
I 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU INCIDENCIA DEL 

BENEFICIO TRIBUTARIO EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA COLISEO 

TRUJILLO S.A., AÑO 2016. 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TITULO DE 

CONTADOR PÚBLICO 

 

PROMOCION: LI 

ASESOR: DRA. C.P.C. ROSA SALCEDO DAVALOS  

 

======================================================== 

GONZALES GARCIA, NATALY FIORELA 

 
BACHILLER EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

 

2017 

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 
 

  

 

DEDICATORIA 

 

 

A Dios,  por permitirme 

avanzar cada día y haber 

hecho posible cada logro 

alcanzado en mi vida. 

  

 

A mis padres por su apoyo y  

esfuerzo incondicional en cada 

momento del desarrollo de mi 

vida profesional y personal.  

 

 

 

 

 A  mis hermanas por sus 

consejos y la motivación que me 

dan a siempre seguir adelante y 

no rendirme. 

 

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 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

En primer lugar, quiero agradecer a Dios todo poderoso, por haberme permitido 

culminar mi carrera profesional con salud y con la fortaleza necesaria para 

seguir adelante y cumplir mis objetivos. 

 

 

Agradezco a la Dra. Rosa Salcedo Dávalos, por su profesionalismo y 

predisposición constante, orientación y apoyo en la realización del presente 

trabajo de investigación. 

 

Finalmente quiero agradecer y de manera muy especial a la empresa 

COLISEO TRUJILLO S.A., por su apoyo brindándome la información necesaria 

durante el periodo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

  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 Académico Profesional 

de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Trujillo, me es grato 

poner a vuestra consideración la presente Tesis intitulada: “LA INVERSIÓN EN 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y SU INCIDENCIA DEL BENEFICIO 

TRIBUTARIO EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA COLISEO TRUJILLO 

S.A., AÑO 2016”, con la finalidad de optar el Título profesional de Contador 

Público. 

El presente trabajo de investigación ha sido elaborado teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos para el desarrollo de un informe de tesis, en base a 

los conocimientos adquiridos a lo largo de mi formación profesional, además de 

consultar información complementaria en distintas fuentes bibliográficas y por 

la información brindada por la empresa constructora. 

Es propicia la oportunidad para expresar mi gratitud y respeto a ustedes y a 

todos los docentes de nuestra Escuela, esperando a bien recibir de su parte 

sugerencias y aportes para mejorar la investigación y sirva de aporte para 

aquellos interesados en una investigación de esta naturaleza. 

 

 

   Nataly Fiorela Gonzáles García 

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/



VI 
 

 

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 
 

  

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 
 

INDICE 
 

DEDICATORIA ................................................................................................... II 

AGRADECIMIENTO .......................................................................................... III 

PRESENTACIÓN .............................................................................................. IV 

RESOLUCION DE APROBACION DEL PROYECTO DE TEIS ......................... V 

ÍNDICE .............................................................................................................. VI 

RESUMEN ...................................................................................................... VIII 

ABSTRACT…………………………………………………………………………...IX 

   I. INTRODUCCIÓN.................................................................................... 1 

1.1. Realidad Problemática ...................................................................... 1 

1.2. Antecedentes  ................................................................................... 3 

    1.3 Justificación de la Investigación………………………………………....8 

1.4. Determinación del Problema............................................................. 9 

1.5. Formulación de la Hipótesis……………………………………………..9 

1.6  Identificación de las Variables .......................................................... 9 

          1.6.1. Variable independiente ............................................................ 9 

      1.6.2. Variable dependiente……………………………………………...9 

1.7. Objetivos a alcanzar con la investigación ....................................... 10 

          1.4.1. Objetivo General .................................................................... 10 

                 1.4.2. Objetivo Específicos .............................................................. 10 

1.8. Marco Teórico  ................................................................................ 10 

1.9 Marco Conceptual……………………………………………………….31 

1.10 Marco Legal ……………………………………………………………34 

 

          

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/



IX 
 

   II. MARCO METODOLÓGICO............................................................... 38 

2.1. Materiales de Estudio ..................................................................... 38 

2.2. Métodos de Estudio ........................................................................ 39 

           2.3. Diseño de Investigación ................................................................. 39 

 

