con levantar tal condición.  

(76) Inciso sustituido por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 
945, publicado el 23 de diciembre de 2003.  

k)   (77) El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto de Promoción Municipal y el 

Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de bienes no podrán 

deducirse como costo o gasto.  
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(77) Inciso sustituido por el artículo 7° de la Ley N° 27356, publicada el 18 de octubre de 

2000.  

l)    (78) El monto de la depreciación correspondiente al mayor valor atribuido como 

consecuencia de revaluaciones voluntarias de los activos sean con motivo de una 

reorganización de empresas o sociedades o fuera de estos actos, salvo lo 

dispuesto en el numeral 1 del Artículo 104° de la ley, modificado por la presente 
norma.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior también resulta de aplicación a los bienes que 

hubieran sido revaluados como producto de una reorganización y que luego 

vuelvan a ser transferidos en reorganizaciones posteriores.  

(78) Inciso incorporado por el artículo 9° de la Ley N° 27034, publicada el 30 de diciembre de 

1998.  

m)  (79) Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, provenientes de operaciones 
efectuadas con sujetos que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:  

1)   Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición;  

2)   Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en países o 
territorios de baja o nula imposición; o,  

3)   Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan rentas, 

ingresos o ganancias a través de un país o territorio de baja o nula 

imposición.  

(80) Mediante Decreto Supremo se establecerán los criterios de calificación o los 

países o territorios de baja o nula imposición para efecto de la presente Ley; así 

como el alcance de las operaciones indicadas en el párrafo anterior, entre otros. 

No quedan comprendidos en el presente inciso los gastos derivados de las 

siguientes operaciones: (i) crédito; (ii) seguros o reaseguros; (iii) cesión en uso 

de naves o aeronaves; (iv) transporte que se realice desde el país hacia el 

exterior y desde el exterior hacia el país; y, (v) derecho de pase por el canal de 

Panamá. Dichos gastos serán deducibles siempre que el precio o monto de la 

contraprestación sea igual al que hubieran pactado partes independientes en 
transacciones comparables.  

(80) Párrafo sustituido por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003. 

(79) Inciso sustituido por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N° 27804, publicada el 02 
de agosto de 2002. 

n)   Inciso derogado por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N.° 27804, 

publicada el 02 de agosto de 2002.  

o)   Inciso derogado por el numeral 13.2 del artículo 13° de la Ley N.° 27804, 

publicada el 02 de agosto de 2002.  

p)  (81) Las pérdidas que se originen en la venta de acciones o participaciones 
recibidas por reexpresión de capital como consecuencia del ajuste por inflación.  

(81) Inciso incorporado por el artículo 27° del Decreto Legislativo N° 945, publicado el 23 de 
diciembre de 2003. 
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q)  Los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de Instrumentos Financieros 

Derivados que califiquen en alguno de los siguientes supuestos:  

1)  Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con residentes o 

establecimientos permanentes situados en países o territorios de baja o 
nula imposición. 

2)  Si el contribuyente mantiene posiciones simétricas a través de posiciones 

de compra y de venta en dos o más Instrumentos Financieros Derivados, 

no se permitirá la deducción de pérdidas sino hasta que exista 
reconocimiento de ingresos. 

Inciso q) del artículo 44° incorporado por el artículo 15° del Decreto Legislativo N.° 970, 
publicado el 24 de diciembre de 2006 y vigente desde el 01 de enero de 2007. 

Adicionalmente, conforme a lo indicado en el tercer párrafo del artículo 50° de 

esta Ley, las pérdidas de fuente peruana, provenientes de la celebración de 

Instrumentos Financieros Derivados que no tengan finalidad de cobertura, sólo 

podrán deducirse de las ganancias de fuente peruana originadas por la 

celebración de Instrumentos Financieros Derivados que tengan el mismo fin. 

Último párrafo del inciso q) del artículo 44° incorporado por el  artículo 6° del Decreto Legislativo 
N.° 979, publicado el 15 de marzo de 2007, vigente a partir del 01 de enero de 2008. 

r)   Las pérdidas de capital originadas en la enajenación de valores mobiliarios 
cuando: 

1.   Al momento de la enajenación o con posterioridad a ella, en un plazo que no 

exceda los treinta (30) días calendario, se produzca la adquisición de valores 

mobiliarios del mismo tipo que los enajenados u opciones de compra sobre 
los mismos. 

2.   Con anterioridad a la enajenación, en un plazo que no exceda los treinta (30) 

días calendario, se produzca la adquisición de valores mobiliarios del mismo 

tipo que los enajenados, o de opciones de compra sobre los mismos. 

Lo previsto en este numeral no se aplicará si, luego de la enajenación, el 

enajenante no mantiene ningún valor mobiliario del mismo tipo en 

propiedad. No obstante, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1, de 
producirse una posterior adquisición. 

Para la determinación de la pérdida de capital no deducible conforme a lo previsto 

en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

i.    Si se hubiese adquirido valores mobiliarios u opciones de compra en un 

número inferior a los valores mobiliarios enajenados, la pérdida de capital 

no deducible será la que corresponda a la enajenación de valores mobiliarios 

en un número igual al de los valores mobiliarios adquiridos y/o cuya opción 

de compra hubiera sido adquirida. 

ii.    Si la enajenación de valores mobiliarios del mismo tipo se realizó en diversas 

oportunidades, se deberá determinar la deducibilidad de las pérdidas de 
capital en el orden en que se hubiesen generado. 

Para tal efecto, respecto de cada enajenación se deberá considerar 

únicamente las adquisiciones realizadas hasta treinta (30) días calendario 
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antes o después de la enajenación, empezando por las adquisiciones más 

antiguas, sin incluir los valores mobiliarios adquiridos ni las opciones de 

compra que hubiesen dado lugar a la no deducibilidad de otras pérdidas de 
capital. 

iii.   Se entenderá por valores mobiliarios del mismo tipo a aquellos que otorguen 
iguales derechos y que correspondan al mismo emisor. 

No se encuentran comprendidas dentro del presente inciso las pérdidas de capital 

generadas a través de los fondos mutuos de inversión en valores, fondos de 
inversión y fideicomisos bancarios y de titulización. 

Inciso incorporado por el  artículo 13° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio 
de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 

s)   Los gastos constituidos por la diferencia entre el valor nominal de un crédito 

originado entre partes vinculadas y su valor de transferencia a terceros que 
asuman el riesgo crediticio del deudor. 

En caso las referidas transferencias de créditos generen cuentas por cobrar a 

favor del transferente, no constituyen gasto deducible para éste las provisiones 

y/o castigos por incobrabilidad respecto a dichas cuentas por cobrar. 

Lo señalado en el presente inciso no resulta aplicable a las empresas del Sistema 

Financiero reguladas por la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de 
Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros – Ley Nº 26702.” 

Inciso incorporado por el  artículo 13° del Decreto Legislativo N.° 1112, publicado el 29 de junio 
de 2012, vigente a partir del 01 de enero de 2013. 
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ARTÍCULO 18º.- REQUISITOS SUSTANCIALES 

El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas consignado separadamente en el 

comprobante de pago, que respalde la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el 

pagado en la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no 

domiciliados. 

(Ver Directiva Nº 002-97/SUNAT, publicada el 01.04.1997) 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, las prestaciones o utilizaciones 
de servicios, contratos de construcción o importaciones que reúnan los requisitos siguientes: 

a. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 
legislación del Impuesto a la Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a este 
último impuesto.  
Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual se calculará de 
acuerdo al procedimiento que para tal efecto establezca el Reglamento. 
b. Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto.  

(Segundo párrafo de este artículo ha sido modificado por el Artículo 8° del Decreto Legislativo N° 950, publicado el 
3.2.2004, vigente desde el 1.3.2004). 

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo aprobado por Decreto 

Supremo N° 055-99-EF publicado el 15.04.1999.    

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, 

servicios o contratos de construcción que reúnan los requisitos 

siguientes: 

a) Que sean permitidos como gasto o costo de la 

empresa, de acuerdo a la legislación del Impuesto a la 

Renta, aún cuando el contribuyente no esté afecto a 

este último impuesto. 

Tratándose de gastos de representación, el crédito 

fiscal mensual se calculará de acuerdo al procedimiento 

que para tal efecto establezca el Reglamento. 

b) Que se destinen a operaciones por las que se deba 

pagar el Impuesto. 
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ARTÍCULO 19º.- REQUISITOS FORMALES 

(Ver la Única Disposición Final de la Ley N.° 29214, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008, mediante la cual 
se establece que la modificación introducida al artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, se aplicará incluso, a las fiscalizaciones de la SUNAT en curso y a los 
procesos administrativos y/o contenciosos tributarios en trámite, sea ante la SUNAT o ante el Tribunal Fiscal).   