   III. RESULTADOS ................................................................................... 40 

   IV. DISCUSIÓN ........................................................................................ 79 

   V. CONCLUSIONES ................................................................................. 81 

   VI. RECOMENDACIONES ...................................................................... 82 

   VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................. 83 

 

ANEXOS .......................................................................................................... 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



X 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de Investigación tiene la finalidad de dar a conocer como 

el gobierno como agente impulsor de una nueva cultura empresarial 

beneficia a las empresas permitiéndoles deducir hasta el 175% del gasto 

incurrido de invertir en Investigación científica, Desarrollo tecnológico e 

Innovación tecnológica logrando de esta manera reorientar la actividad 

empresarial a través de este incentivo. 

 

De allí que, el presente estudio está orientado a analizar si incide 

tributariamente de manera positiva el beneficio tributario de Inversión en 

Investigación científica, Desarrollo tecnológico e Innovación tecnológica en la 

empresa constructora Coliseo Trujillo S.A. para el periodo 2016. 

 

Para ello se realizó una investigación descriptiva comparativa, con diseño no 

experimental transversal, concluyéndose de la investigación que a la 

empresa Constructora Coliseo Trujillo S.A. para el periodo 2016, le resulta 

beneficioso  invertir en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica, ya que reduce la base imponible para determinar el 

impuesto a la renta del año 2016, incidiendo tributariamente de manera 

positiva al mismo tiempo que le permite mejorar la competitividad de su 

organización. 

 

 

 

Palabras Clave: Beneficios Tributarios, Gastos Deducibles, Impuesto a la 

Renta, Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico, Innovación 

Tecnológica. 
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ABSTRACT 

 

The present research work has the purpose to make known to the 

government as agents of a new enterprise culture gives enterprises a tax 

benefit of deduct up to 175% of the expenditure incurred in investing in 

scientific research, technological development and technological innovation 

achieving this way to reorient the business through this incentive. 

Therefore, the present study is aimed at analyzing whether the tax benefit of 

investment in scientific research, technological development and 

technological innovation is positively affected by the construction company 

“Coliseum Trujillo” S.A. for the period 2016. 

According to the investigations carried out in the construction company 

“Coliseum Trujillo S.A.” through the application of interviews applied to 

administrative staff Financial it was determined that the company is aware of 

the incidence of taxation to invest in scientific research, technological 

development and technological innovation and would be interested in eligible 

for this benefit. 

Through the development of this research work we want to show that 

investing in scientific research, technological development and technological 

innovation far from incurring expenses to the construction company 

“Coliseum Trujillo S.A.” for the period 2016 it is beneficial in terms of the 

expense deductible reducing the taxable base to determine the income tax of 

the year 2016 tax positively affecting the time that the construction company 

“Coliseum Trujillo S. A.” Improves The competitiveness of their organization 

and thus promotes the economic growth of the country. 

 

Keywords: Tax benefits, Deductible expenses, Income tax, Scientific 

research, Technological development, Technological. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Todo país debe tener la capacidad de producir ciencia y tecnología en pro de 

la riqueza económica y social es ahí cuando se considera un país en vías de 

desarrollo, a la vez es necesario que tanto la investigación científico-

tecnológica y los sectores productivos marchen en un mismo sentido en 

concordancia con los planes y políticas de gobierno. En los últimos años 

estamos presenciando nuevas tendencias que estimulan la investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, apoyada por el 

Estado, tales como son los beneficios tributarios que promueven la 

disminución de impuestos.  

Todo proyecto en desarrollo que demande una cantidad importante de 

recursos debe ser estudiado y evaluado, por tal razón, se hace necesario e 

indispensable analizar el impacto que ocasionan tributariamente, los beneficios 

tributarios de la Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica.  

Según Zeballos Z. Erly (2011, p. 6) Toda empresa es considerada como una 

unidad de producción o comercialización de bienes y/o servicios que con la 

intervención de tres elementos: Capital, Trabajo y Tierra tienen como objetivo 

de ser rentables y lucrativas mediante la satisfacción de necesidades. 

La rentabilidad a la vez se asocia con el crecimiento, desarrollo y estabilidad 

de una empresa. Dentro de ese crecimiento empresarial es importante 

destacar el tema tributario, debido a que si se hace referencia a los beneficios 

tributarios se podría estar hablando de una rentabilidad implícita. 

Es importante señalar que en la actualidad, la parte tributaria juega un papel 

esencial dentro de la rentabilidad de una empresa. 

La Ley de la Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación Tecnológica, nos muestra un beneficio tributario especial el cual 

se ofrece a las empresas que son capaces de calificar para acceder a dicho 

beneficio. 
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La Ley de la Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación Tecnológica quiere promover la inversión privada en proyectos 

de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, en 

adelante actividad conocida como I+D+i, mediante un incentivo tributario 

deduciendo hasta 175% de los gastos incurridos.  

Las empresas que se acojan a la Ley de la Promoción de la Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica, tienen como 

objetivo principal mejorar el rendimiento en sus operaciones a través de la 

ejecución del proyecto de investigación y el alcanzar óptimos resultados, 

además del goce del beneficio tributario, que le permitirá reducir la base 

imponible para la determinación del impuesto a la renta. 

Actualmente, todas las empresas operativas tanto comerciales como 

industriales, no saben si es que están aprovechando este beneficio tributario, 

si este beneficio incide tributariamente en una empresa, y cuál sería el impacto 

de estos beneficios tributarios sobre la determinación del impuesto a la renta 

anual a pagar en una empresa. 

Las empresas beneficiadas por la presente ley de promoción de la 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica,  

pueden llegar a obtener ahorros significativos por concepto de Impuesto a la 

Renta, lo que representa un sacrificio fiscal para el Estado, sin embargo, 

también representa un mayor desarrollo productivo para el País y un 

crecimiento financiero para la empresa.  

La Empresa Coliseo Trujillo S.A. dedicada al rubro de la construcción con 

domicilio fiscal en Jr. Orbegoso 359 distrito de Trujillo, departamento de La 

Libertad es una empresa interesada en invertir en un proyecto de investigación 

científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica de tal manera que le 

permita mejorar los procesos en el control en el almacenamiento y 

desalmacenamiento de los materiales de construcción y a la vez poder acceder 

al beneficio tributario que otorga la ley N° 30309 de hacer deducción adicional 

al 100% de los gastos que se realicen en investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (actividad conocida como I+D+i); Esta 
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deducción adicional puede llegar al 75% del gasto, reduciendo la renta neta a 

partir de la cual se calcula el impuesto a la renta.  

En buena medida, esta inversión en Investigación Científica Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica permite a la empresa Coliseo Trujillo 

S.A. obtener ventajas como la reducción del pago del impuesto a la renta de 

manera proporcional al gasto en Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica y el  reconocimiento como una empresa 

que apuesta por la investigación y desarrollo para ser más competitiva lo cual 

le genera mayor prestigio tanto al interior de su organización como con sus 

clientes.  

La realidad descrita, nos ha inducido a realizar esta investigación para conocer 

la incidencia del beneficio tributario de invertir en investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en la determinación del 

Impuesto a la Renta, de tal manera que a la vez se cumple con el objetivo de 

la Ley que es promover la inversión privada en proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica y así lograr que las 

empresas peruanas innoven y se diversifiquen.  

 

1.2. ANTECEDENTES 

Antecedente Internacional 

Título:  

Incentivos Tributarios para la Inversión privada en Investigación y Desarrollo: 

Análisis del tema en Chile, de la Ley 20.241 y de la nueva Ley 20.570. 