Para ejercer el derecho al crédito fiscal, a que se refiere el artículo anterior, se cumplirán los 
siguientes requisitos formales:   

a)    Que el impuesto general esté consignado por separado en el comprobante de pago que 
acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de construcción o, de ser el caso, 
en la nota de débito, o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o por el fedatario 
de la Aduana de los documentos emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del impuesto 
en la importación de bienes.   

Los comprobantes de pago y documentos, a que se hace referencia en el presente inciso, 
son aquellos que, de acuerdo con las normas pertinentes, sustentan el crédito fiscal.   

b)    Que los comprobantes de pago o documentos consignen el nombre y número del RUC del 
emisor, de forma que no permitan confusión al contrastarlos con la información obtenida a 
través de los medios de acceso público de la SUNAT y que, de acuerdo con la información 
obtenida a través de dichos medios, el emisor de los comprobantes de pago o documentos 

haya estado habilitado para emitirlos en la fecha de su emisión.   

(Ver el artículo 1° de la Ley N.° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008, mediante el cual se 
establece información mínima adicional que deben contener los comprobantes de pago y documentos a que se 
refiere el inciso b) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto 
Selectivo al Consumo).   

(Ver el artículo 3° de la Ley N.° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008, mediante el cual se 
establecen otras disposiciones referidas a que no dará derecho a crédito fiscal el comprobantes de pago o nota de 
débito que consigne datos falsos en lo referente a la descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de 
la operación y al valor de venta, así como los comprobantes de pago no fidedignos definidos como tales por el 
Reglamento).   

c)    Que los comprobantes de pago, notas de débito, los documentos emitidos por la SUNAT, a 
los que se refiere el inciso a), o el formulario donde conste el pago del impuesto en la 
utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan sido anotados en cualquier 
momento por el sujeto del impuesto en su Registro de Compras. El mencionado Registro 

deberá estar legalizado antes de su uso y reunir los requisitos previstos en el Reglamento.   

El incumplimiento o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de los deberes formales 
relacionados con el Registro de Compras, no implicará la pérdida del derecho al crédito 
fiscal, el cual se ejercerá en el periodo al que corresponda la adquisición, sin perjuicio de la 
configuración de las infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario que resulten 

aplicables.   

Tratándose del Registro de Compras llevado de manera electrónica no será exigible la 
legalización prevista en el primer párrafo del presente inciso.   

(Último párrafo del literal c) del artículo 19°, incorporado por el artículo 15° de la Ley N.° 29566, publicado el 
28.7.2010 y vigente desde el 29.7.2010, según lo indicado en su Disposición Final Única).  

Cuando en el comprobante de pago se hubiere omitido consignar separadamente el monto del 
impuesto, estando obligado a ello o, en su caso, se hubiere consignado por un monto 
equivocado, procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el Reglamento. El crédito 

fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se efectúe tal subsanación.   
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Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, no será de aplicación 

lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente artículo.  

Tratándose de comprobantes de pago, notas de débito o documentos que incumplan con los 
requisitos legales y reglamentarios no se perderá el derecho al crédito fiscal en la adquisición de 
bienes, prestación o utilización de servicios, contratos de construcción e importación, cuando el 
pago del total de la operación, incluyendo el pago del impuesto y de la percepción, de ser el caso, 

se hubiera efectuado:   

i.    Con los medios de pago que señale el Reglamento; y,   

ii. Siempre que se cumpla con los requisitos que señale el referido Reglamento.  

Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los demás requisitos exigidos por esta Ley 

para ejercer el derecho al crédito fiscal.  

La SUNAT, por resolución de superintendencia, podrá establecer otros mecanismos de 
verificación para la validación del crédito fiscal.  

En la utilización, en el país, de servicios prestados por no domiciliados, el crédito fiscal se 
sustenta en el documento que acredite el pago del impuesto.  

Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal, en los casos de sociedades de hecho, 
consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración empresarial, que no lleven 
contabilidad independiente, el operador atribuirá a cada parte contratante, según la participación 
en los gastos establecida en el contrato, el impuesto que hubiese gravado la importación, la 
adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento. Dicha atribución deberá ser realizada mediante documentos cuyas características 
y requisitos serán establecidos por la SUNAT.  

(Artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, 
sustituido por el artículo 2° de la Ley N.° 29214, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008).  

(Ver el artículo 2° de la Ley N.° 29215, publicada el 23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008, mediante el cual se establecen 
requisitos en la oportunidad de la anotación en el Registro de Compra de los comprobantes de pago y documentos a 
que se refiere el inciso a) del artículo 19° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 
Impuesto Selectivo al Consumo).  

(Ver Primera y Segunda Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales de la Ley N.° 29215, publicada el 
23.4.2008, vigente desde el 24.4.2008, mediante las cuales se establecen disposiciones para la aplicación de la Ley, así 
como disposiciones para la regularización de aspectos formales relativos al registro de operaciones por los periodos 
anteriores a su vigencia). 

(De conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 30264, publicada el 16.11.2014, vigente 
a partir del 1.12.2014, para efecto del cumplimiento del requisito formal a que alude el inciso c) del artículo 19° del Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, aprobado por el Decreto 
Supremo N.° 055-99-EF y normas modificatorias, tratándose de la importación de bienes intangibles, el formulario donde 
conste el pago del impuesto por dicho concepto deberá ser anotado por el sujeto del impuesto en su registro de 
compras, siendo de aplicación lo dispuesto por el citado inciso c) y la Ley N.° 29215, respecto de la aplicación del crédito 
fiscal precisando y complementando la última modificación del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a 
las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo).  

TEXTO ANTERIOR 

  

ARTÍCULO 19º.- REQUISITOS FORMALES   

Para ejercer el derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior se 
cumplirán los siguientes requisitos formales:   
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a) Que el Impuesto esté consignado por separado en el comprobante de pago 

que acredite la compra del bien, el servicio afecto, el contrato de 

construcción, o de ser el caso, en la nota de débito, o en la copia autenticada 

por el Agente de Aduanas o por el fedatario de la Aduana de los documentos 

emitidos por la SUNAT, que acrediten el pago del Impuesto en la importación 
de bienes. 

Los comprobantes de pago y documentos a que se hace referencia en el 

presente inciso son aquellos que de acuerdo con las normas pertinentes, 
sustentan el crédito fiscal.   

b) Que los comprobantes de pago o documentos hayan sido emitidos de 

conformidad con las disposiciones sobre la materia; y,   

c) Que los comprobantes de pago, las notas de débito, los documentos emitidos 

por la SUNAT a los que se refiere el inciso a) del presente artículo, o el 

formulario donde conste el pago del Impuesto en la utilización de servicios 

prestados por no domiciliados; hayan sido anotados por el sujeto del 

Impuesto en su Registro de Compras, dentro del plazo que señale el 

Reglamento. El mencionado Registro deberá estar legalizado antes de su uso 
y reunir los requisitos previstos en el Reglamento.   

La legalización extemporánea del Registro de Compras después de su uso 

no implicará la pérdida del crédito fiscal, en tanto los comprobantes de pago 

u otros documentos que sustenten dicho crédito hayan sido anotados en éste 

dentro del plazo que señale el Reglamento, en cuyo caso el derecho al crédito 

fiscal se ejercerá a partir del periodo correspondiente a la fecha de la 

legalización del Registro de Compras, salvo que el contribuyente impugne la 

aplicación del crédito fiscal en dicho periodo, en cuyo caso éste se 

suspenderá, debiendo estarse a lo que resuelva el órgano resolutor 
correspondiente.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior es sin perjuicio de las multas que 

pudieran corresponder.  

(Inciso c) del artículo 19° sustituido por el artículo 4° del Decreto Legislativo N.° 980, 
publicado el 15.3.2007, vigente a partir de primer día calendario del mes siguiente a su 

publicación en el Diario Oficial El Peruano).  

(Ver segundo párrafo de la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Legislativo N.° 980, el cual establece que la sustitución del inciso c) del artículo 19° de la 
Ley efectuada por dicho dispositivo será aplicable respecto del crédito fiscal que se genere 

a partir de su vigencia).  

Cuando en el comprobante de pago, nota de débito o documento emitido por la 

SUNAT se hubiere omitido consignar separadamente el monto del Impuesto, 

estando obligado a ello o, en su caso, se hubiere consignado por un monto 

equivocado, procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el 

Reglamento. El crédito fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes en que se 
efectúe tal subsanación.  

Tratándose de comprobantes de pago emitidos por sujetos no domiciliados, no 
será de aplicación lo dispuesto en los incisos a) y b) del presente artículo.  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se tendrán en cuenta las siguientes normas:  

1.    No dará derecho a crédito fiscal, el Impuesto consignado, sea que se haya 

retenido o no, en comprobantes de pago, nota de débito o documento 

emitido por la SUNAT no fidedignos o falsos o que incumplen con los 

requisitos legales o reglamentarios.  

El Reglamento establecerá las situaciones en las cuales los comprobantes 

de pago, notas de débito o documentos emitidos por la SUNAT serán 
considerados como no fidedignos o falsos.   

2.    No darán derecho al crédito fiscal los comprobantes de pago o  notas de 

débito que hayan sido emitidos por sujetos a los cuales, a la fecha de 

emisión de los referidos documentos, la SUNAT les haya comunicado o 

notificado la baja de su inscripción en el RUC o aquellos que tengan la 
condición de no habido para efectos tributarios.   

3.    Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que hayan sido 

otorgados por personas que resulten no ser contribuyentes del Impuesto o 

los otorgados por contribuyentes cuya inclusión en algún régimen especial 

no los habilite a ello o los otorgados por operaciones exoneradas del 
impuesto.   

Tratándose de comprobante de pago, notas de débito o documentos no 

fidedignos o que incumplan con los requisitos legales y reglamentarios, no se 

perderá el derecho al crédito fiscal en la adquisición de bienes, prestación o 

utilización de servicios, contratos de construcción e importación, cuando el pago 

del total de la operación incluyendo el pago del Impuesto y de la percepción, de 
ser el caso, se hubiera efectuado:  

i.           Mediante los medios de pago que señale el Reglamento; y 

ii.         Siempre que se cumpla con los requisitos que señale el referido 
Reglamento.  

Lo antes mencionado, no exime del cumplimiento de los demás requisitos 
exigidos por esta Ley para ejercer el derecho al crédito fiscal.   

La SUNAT por Resolución de Superintendencia podrá establecer otros 
mecanismos de verificación para la validación del crédito fiscal.  

En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, el crédito 
fiscal se sustenta en el documento que acredite el pago del Impuesto.  

Para efecto de ejercer el derecho al crédito fiscal en los casos de sociedades de 

hecho, consorcios, joint ventures u otras formas de contratos de colaboración 

empresarial, que no lleven contabilidad independiente, el operador atribuirá a 

cada parte contratante, según la participación en los gastos establecida en el 

contrato, el Impuesto que hubiese gravado la importación, la adquisición de 

bienes, servicios y contratos de construcción, de acuerdo a lo que establezca el 
Reglamento.  
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Dicha atribución deberá ser realizada mediante documentos cuyas 
características y requisitos serán establecidos por la SUNAT. 

 (Ver Resolución de Superintendencia N.° 022-98/SUNAT, publicada 11.12.1998, vigente desde 

el 12.02.1998).  

Los deudores tributarios se encuentran obligados a verificar la información 
contenida en los comprobantes de pago o notas de débito que reciben.  

La referida verificación se efectuará sobre aquella información que se encuentre 

a disposición en la página web de la SUNAT u otros medios que establezca el 

Reglamento.  

(Ver artículo 8° de la Ley N.° 28194 – Ley para la Lucha Contra la Evasión y Para la 
Formalización de la Economía, publicada el 26.3.2004 vigente desde el 27.3.2004, respecto a 
que los pagos que se efectúen sin utilizar Medios de Pago no darán derecho a deducir gastos, 
costos o créditos, entre otros).  

(Ver artículo 6° de la Ley N.° 28211, sustituido por el artículo 5° de la Ley N.° 28309, publicada 
el 29.7.2004, vigente a partir del 30.7.2004, según el cual, el Impuesto General a las Ventas 
pagado por la adquisición o la importación de bienes y servicios, o contratos de construcción 
no constituye crédito fiscal para los sujetos que realicen la venta en el país de los bienes afectos 
al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado).  

(Artículo sustituido por el artículo 9° del Decreto Supremo N.° 950, publicado el 3.2.2004, 
vigente desde el 1.3.2004). 
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ARTÍCULO 44º.- COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR OPERACIONES 

NO REALES 

El comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda a una operación 

real, obligará al pago del Impuesto consignado en éstos, por el responsable de su 
emisión. 

El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá derecho al crédito 

fiscal o a otro derecho o beneficio derivado del Impuesto General a las Ventas 

originado por la adquisición de bienes, prestación o utilización de servicios o contratos 
de construcción. 

Para estos efectos se considera como operación no real las siguientes situaciones: 

a)  Aquella en la que si bien se emite un comprobante de pago o nota de 

débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada, 

permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, 

prestación o utilización de servicios o contrato de construcción. 

b)  Aquella en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de 

débito no ha realizado verdaderamente la operación, habiéndose empleado su 

nombre y documentos para simular dicha operación. En caso que el 

adquirente cancele la operación a través de los medios de pago que señale el 

Reglamento, mantendrá el derecho al crédito fiscal. Para lo cual, deberá 
cumplir con lo dispuesto en el Reglamento. 

La operación no real no podrá ser acreditada mediante: 

1. La existencia de bienes o servicios que no hayan sido transferidos o prestados 

por el emisor del documento; o, 
2. La retención efectuada o percepción soportada, según sea el caso. 

(Artículo sustituido por el artículo 14° del Decreto Legislativo N° 950, publicado el 3.2.2004, vigente 

desde el 1.3.2004).  

TEXTO ANTERIOR 

TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo aprobado por Decreto Supremo N° 055-99-EF publicado el 
15.04.1999.    

ARTÍCULO 44º.- COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS POR OPERACIONES 

NO REALES 
El comprobante de pago emitido que no corresponda a una operación real, obligará 

al pago del Impuesto consignado en ella, por el responsable de su emisión. 

  
El que recibe el comprobante de pago no tendrá derecho al crédito fiscal. 
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15. Operaciones no reales 

15.1. El responsable de la emisión del comprobante de pago o nota de débito que no 

corresponda a una operación real, se encontrará obligado al pago del impuesto 

consignado en éstos, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 44° 
del Decreto. 

15.2. El adquirente no podrá desvirtuar la imputación de operaciones no reales 

señaladas en los incisos a) y b) del Artículo 44° del Decreto, con los hechos señalados 

en los numerales 1) y 2) del referido Artículo. 

15.3 Las operaciones no reales señaladas en los incisos a) y b) del Artículo 44° del 

Decreto se configuran con o sin el consentimiento del sujeto que figura como emisor 
del comprobante de pago. 

15.4 Respecto de las operaciones señaladas en el inciso b) del Artículo 44° del 
Decreto, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Son aquellas en que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota 

de débito, no ha realizado verdaderamente la operación mediante la cual se 

ha transferido los bienes, prestado los servicios o ejecutado los contratos de 

construcción, habiéndose empleado su nombre, razón social o denominación 
y documentos para aparentar su participación en dicha operación. 

b) El adquirente mantendrá el derecho al crédito fiscal siempre que cumpla 

con lo siguiente: 

i) Utilice los medios de pago y cumpla con los requisitos señalados en 
el numeral 2.3 del Artículo 6°.  

ii)  Los  bienes  adquiridos  o los  servicios utilizados sean los mismos 
que los consignados en el comprobante de pago. 

iii) El comprobante de pago reúna los requisitos para gozar del crédito 

fiscal, excepto el de haber consignado la identificación del transferente, 

prestador del servicio o constructor. 

Aun habiendo cumplido con lo señalado anteriormente, se perderá el derecho 

al  crédito fiscal si se comprueba que el adquirente o usuario tuvo 

conocimiento, al momento de realizar la operación, que el emisor que figura 

en el comprobante de pago o nota de débito, no efectuó verdaderamente la 

operación. 

c) El pago  del Impuesto consignado en el comprobante de pago por parte del 

responsable de su emisión es independiente del pago del impuesto originado 

por la transferencia de bienes, prestación o utilización de los servicios o 

ejecución de los contratos de construcción que efectivamente se hubiera 

realizado. 