Autor: Alegría Ojeda, Nicolás Jesús 

Año: 2012 

Institución: Universidad de Chile 

Conclusiones:  

➢ La Investigación y Desarrollo (I+D) se ha convertido en los últimos años en 

una actividad influyente a la hora de determinar y condicionar los índices 

de productividad y desarrollo de una economía, tal como ha sido constatado 

por la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo (OECD), 

ya que los países que han alcanzado un gran nivel de desarrollo, ha sido 

en parte gracias al aumentado experimentado en Investigación y Desarrollo 

dentro del Producto Interno Bruto (PIB), y a que dentro de éste, la mayor 
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parte de la inversión proviene de las empresas privadas, y no del sector 

público, cuestión que aún en Chile no ha sido superada, presentando 

nuestro país un escaso 0,4% del PIB en actividad I+D, y apenas un 43,7% 

de inversión privada, frente al estándar de países OECD que alcanza 2,3% 

del PIB, y más del 60% de la inversión proviene del sector privado. 

➢ Si bien hemos constatado la importancia de la actividad de I+D, la 

preocupación legislativa en nuestro país ha sido encontrar las formas de 

incentivar a los empresarios a invertir en innovación, partiendo por la base 

de una carencia absoluta de cultura innovativa, contribuyendo así a 

disminuir el aporte estatal, y centrar la actividad en la inversión privada, que 

es al final del día la forma de hacer más fructuosa la actividad. Tal como 

ilustran las cifras, nuestro país se encuentra en un atraso absoluto en la 

materia, y por eso han surgido dentro de los últimos tres años, intentos 

serios de regulación legal en las áreas de la propiedad intelectual e 

industrial, y la innovación tecnológica. 

➢ A lo largo de este trabajo, hemos revisado y analizado el estado de la 

regulación nacional previo a la dictación de la Ley Nº 20.241, como una 

forma de constatar las vías con que contaba el contribuyente al momento 

de deducir como gasto sus desembolsos de dinero en investigación 

científica y tecnológica. 

Vimos que el artículo 31 Nº 11 de la Ley de Impuesto a la Renta, entrega la 

posibilidad de deducción –dentro del catálogo de los gastos deducibles – 

de los desembolsos de dinero efectuados dentro del ejercicio destinados a 

la actividad de investigación científica y tecnológica que no necesariamente 

debe haberse destinado para la producción de los ingresos. Esta regulación 

–presente hace dos décadas en la ley – si bien es el primer intento 

normativo en la legislación chilena, es bastante genérico, y no se condice 

con la gran cantidad de aristas que comprende el concepto I+D.  

Por otra parte, la ley N° 20.154, que antecede a la de incentivos tributarios 

por muy poco, es un buen acierto de reducción de las tasas del impuesto 

adicional respecto a la entrada de conocimiento y tecnología desde el 

exterior, con lo cual se fomenta la propia producción y el desarrollo de 

nuestra propiedad intelectual e industrial. 
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Antecedente Nacional: 

Título:  

Beneficios Tributarios en el desarrollo de las zonas Altoandinas del Perú. 

Autor: Condezo Ordoñez, Luis Alberto 

Año: 2015 

Institución: Universidad de San Martin de Porres 

Conclusiones:  

➢ Los beneficios tributarios no tienen influencia en la mejora del desarrollo de 

las Zonas Altoandinas del Perú. 

➢ Los beneficios tributarios no inciden en la mejora del empleo en las Zonas 

Altoandinas del Perú. 

➢ Los beneficios tributarios no inciden en la mejora de la salud y bienestar en 

las Zonas Altoandinas del Perú. 

➢ Los beneficios tributarios no inciden en la mejora de la educación en las 

Zonas Altoandinas del Perú. 

➢ Los beneficios tributarios no inciden en la mejora de la vida en el hogar y la 

comunidad en las Zonas Altoandinas del Perú. 

 

Antecedentes Locales: 

Titulo: 

Incidencia de los Beneficios Tributarios en la Gestión financiera de las 

Instituciones Educativas Privadas del distrito de Trujillo – Año 2015. 