(Numeral incluido por el artículo 8° del Decreto Supremo N° 130-2005-EF, publicado el 7.10.2005, 
vigente desde el 1.11.2005). 
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Texto actualizado al 22.8.2015,  fecha de publicación de la Resolución de 

Superintendencia N.° 223-2015/SUNAT 

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO 

RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA Nº 007-99/SUNAT 

(Publicada el 24.01.1999, vigente desde el 01.02.1999) 

Lima, 21 de enero de 1999 

CONSIDERANDO: 

Que el Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la Resolución de 

Superintendencia Nº 018-97/SUNAT, ha sido modificado por las Resoluciones de 

Superintendencia Nºs 031-97/SUNAT,035-97/SUNAT, 043-97/SUNAT, 045-

97/SUNAT y 060-97/SUNAT; 

Que es necesario introducir modificaciones adicionales al mencionado reglamento, 

así como reunir las disposiciones sobre comprobantes de pago en un solo cuerpo 

normativo; 

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Ley Nº 25632, modificado por el 

Decreto Legislativo Nº 814; y por el artículo 11º del Decreto Legislativo Nº 501; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1º.- Apruébase el nuevo Reglamento de Comprobantes de Pago, el mismo 

que constituye parte de la presente resolución y que consta de 20 Artículos, 5 

Capítulos, 8 Disposiciones Finales y 6 Disposiciones Transitorias. 

Artículo 2º.- Derógase las Resoluciones de Superintendencia Nºs 018-

97/SUNAT, 031-97/SUNAT, 035-97/SUNAT, 043-97/SUNAT, 045-97/SUNAT y 060-

97/SUNAT; así como la Resolución de Superintendencia Nº 068-93-EF/SUNAT. 

Artículo 3º.- La presente resolución entrará en vigencia a partir del uno de febrero 

de 1999. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

JAIME R. IBERICO 
Superintendente 
  

REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO 

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículos 1° al 5° 

CAPÍTULO II  

DE LA OBLIGACIÓN DE EMITIR COMPROBANTES DE PAGO  

Artículos 6° al 7° 

CAPÍTULO III  

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO  

Artículos 8° al 10° 

CAPÍTULO IV  

OBLIGACIONES GENERALES  

Artículos 11° al 16° 
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CAPÍTULO V  

OBLIGACIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES  

Artículos 17° al 20° 

DISPOSICIONES FINALES 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

  

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- DEFINICIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO 

El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la 

entrega en uso o la prestación de servicios. 

En los casos en que las normas sobre la materia exijan la autorización de impresión 

y/o importación a que se refiere el numeral 1 del artículo 12° del presente 

reglamento, sólo se considerará que existe comprobante de pago si su impresión y/o 

importación ha sido autorizada por la SUNAT conforme al procedimiento señalado en 

el citado numeral. La inobservancia de dicho procedimiento acarreará la configuración 

de las infracciones previstas en los numerales 1, 4, 8 y 15 del artículo 174° del Código 

Tributario, según corresponda. 

(Artículo 1° sustituido por el Artículo 2° de  la Resolución de Superintendencia Nº 156-2013/SUNAT, 

publicada el 15.05.2013, vigente desde el primer día del mes siguiente al de su publicación). 

TEXTO ANTERIOR 
Artículo 1º.- DEFINICIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO 

El comprobante de pago es un documento que acredita 

la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la 

prestación de servicios.  
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Ley Penal Tributaria 
 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 813 
 
 
     EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
 
 
     POR CUANTO:  
 
 
     El Congreso de la República por Ley N° 26557, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre las 
normas relacionadas con impuestos, contribuciones, aportaciones y demás tributos y normas tributarias, a fin de 
introducir ajustes técnicos, simplificar y uniformar los procedimientos, precisar la vigencia y cobertura de los 
regímenes especiales, entre otros aspectos así como armonizar las normas relativas al delito tributario y los cambios 
que éstos demanden en el Código Penal y demás normas pertinentes, entre otras materias;  
 
 
     Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros  
 
 
     Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República  
 
 
     Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:  
 
 
LEY PENAL TRIBUTARIA 
 
 
TITULO I 
 
 
DELITO TRIBUTARIO 
 
 
DEFRAUDACION TRIBUTARIA 
 
     Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u 
otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años.(*) 
 
 (*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto 
es el siguiente: 
 
     "Artículo 1.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier artificio, engaño, astucia, ardid u 
otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes, será reprimido con 
pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 365 (trescientos sesenta y cinco) a 
730 (setecientos treinta) días-multa." 
 
 
     Artículo 2.- Son modalidades de defraudación tributaria reprimidas con la pena del Artículo anterior:  
 
 
     a) Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos rentas, o consignar pasivos total o parcialmente falsos para anular 
o reducir el tributo a pagar.  
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     b) No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones de tributos que se hubieren 
efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes.  
 
 
     Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los Artículos 1 y 2 del presente Decreto 
Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación 
anual, o durante un período de doce (12) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no 
exceda de cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según 
sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.  
 
 
     Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el 
presente artículo.(*) 
 
(*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto es 
el siguiente: 
 
     "Artículo 3.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los Artículos 1 y 2 del presente Decreto 
Legislativo, deja de pagar los tributos a su cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación 
anual, o durante un período de 12 (doce) meses, tratándose de tributos de liquidación mensual, por un monto que no 
exceda de 5 (cinco) Unidades Impositivas Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según 
sea el caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 180 
(ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa. 
 
 
     Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de aplicación lo dispuesto en el 
presente artículo." (*) 
 
 
(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado 
el 05 julio 2012. 
 
 
     Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de 
doce años, cuando:  
 
 
     a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, 
devoluciones, beneficios o incentivos tributarios simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los mismos.  
 
 
     b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado 
el procedimiento de verificación y/o fiscalización.(*) 
 
 (*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto 
es el siguiente: 
 
     "Artículo 4.- La defraudación tributaria será reprimida con pena privativa de libertad no menor de 8 (ocho) ni mayor 
de 12 (doce) años y con 730 (setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa cuando: 
 
 
     a) Se obtenga exoneraciones o inafectaciones, reintegros, saldos a favor, crédito fiscal, compensaciones, 
devoluciones, beneficios o incentivos tributarios, simulando la existencia de hechos que permitan gozar de los 
mismos. 
 
 
     b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos una vez iniciado 
el procedimiento de verificación y/o fiscalización." (*) 
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(*) Literal modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012, cuyo texto es el 
siguiente: 
 
 
     "b) Se simule o provoque estados de insolvencia patrimonial que imposibiliten el cobro de tributos.” 
 
 
     Artículo 5.- Será reprimido con Pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cinco años, el que 
estando obligado por las normas tributarias a llevar libros y registros contables:  
 
 
     a) Incumpla totalmente dicha obligación.  
 
 
     b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables.  
 
 
     c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables.  
 
 
     d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y /o registros contables o los documentos relacionados con la 
tributación. (*) 
 
 (*) Artículo sustituido por la Décimo Primera Disposición Final de la Ley Nº 27038, publicada el 31-12-98, cuyo texto 
es el siguiente: 
 
     "Artículo 5.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 
180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias 
a llevar libros y registros contables: 
 
 
     a) Incumpla totalmente dicha obligación. 
 
 
     b) No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros contables. 
 
 
     c) Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos falsos en los libros y registros contables. 
 
 
     d) Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros contables o los documentos relacionados con la 
tributación." 
 
 
     “Artículo 5-A.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 
180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que a sabiendas proporcione información falsa 
con ocasión de la inscripción o modificación de datos en el Registro Único de Contribuyentes, y así obtenga 
autorización de impresión de Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito.” (*) 
 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012. 
 
 
     “Artículo 5-B.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 (dos) ni mayor de 5 (cinco) años y con 
180 (ciento ochenta) a 365 (trescientos sesenta y cinco) días-multa, el que estando inscrito o no ante el órgano 
administrador del tributo almacena bienes para su distribución, comercialización, transferencia u otra forma de 
disposición, cuyo valor total supere las 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), en lugares no declarados como 
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domicilio fiscal o establecimiento anexo, dentro del plazo que para hacerlo fijen las leyes y reglamentos pertinentes, 
para dejar de pagar en todo o en parte los tributos que establecen las leyes. 
 
 
     Para este efecto se considera: 
 
 
     a) Como valor de los bienes, a aquél consignado en el (los) comprobante(s) de pago. Cuando por cualquier causa el 
valor no sea fehaciente, no esté determinado o no exista comprobante de pago, la valorización se realizará teniendo 
en cuenta el valor de mercado a la fecha de la inspección realizada por la SUNAT, el cual será determinado conforme a 
las normas que regulan el Impuesto a la Renta. 
 
 
     b) La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha de la inspección a que se refiere el literal anterior.” (*) 
 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012. 
 
 
     “Artículo 5-C.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 (cinco) ni mayor de 8 (ocho) años y con 
365 (trescientos sesenta y cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa, el que confeccione, obtenga, venda o facilite, 
a cualquier título, Comprobantes de Pago, Guías de Remisión, Notas de Crédito o Notas de Débito, con el objeto de 
cometer o posibilitar la comisión de delitos tipificados en la Ley Penal Tributaria.” (*) 
 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012. 
 
 
     “Artículo 5-D.- La pena privativa de libertad será no menor de 8 (ocho) ni mayor de 12 (doce) años y con 730 
(setecientos treinta) a 1460 (mil cuatrocientos sesenta) días-multa, si en las conductas tipificadas en los artículos 1 y 2 
del presente Decreto Legislativo concurren cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 
 
 
     1) La utilización de una o más personas naturales o jurídicas interpuestas para ocultar la identidad del verdadero 
deudor tributario. 
 
 
     2) Cuando el monto del tributo o los tributos dejado(s) de pagar supere(n) las 100 (cien) Unidades Impositivas 
Tributarias (UIT) en un periodo de doce (12) meses o un (1) ejercicio gravable. 
 
 
     Para este efecto, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) a considerar será la vigente al inicio del periodo de doce 
meses o del ejercicio gravable, según corresponda. 
 
 
     3) Cuando el agente forme parte de una organización delictiva.” (*) 
 
 
(*) Artículo incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012. 
 
 
     Artículo 6.- En los delitos de defraudación tributaria la pena deberá incluir, inhabilitación no menor de seis meses ni 
mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de tercero, profesión, comercio, arte o 
industria. (*) 
 
 
(*) Artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012, cuyo texto es el 
siguiente: 
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     “Artículo 6.- En los delitos tributarios previstos en el presente Decreto Legislativo la pena deberá incluir 
inhabilitación no menor de seis meses ni mayor de siete años, para ejercer por cuenta propia o por intermedio de 
tercero, profesión, comercio, arte o industria, incluyendo contratar con el Estado.” 
 
 
TITULO II 
 
 
ACCION PENAL 
 
     Artículo 7.- El Ministerio Publico, en los casos de delito tributario, podrá ejercitar la acción penal sólo a petición de 
parte agraviada. A efecto se considera parte agraviada al Órgano Administrador del Tributo. (*) 
 
 
(*) Artículo modificado por el Numeral 5 de la Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de 
conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del Decreto 
Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia 
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, 
dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de 
implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en 
vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto creará 
el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación 
progresiva del citado Código.  El texto de la modificación es el siguiente: 
 
 
     “Artículo 7, Decreto Legislativo Nº 813. Requisito de procedibilidad.- 
 
 
     1. El Ministerio Público, en los casos de delito tributario, dispondrá la formalización de la Investigación Preparatoria 
previo informe motivado del Órgano Administrador del Tributo. 
 
 
     2. Las Diligencias Preliminares y, cuando lo considere necesario el Juez o el Fiscal en su caso, los demás actos de la 
Instrucción o Investigación Preparatoria, deben contar con la participación especializada del Órgano Administrador del 
Tributo”. (*) 
 
 (*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 
957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone 
las disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, 
entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.” 
 
 
CONCORDANCIA:     R. Nº 040-2001-SUNAT 
 
     Artículo 8.- El Órgano Administrador del Tributo para los efectos señalados en el Artículo 7 del presente Decreto 
Legislativo, realizará la correspondiente investigación administrativa cuando presuma la comisión del delito tributario. 
El Órgano Administrador del Tributo, en la etapa de investigación administrativa, podrá contar con el apoyo de 
cualquier dependencia de la Policía Nacional. (*) 
 
 
(*) Artículo modificado por el Numeral 6 de la Segunda Disposición Modificatoria y Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 957, publicado el 29-07-2004, modificación que tendrá efecto a la vigencia del citado Decreto Legislativo, de 
conformidad con los Numerales 1 y 2 de la Primera Disposición Complementaria - Disposición Final del Decreto 
Legislativo N° 957, publicado el 29-07-2004, que dispone que el Nuevo Código Proceso Penal entrará en vigencia 
progresivamente en los diferentes Distritos Judiciales según un Calendario Oficial, aprobado por Decreto Supremo, 
dictado de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo que establecerá las normas complementarias y de 
implementación del Código Procesal Penal, precisándose además que, el día 1 de febrero de 2006 se pondrá en 
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vigencia este Código en el Distrito Judicial designado por la Comisión Especial de Implementación que al efecto creará 
el Decreto Legislativo correspondiente. El Distrito Judicial de Lima será el Distrito Judicial que culminará la aplicación 
progresiva del citado Código.  El texto de la modificación es el siguiente: 
 
     “Artículo 8, Decreto Legislativo Nº 813. Investigación y promoción de la acción penal.- 
 
 
     1. El Órgano Administrador del Tributo cuando, en el curso de sus actuaciones administrativas, considere que 
existen indicios de la comisión de un delito tributario, inmediatamente lo comunicará al Ministerio Público, sin 
perjuicio de continuar con el procedimiento que corresponda. 
 
 
     2. El Fiscal, recibida la comunicación, en coordinación con el Órgano Administrador del Tributo, dispondrá lo 
conveniente. En todo caso, podrá ordenar la ejecución de determinadas diligencias a la Administración o realizarlas 
por sí mismo. En cualquier momento, podrá ordenar al Órgano Administrador del Tributo le remita las actuaciones en 
el estado en que se encuentran y realizar por sí mismo o por la Policía las demás investigaciones a que hubiere lugar”.  
(*) 
 
 (*) De conformidad con el Numeral 4 de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Legislativo N° 
957, publicado el 29-07-2004 y modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 28671, publicada el 31 enero 2006, se dispone 
las disposiciones modificatorias contenidas en los numerales 5, 6 y 7 de la Segunda Disposición Modificatoria, 
entrarán en vigencia el 1 de julio de 2006.” 
 
 
     Artículo 9.- La Autoridad Policial, el Ministerio Público o el Poder Judicial cuando presuma la comisión del delito 
tributario, informarán al Órgano Administrador del Tributo que corresponda, debiendo remitir los antecedentes 
respectivos a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 7 y 8 del presente Decreto Legislativo.  
 
 
TITULO III 
 
 
CAUCION 
 
     Artículo 10.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez al dictar mandato de comparecencia o la Sala 
Penal al resolver sobre la procedencia de este mandato, deberá imponer al autor la prestación de una caución de 
acuerdo a lo siguiente:  
 
 
     a) En los delitos previstos en los Artículos 1, 3 y 5 del presente Decreto Legislativo, se aplicarán las normas 
generales que rigen a la caución.  
 
 
     b) En los delitos previstos en el Artículo 2 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al treinta por 
ciento (30%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por concepto de multas, de 
acuerdo a la estimación que de aquélla realice el Órgano Administrador del Tributo.  
 
 
     c) En el delito previsto en el inciso a) del Artículo 4 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al 
monto efectivamente dejado de pagar, reintegrado o devuelto, de acuerdo a la estimación que de éste realice el 
Órgano Administrador del Tributo.  
 
 
     d) En el delito previsto en el inciso b) del Artículo 4 del presente Decreto Legislativo, la caución será no menor al 
cincuenta por ciento (50%) del monto de la deuda tributaria actualizada, excluyéndose los montos por multas, de 
acuerdo a la estimación que de aquélla realice el Órgano Administrador del Tributo.  
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     Artículo 11.- En los casos de delito de defraudación tributaria, el Juez o la Sala Penal, al conceder la libertad 
provisional, deberá imponer al autor una caución de acuerdo a las reglas establecidas en el Artículo 10 del presente 
Decreto Legislativo.  
 
     Artículo 12.- En los casos de mandato de comparecencia o libertad provisional, el monto mínimo por concepto de 
caución a que se refiere el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo, será el que estime el Órgano Administrador 
del Tributo a la fecha de interposición de la denuncia o a la fecha de solicitud de la libertad provisional 
respectivamente.  
 
 
     Los recursos administrativos interpuestos por el contribuyente contra la determinación de la deuda tributaria, 
estimada por el Órgano Administrador del Tributo, no impedirán la aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto 
Legislativo.  
 
 
     Artículo 13.- En los casos que se haya cumplido con el pago de la deuda tributaria actualizada, el Juez o la Sala 
Penal, según corresponda, determinará el monto de la caución de acuerdo a la responsabilidad y gravedad del hecho 
punible cometido, así como a las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión.  
 