Autor: Méndez Calderón, Lili Marina 

Año: 2016 

Institución: Universidad Nacional Trujillo 

Conclusiones:  

➢ Los beneficios tributarios en educación son un paquete de medidas que, a 

través de su correcta aplicación, apuesta por la modernización y 

mejoramiento del sistema educativo peruano. No obstante, como se puede 

observar, las empresas educativas privadas optan por no aplicarlos pues 

ello implica la sujeción de sus ganancias a fines netamente educativos, 

impidiéndoles la normal distribución de las mismas. 
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➢ Algunos beneficios tributarios a los que la empresa educativa puede 

acceder son: la exoneración del Impuesto a las Transacciones Financieras 

(ITF) de las cuentas que la institución tenga en el sistema financiero, 

siempre que sus fondos estén destinados a sus fines; la inafectación del 

Impuesto General a las Ventas (IGV) de servicios, transferencia o 

importación de bienes que la institución efectúe exclusivamente para sus 

fines propios; inafectación del Impuesto a la Renta (IR) siempre que la 

institución reinvierta total o parcialmente su renta en sí misma o en otras 

instituciones educativas en el país; inafectación a la Tributación Municipal 

referida al Impuesto Predial y al Impuesto a la Alcabala, siempre que el 

predio objeto de la inafectación esté destinado a sus fines educativos y 

culturales. 

➢ Aplicando las medidas antes mencionadas, la empresa educativa puede 

incrementar sus rendimientos financieros, obtener mayores ingresos e 

invertirlos en infraestructura y equipamiento tecnológico, obtención de 

equipos e insumos para laboratorios escolares, adquisición de bibliografía 

actualizada y acorde con los nuevos avances y descubrimientos, 

implementación de programas de becas para alumnos destacados, son 

algunas alternativas a las que la empresa puede acceder si tuviera en 

cuenta la aplicación de dichos beneficios. 

 

Titulo: 

Las Normas Tributarias y su incidencia en el desarrollo económico de las 

empresas del sector agrario en distrito de Trujillo. 

Autor: Vera Vilchez, Carolyn Yvette 

Año: 2013 

Institución: Universidad Nacional Trujillo 

Conclusiones:  

➢ La aplicación de las normas tributarias influye de manera significativa en el 

desarrollo del sector agrario, pues les permite mejorar su situación 

económica, financiera y social que se refleja en la cantidad de liquidez para 

cumplir con sus obligaciones en el corto plazo, además de poder invertir 

con sus propios recursos y brindarles bienestar económico y social a sus 

trabajadores. 
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➢ Las empresas conocen la Ley N°27360, los beneficios que otorga, la forma 

de acogerse y la manera de aplicarlos. El 15% que solo debe pagar de renta 

en muchos casos les permite tener mayor utilidad, el 4% de Essalud permite 

disminuir la carga laboral porque el importe es menor al que se paga en 

otro sector. Estos beneficios contribuyen en el crecimiento económico del 

sector. 

➢ El grado de comprensión y operatividad de la normatividad tributaria en 

razón de los beneficios se manifiesta solamente en un 45% de las 

empresas, si se brinda información al personal pero solo de lo que es 

Régimen Laboral, y no de todas las normas que comprende el sector 

agrario lo que ocasiona que el personal no logre identificar las normas que 

aplica su empresa, lo que no le permite operar adecuadamente y no haya 

compromiso con la misma, lo que podría a la larga no ser beneficioso para 

el sector, pues se pretende que el trabajador se involucre con el negocio y 

contribuya en su crecimiento. 

➢ Las empresas muestran una situación económica y financiera rentable, 

reflejada en el incremento de sus ventas, maximización de utilidades, la 

cantidad de liquidez con la que cuentan, los activos de fácil conversión 

como los de no tan fácil conversión para cumplir con sus obligaciones en el 

corto plazo, por la solvencia que muestran al poder enfrentar el 

endeudamiento proveniente de terceros y por la capacidad de estas para 

obtener utilidad en cada ejercicio económico, lo que indica la rentabilidad 

del sector. 

 

Titulo: 

Los gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en el Estado de 

Resultados de la Distribuidora R&M  E.I.R.L. - La Libertad, Trujillo 2012 

Autor:  

- Calderón Rojel, Marlon Gary 

- Alvarado Bardales, Rholand Nicanor 

Año: 2013 

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego 

 

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/



 
8 

 
 
 

Conclusiones:  

➢ De acuerdo al análisis de los artículos 37° y 44° de la ley del impuesto a la 

renta y su respectivo reglamento, se concluye que los gastos no deducibles  

tienen mayor incidencia en la presentación y preparación del estado de 

resultados del 2012 son:  gastos realizados con comprobantes que no 

reúnen los requisitos mínimos establecidos en el reglamento de 

comprobantes de pago, gastos de  representación los  cuales exceden el 

límite permitido por la ley y las multas impuestas por entidades del sector 

público. 