 
     Artículo 14. En el caso que se impute la comisión de varios delitos de defraudación tributaria, y a fin de cumplir lo 
dispuesto en el Artículo 10 del presente Decreto Legislativo, la caución deberá fijarse en base al total de la deuda 
tributaria que corresponda.  
 
 
     Artículo 15.- En el caso que sean varios los imputados que intervinieron en la comisión del hecho punible, el Juez o 
la Sala Penal impondrá al partícipe, un monto no menor al diez por ciento (10%) de la caución que corresponde al 
autor.  
 
 
     Artículo 16.- En los casos que sean varios imputados, los autores responderán solidariamente entre sí por el monto 
de la caución determinada según corresponda. Igual tratamiento recibirán los partícipes.  
 
TITULO IV 
 
 
CONSECUENCIAS ACCESORIAS 
 
     Artículo 17.- Si en la ejecución del delito tributario se hubiera utilizado la organización de una persona jurídica o 
negocio unipersonal, con conocimiento de sus titulares, el Juez podrá aplicar, conjunta o alternativamente según la 
gravedad de los hechos, las siguientes medidas: 
 
 
     a) Cierre temporal o clausura definitiva del establecimiento, oficina o local en donde desarrolle sus actividades.  
 
 
     El cierre temporal no será menor de dos ni mayor de cinco años.  
 
 
     b) Cancelación de licencias, derechos y otras autorizaciones administrativas.  
 
 
     c) Disolución de la persona jurídica.  
 
 
     "d) Suspensión para contratar con el Estado, por un plazo no mayor de cinco años.” (*) 
 
 
(*) Inciso incorporado por el Artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 1114, publicado el 05 julio 2012. 
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DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 
 
     Primera.- Lo dispuesto en los Títulos II y IV del presente Decreto Legislativo será de aplicación al delito de 
elaboración y Comercio Clandestino de productos previsto en los Artículos 271 y 272 del Código Penal, aprobado por 
el Decreto Legislativo Nº 635 y normas modificatorias.  
 
 
     Segunda.- La Autoridad Policial y el Ministerio Público, dentro de los noventa (90) días de vigencia de presente 
Decreto Legislativo, remitirán al Órgano Administrador del Tributo las denuncias por delito tributaria que se 
encuentren en trámite, así como sus antecedentes a fin de dar cumplimiento a los Artículos 7 y 8 de presente Decreto 
Legislativo.  
 
 
     Tercera.- Las denuncias por delito tributario que se  presenten ante la Autoridad Policial o el Ministerio Público 
serán remitidas al Órgano Administrador del Tributo a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículo 7 y 8 del 
presente Decreto Legislativo.  
 
 
     Cuarta.- De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 189 del Código Tributario, y a efecto que la Justicia Penal Ordinaria 
realice el juzgamiento por delito tributario, el Ministro de Justicia coordinará con el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia de la República la creación, en el Distrito Judicial de Lima, de una Sala Superior dedicada exclusivamente a 
delitos Tributarios y Aduaneros cuando las circunstancias especiales lo ameriten o a instancia del Ministro de 
Economía y Finanzas.  
 
 
     Quinta.- Lo dispuesto en el Título II del presente Decreto Legislativo no será de aplicación a los procesos penales 
por delito tributario, que se encuentren en trámite 
 
 
     Sexta.- La Policía Nacional sólo podrá prestar el apoyo a que se refiere el Artículo 8 del presente Decreto 
Legislativo, a solicitud expresa del Organo Administrador del Tributo.  
 
 
     Sétima.- Deróganse los Artículos 268 y 269 del Código Penal aprobado por el Decreto Legislativo Nº 635 y normas 
modificatorias, así como todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente Decreto Legislativo.  
 
 
     POR TANTO:  
 
 
     Mando se Publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.  
 
     Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diecinueve días del mes de abril de mil novecientos noventa y seis. 
 
 
     ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI  
 
     Presidente Constitucional de la República  
 
 
     ALBERTO PANDOLFI ARBULU  
 
     Presidente del Consejo de Ministros  
 
     JORGE CAMET DICKMANN  
 
     Ministro de Economía y Finanzas 
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EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
 
1.- NECESIDAD DE UNA NORMA ESPECIAL.- 
 
 
     El delito tributario, en su modalidad de defraudación tributaria, se encuentra contenido en la Sección II del Capítulo 
II del Título XI del Libro Segundo del Código Penal; sin embargo, dada su especialidad y en razón de las materias 
jurídicas que confluyen - Derecho Tributario y Derecho Penal-, así como la vinculación del citado ilícito con la 
actuación de las respectivas administraciones tributarias, resulta necesario que en una ley penal especial se legisle 
sobre esta materia.  En este sentido, el delito de defraudación tributaria puede ser legislado íntegra y ordenadamente 
en su parte sustantiva; asimismo, pueden establecerse normas procesales que posibiliten una efectiva investigación y 
especializado juzgamiento en su parte adjetiva. 
 
 
     Por su parte, la existencia de una norma penal especial origina un mayor conocimiento y difusión de la materia que 
se legisla, así como un mayor efecto preventivo en la sociedad. Estos efectos deben ser necesariamente considerados 
al momento de legislar sobre el delito de defraudación tributaria, a fin de generar una mayor conciencia tributaria y 
una abstención en la comisión del citado ilícito, dado que el mismo afecta de manera significativa a la sociedad, por 
cuanto perjudica el proceso de ingresos y egresos a cargo del Estado, imposibilitando que éste pueda cumplir con su 
rol principal de brindar los servicios básicos a los miembros de la sociedad y generando además planes de desarrollo 
global. 
 
 
     La dación de una norma penal especial en materia penal no afecta el sistema jurídico penal, ni procesal penal, por 
cuanto los principios rectores del derecho penal, así como las garantías contenidas en el derecho procesal penal, son 
de aplicación obligatoria a todas las normas relacionadas con estas materias.  Por consiguiente, las disposiciones de 
esta norma penal especial no alteran el sistema jurídico penal, ni por ende los derechos y garantías de las personas, 
contenidas en la Constitución Política del Perú. 
 
 
2.-  DE LA TECNICA LEGISLATIVA ATENDIENDO A LA DOGMATICA PENAL.- 
 
 
     Los artículos 268 y 269 del Código Penal regulan el delito de defraudación tributaria; sin embargo, no contienen 
atenuantes ni agravantes del citado ilícito. Por su parte el artículo 269 contiene modalidades repetitivas del tipo base 
o que, de acuerdo a una interpretación lógica, podría contraponerse al tipo base. 
 
 
     Las modificaciones de dichos artículos otorgarían un tratamiento integral y ordenado al delito de defraudación 
tributaria. 
 
 
 
 
2.1.- CON RESPECTO AL ARTICULO 268 DEL CODIGO PENAL (TIPO BASE): 
 
 
     El artículo 1 del proyecto de Decreto Legislativo contiene el tipo base del delito de defraudación tributaria, 
conservando completamente la conducta descrita en el artículo 268 del Código Penal, por considerarla acertada. 
 
 
2.2.- CON RESPECTO AL ARTICULO 269 DEL CODIGO PENAL (MODALIDADES): 
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     Es conveniente señalar que las modalidades son establecidas por el legislador, teniendo en cuenta que las mismas 
no pueden ser derivadas directamente de la interpretación del tipo base o genérico, por lo cual es necesario precisar 
las conductas que deben ser consideradas como delito, pese a que no fluyan directamente del tipo principal.  Esto no 
significa que las modalidades puedan ser totalmente distintas al tipo base, por cuanto deben mantener los elementos 
principales y constitutivos del tipo base. 
 
 
     Con relación a las modalidades contenidas en el precitado artículo 269, se proponen los siguientes cambios: 
 
 
2.2.1. MODALIDADES QUE SE MANTIENEN COMO TALES: 
 
 
     El artículo 2 del proyecto de Decreto Legislativo sólo mantiene, aunque con ligeras modificaciones, dos de las nueve  
modalidades contenidas en el artículo 269 del Código Penal. 
 
 
     Las modalidades que se mantienen parcialmente son las que estaban contenidas en los numerales 2 y 6 del artículo 
269 del Código Penal. 
 
 
     La modalidad contenida en el numeral 2 se mantiene en virtud que la conducta mencionada no se deriva fácilmente 
del tipo base, siendo necesaria su legislación de manera expresa.  Mientras el tipo base señala que la defraudación se 
comete mediante engaño, lo que sugiere un accionar del sujeto activo perceptible por los sentidos; la modalidad 
otorga la calidad de engaño a una omisión del sujeto cuando exista obligación de declarar determinados bienes, 
situación que no se desprende directamente del tipo base. En esta modalidad, el presente proyecto elimina el 
ocultamiento de frutos o productos por considerar que los mismos se encuentran contenidos dentro del término 
"ingresos", que señala la citada modalidad.   
 
 
     La modalidad contenida en el numeral 6 se mantiene porque al igual que la mencionada anteriormente no se 
deriva fácilmente del tipo base. Mientras el tipo base señala como elemento constitutivo el engaño, la modalidad 
describe un abuso de confianza que es necesario equiparar con el engaño mencionado, pero que esta equivalencia 
debe estar señalada necesariamente en la ley.  El Proyecto en esta modalidad elimina el plazo de 3 meses que 
otorgaba el numeral 6, dado que, atendiendo a la unidad del derecho penal nos encontramos ante un delito especial 
de apropiación ilícita de tributos, y en estos casos, sólo es necesario comprobar el ánimo del sujeto activo de 
apropiarse del bien mediante alguna conducta, una vez vencido el plazo que tenga para la devolución o entrega, sin 
que sea necesario otorgar un plazo adicional.  Esta modificación se hace en virtud de mantener la coherencia con el 
delito de apropiación ilícita prevista en el Código Penal,  por ser la mencionada modalidad un tipo especial del mismo.   
 
 
 
2.2.2. MODALIDADES DEROGADAS: 
 
 
     El Proyecto elimina la modalidad contenida en el numeral 1 del artículo 269 antes mencionado, por ser repetitiva 
del tipo base, en lo referente a la conducta descrita, y por contener un requisito que distorsiona lo señalado en el tipo 
base; es decir, que dicha modalidad podría estimarse consumada de acuerdo a su propia redacción cuando se anule o 
reduzca la materia imponible, sin necesidad de verificar el impago del tributo. Esta modalidad contradice el tipo base, 
por cuanto éste requiere, para su consumación, que se deje de pagar  en todo o en parte los tributos establecidos por 
ley. 
 
 
     También se elimina la modalidad contenida en el numeral 7, dado que no contiene el elemento fraudulento que 
exige el tipo base, y que no puede ser reemplazado, como aparentemente quiere hacer la citada modalidad, con el 
término "intencional", el mismo que es aplicable a todos los delitos que no contengan dentro de su descripción típica 
la palabra "culpa", tal como lo dispone el artículo 12 del Código Penal. 
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     Asimismo, se elimina la modalidad contenida en el numeral 4 dado que, de acuerdo a las normas generales del 
Código Penal, se trataría de una disposición contenida dentro de los artículos 23 al 27 del Código Penal. 
 
 
2.2.3     MODALIDADES INCORPORADAS A UN TIPO AUTONOMO: 
 
 
     Las modalidades descritas en los numerales 3 y 5 dejan de ser tales y son incorporadas, con algunas modificaciones, 
en un tipo autónomo (artículo 5 del Proyecto), no dependiente del tipo base, por cuanto éste requiere que exista un 
tributo impago para su configuración, mientras que en aquél basta con la existencia de graves irregularidades de 
carácter contable ligadas a la tributación, las mismas que pueden no originar un tributo impago, pero sí una lesión al 
proceso de ingresos y egresos que es el bien jurídico protegido.  Por ello, estas modalidades deben ser consideradas 
en un tipo autónomo, que constituiría en algunos casos un tipo subsidiario del tipo base, dado que cuando existan las 
maniobras fraudulentas descritas en el artículo 5 del Proyecto y no exista tributo impago se aplicará el citado artículo, 
mientras que si existen las citadas maniobras fraudulentas y además se presenta el tributo impago se aplicará el tipo 
base o sus modalidades, contenidos en el artículo 1 y 2 del Proyecto. 
 
 
     La modalidad descrita en el numeral 8 también deja de ser tal y es incorporada con algunas modificaciones en un 
tipo autónomo de defraudación tributaria, el mismo que contiene una mayor pena (inciso a del artículo 4 del 
Proyecto). La explicación radica en que el tipo base de la defraudación tributaria se encuentra en el dejar de pagar los 
tributos, mientras que en los casos descritos en la citada modalidad se consuma el delito con la obtención indebida de 
beneficios fiscales, lo cual en la mayoría de los casos origina que se dejen de pagar los tributos. En consecuencia, este 
delito se configuraría sólo con la indebida obtención del beneficio fiscal, sin necesidad de probar que existe un tributo 
dejado de pagar por el sujeto activo.  
 
 
     De igual manera, la modalidad descrita en el numeral 9 deja de ser tal y es incorporada con algunas modificaciones 
en un tipo autónomo de defraudación tributaria, que contiene una mayor pena (inciso b del artículo 4 del Proyecto). 
La explicación radica en que el tipo base requiere maniobras fraudulentas que finalicen en un dejar de pagar los 
tributos, lo cual origina que el delito se ubique fundamentalmente en la etapa de liquidación del tributo. El tipo base 
supone que el delito se configurará cuando el sujeto activo de alguna  forma fraudulenta disminuya o anule el monto 
a pagar por concepto de tributos, mientras que este tipo no requiere que el sujeto realice ninguna maniobra 
fraudulenta para disminuir o anular el monto a pagar por concepto de tributos, sino que una vez establecido el monto 
correcto que se debe pagar por tributos, el acreedor tributario se encuentre imposibilitado de cobrar dichos tributos, 
por el estado de insolvencia del deudor tributario obtenido por medios fraudulentos. 
 
 
     El Proyecto del presente Decreto Legislativo incorpora un cambio en esta modalidad por cuanto el mencionado 
numeral dispone que el estado de insolvencia sea provocado o simulado una vez iniciado el proceso administrativo o 
judicial, mientras el Proyecto propone que esta provocación o simulación se realicen una vez iniciado el proceso de 
verificación y/o fiscalización.  El cambio se fundamenta en que dentro del proceso de verificación y/o fiscalización se 
descubren las irregularidades tributarias, siendo esto conocido por el deudor tributario en esa etapa, motivo por el 
cual desde ese momento se deben prohibir las maniobras fraudulentas tendientes a que el deudor tributario se 
coloque en una situación de insolvencia y no como lo señala el numeral 9 desde el momento en que se inicia el 
proceso administrativo o judicial, que necesariamente son posteriores al conocimiento que tiene el deudor tributario 
de la detección de sus infracciones por la Administración Tributaria.    
 
 
3.- NUEVOS TIPOS PENALES.- 
 
 
     Los nuevos tipos penales se han creado en virtud de algunas modalidades  ya existentes en el artículo 269 del 
Código Penal a fin de otorgarle una mayor claridad al delito de defraudación tributaria, o en otros casos debido a la 
necesidad de crear una figura atenuada del tipo base. 
 
 
     Las modalidades contenidas en los numerales 3 y 5, además de otras conductas han pasado a formar parte del 
artículo 5 del proyecto, que contiene el delito contable.  Asimismo, las modalidades contenidas en los numerales 8 y 9 
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han pasado a formar parte del artículo 4 del Proyecto, el cual contiene conductas con presupuestos distintos al 
señalado en el tipo base y que revisten mayor gravedad. 
 
 
3.1     TIPO AUTONOMO (DELITO CONTABLE): 
 
     El artículo 5 del Proyecto crea el delito contable relacionado estrechamente a la tributación. La razón de este 
artículo responde a la constatación de la lesión que se origina al bien jurídico (proceso de ingresos y egresos) en virtud 
del incumplimiento de normas contables básicas. Este tipo penal es una constatación de la extensión del bien jurídico, 
por cuanto el proceso de ingresos y egresos es un bien jurídico dinámico que está presente desde el momento en que 
se realizan hechos gravados y por ende no es necesario esperar a que exista un perjuicio económico para sostener que 
existe el delito de defraudación tributaria, sino basta con cualquier alteración seria que se produzca sobre este bien 
jurídico. 
 
 
 
3.2     TIPO AUTONOMO (FIGURAS AGRAVADAS): 
 
 
     Han sido extraídas de las modalidades existentes en los numerales 8 y 9 del artículo 269, las mismas que fueran 
explicadas en los 2.2.3.  Sin embargo, es conveniente mencionar que su separación del tipo base y del tipo que señala 
las modalidades se debe, en el caso del  numeral 8 (inciso a del artículo 4 del proyecto) a que contiene una figura 
distinta a la de "dejar de pagar los tributos" (tipo base y modalidades), y supone la indebida obtención de beneficios 
fiscales que, en algunos casos, no implica un impago de los tributos.  En cuanto al numeral 9 (inciso b del artículo 4 del 
Proyecto), su autonomía deriva del hecho que el tipo base y el que señala las modalidades se dirigen a establecer el 
delito de defraudación tributaria en su fase de liquidación y/o determinación, mientras que este numeral contempla 
el fraude tributario en la etapa de recaudación. 
 
   
 
3.3     TIPO ATENUADO: 
 
 
     El artículo 3 del proyecto  ha creado, en virtud de la intensidad de daño al bien jurídico, un delito de defraudación 
tributaria con los mismos elementos del tipo base pero atenuado en lo que corresponde a la pena.  La atenuación 
responde a la naturaleza del bien jurídico, por cuanto al ser éste  de carácter económico es imprescindible señalar 
diferencias en las consecuencias jurídico penales (pena) en virtud de la magnitud del daño causado por el 
comportamiento del sujeto activo. 
 
 
4.- PENALIDAD.- 
 
 
     El Proyecto, al proponer en su parte sustantiva 5 artículos independientes requiere establecer las penas de acuerdo 
a la intensidad del daño al bien jurídico que ofrezcan los diversos artículos. 
 
 
     El artículo 1 del proyecto contiene el tipo base, el artículo 2 las modalidades del tipo base, el artículo 3 el tipo 
atenuado, el artículo 4 un tipo autónomo agravado y el artículo 5 un tipo autónomo referido a las obligaciones 
contables. En función de esta sistemática se proponen las siguientes penas: 
 
 
-     Artículo 1: de 5 a 8 años de pena privativa de libertad. 
 
-     Artículo 2: de 5 a 8 años de pena privativa de libertad. 
 
-     Artículo 3: de 2 a 5 años de pena privativa de libertad. 
 
-     Artículo 4: de 8 a 12 años de pena privativa de libertad 
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-     Artículo 5: de 2 a 5  años de pena privativa de libertad. 
 
 
 
     En cuanto a la magnitud de la pena, el Proyecto propone  homologar las penas del delito tributario de defraudación 
tributaria con las penas establecidas para los delitos tributarios de contrabando y defraudación de rentas de aduanas 
establecidos en la ley Nº 26461. Esta homologación supone el aumento de penas para el delito de defraudación 
tributaria en su tipo base (artículo 1 del Proyecto) atendiendo a que la magnitud del injusto o del daño al bien jurídico 
en todos los delitos tributarios es igual, este sentido, resulta necesario homologar las penas en los delitos de 
defraudación tributaria, con las antes señaladas, lo cual implica un incremento en la  penalidad tanto en sus tipos 
bases como en los agravados por lo cual la consecuencia jurídica de la comisión de los citados delitos debe ser la 
misma. 
 
 
     Las modalidades mantienen las penas señaladas para el delito base dado que, sólo constituyen aclaraciones y/o 
especificaciones del mismo. 
 
 
     Asimismo, a fin de mejorar la técnica legislativa se propone la creación de un tipo atenuado y de un tipo autónomo 
referido al delito contable, los mismos que, atendiendo a la magnitud del daño al bien jurídico,  serían sancionados 
con una pena menor al tipo base. 
 
 
     En cuanto al tipo autónomo agravado la pena se incrementa en relación al tipo base, conservando los parámetros 
establecidos para los delitos tributarios de contrabando y defraudación de rentas de aduanas. 
 
 
     De otro lado, el Proyecto elimina la pena de multa, por cuanto de mantenerse se estaría sancionando doblemente 
con pena pecuniaria por el mismo hecho.   Esta duplicidad se daría dado que, el código Tributario sanciona con multa 
a las conductas que pueden configurar delitos en base a que constituyen infracciones tributarias.  Esta modificación 
afirma el principio jurídico que sólo se puede sancionar una vez por un mismo hecho. 
 
 
     Se acompaña a la presente, un cuadro comparativo de las penalidades que contiene el Código Penal, respecto a 
delitos patrimoniales, donde pese  a cautelar bienes jurídicos individuales, y no macrosociales las penas son mayores. 
 
 
5.- ACCION PENAL.- 
 
 
     El proyecto establece que el Ministerio Público, en los casos de delito  tributario, podrá ejercitar la acción penal 
sólo a petición de parte agraviada, considerando que la parte agraviada es el órgano administrador del tributo, que 
administre el tributo materia del delito. 
 
 
 
     De esta manera se sustituye el carácter público del ejercicio de la acción penal en los delitos de Defraudación 
Tributaria, por una forma mixta, en la que una vez presentada la denuncia por el Organo Administrador del Tributo 
ante el Ministerio Público, la acción penal no puede ser detenida por la Administración Tributaria. 
 
 
     Además, de esta forma se asegura que la denuncia elaborada por el Organo Administrador del Tributo contenga 
toda la información necesaria que permita al Ministerio Público evaluar la procedencia de la denuncia, o en su caso, 
permita al citado organismo iniciar una investigación fiscal con mayores elementos probatorios. 
 
 
     Asimismo, debe tenerse presente lo siguiente: 
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5.1     El Ministerio Público, en la actualidad, se encuentra limitado en relación a la investigación del delito de 
Defraudación Tributaria, debido en primer lugar a que no cuentan con los elementos técnicos suficientes para 
determinar adecuadamente el delito materia de investigación, sumándose a ello la falta de especialización que se 
requiere. En segundo lugar, se ven limitados en su investigación porque el Organo Administrador del Tributo se 
encuentra en imposibilidad legal de informar sobre aspectos tributarios relacionados con el sujeto denunciado.  Esta 
información resulta imprescindible para el Ministerio Público a fin de evaluar correctamente los hechos denunciados. 
 
 
     Este impedimento, se encuentra constituido por la Reserva Tributaria contemplada en el  artículo 85 del Código 
Tributario aprobado por el Decreto Legislativo Nº773, modificados por la Ley Nº 26414 y Decreto Legislativo Nº 792.  
 
 
5.2     El Código Tributario, en el artículo 189 establece a la Administración Tributaria la facultad de formular denuncias 
cuando tenga conocimiento de hechos que pudieran configurar delito tributario. En este sentido, dicha facultad debe 
guardar coherencia con la potestad que sólo la Administración Tributaria pueda denunciar por delito de defraudación 
tributaria, dado que, en la actualidad carece de sentido la facultad de denunciar de la Administración tributaria si toda 
persona puede denunciar directamente dicho delito. 
 
 
5.3     De otro lado, el Ministerio Público ante las denuncias por delito de defraudación tributaria presentadas por 
particulares, remite las mismas a la Administración Tributaria a fin que investiguen al denunciado.  Este mandato 
resulta no adecuado al orden jurídico por cuanto la Administración Tributaria dentro de sus funciones no contiene la 
de investigar delitos y además la fiscalización administrativa que realiza la misma es facultativa en virtud de sus 
objetivos y fines.  Asimismo, es imposible que la Administración tributaria pueda fiscalizar a todas las personas 
denunciadas ante el ministerio Público, debiendo hacer un uso racional de dicha facultad.   
 
 
6.- DE LA CAUCION.- 
 
 
     La legislación procesal vigente indica que la determinación del monto de la caución debe establecerse en base a la 
naturaleza del delito, la condición económica, personalidad, antecedentes del imputado, el modo de cometer el delito 
y la gravedad del daño. 
 
 
     Sin embargo, actualmente, no existe una adecuada precisión en los delitos de defraudación tributaria, lo cual 
origina que se impongan montos que difieren significativamente del beneficio económico obtenido ilícitamente por el 
sujeto activo del  mencionado delito. 
 
 
     El presente proyecto  sustenta la aplicación del monto de la caución, en la gravedad del perjuicio económico que se 
ocasiona a la sociedad por el delito de defraudación tributaria y señala que, el monto de la caución debe estar 
directamente relacionado con el beneficio obtenido indebidamente por el sujeto activo del delito.   
 
 
     El proyecto no contiene un monto de caución excesivo, dado que, en primer término no se considera el monto total 
de la deuda tributaria sino tan sólo un porcentaje de la misma, y en segundo término, se excluye de la deuda 
tributaria el monto correspondiente a la sanción multa. 
 
 
7.-     DE LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS.- 
 
 
     En la ejecución de los delitos de Defraudación Tributaria se utiliza generalmente la organización de personas 
jurídicas, quienes se benefician ilícitamente. En este sentido, es necesario que la ciudadanía constate, que las 
sentencias emitidas por el Organo Jurisdiccional, contengan medidas administrativas contra las personas jurídicas que 
se benefician con la comisión del delito. 
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