➢ El personal no está debidamente capacitado en materia tributaria, situación 

que conlleva a una incorrecta deducción de gastos, además la gerencia no 

tiene entre sus prioridades capacitar al personal en estos temas. 

➢ Los gastos no deducibles tributariamente adicionados a la renta neta 

imponible, genera una mayor utilidad, en consecuencia, un mayor impuesto 

a la renta a pagar, esta situación perjudica a la empresa al tener que 

desembolsar mayores recursos. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.3.1. Justificación Teórica: 

La presente investigación referida Beneficio Tributario de la inversión en 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica 

se realiza como un aporte al conocimiento y servirá de referencia para 

futuras investigaciones. 

 

1.3.2. Justificación Práctica: 

Este proyecto nos permitirá realizar un análisis adecuado del Beneficio 

Tributario de invertir en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica y su incidencia en los resultados de las empresas, 

logrando establecer un modelo óptimo de aprovechamiento  de este 

beneficio que a la vez que permite deducir los gastos de Inversión en 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación hasta en un 

75% adicional de los gastos realmente incurridos también permite fomentar 

la inversión privada en proyectos de I+D+i. 
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1.3.3. Justificación Metodológica: 

Se justifica en este aspecto porque la investigación va a generar 

procedimientos y metodologías para la aplicación de la normatividad sobre 

los beneficios tributarios que trae la inversión en Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica en la empresa Empresa 

Constructora Coliseo Trujillo S.A. 

 

1.3.4. Justificación Social: 

Se justifica socialmente porque va a permitir el beneficio de carácter 

económico, y a la vez organizacional por lo tanto beneficio para los 

integrantes de la empresa. 

 

1.4. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

¿La inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica beneficia tributariamente  a la empresa constructora Coliseo 

Trujillo S.A., año 2016? 

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica, beneficia tributariamente a la Empresa Constructora Coliseo 

Trujillo S.A. en el periodo fiscal 2016, disminuyendo la base imponible para el 

cálculo del impuesto a la renta anual. 

 

1.6. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

Variable Independiente 

Inversión en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Tecnológica.  

Variable dependiente 

Beneficio Tributario en la Empresa Constructora Coliseo Trujillo S.A. 
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1.7. OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA INVESTIGACIÓN 

 

1.7.1. Objetivo General: 

Determinar que la inversión en Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica beneficia tributariamente a la 

empresa constructora Coliseo Trujillo S.A., año 2016. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

 

1. Describir el beneficio tributario de inversión en Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

2. Describir el proceso de la aplicación del beneficio tributario de Inversión 

en Investigación científica, Desarrollo tecnológico e Innovación 

tecnológica. 

3. Proponer un modelo de proyecto de inversión en Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica; para aplicar el beneficio 

tributario en la Empresa Constructora Coliseo Trujillo S.A. 

4. Evaluar el beneficio tributario de Inversión en Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica en la determinación de 

la base imponible para el cálculo del Impuesto a la Renta en la Empresa 

Constructora Coliseo Trujillo S.A.  

 

1.8. MARCO TEORICO 

 

1.8.1. Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Tecnológica. 

✓ Investigación Científica: 

Según Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo 

N°122-94-EF (1994, Art°21), es todo aquel estudio básico o aplicado, 

original y planificado, que tiene como finalidad obtener nuevos 

conocimientos científicos o tecnológicos.  

✓ Desarrollo Tecnológico: 

Según Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo 

N°122-94-EF (1994, Art°21), es la aplicación de los resultados de la 
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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 sustancialmente mejorados, antes 

del comienzo de su producción o utilización comercial.  

✓ Innovación Tecnológica: 

Según Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo 

N°122-94-EF (1994, Art°21), es la interacción entre 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 del mismo. Consideran la 

innovación de producto y la de proceso.  

✓ Importancia de la generación de conocimiento 

Según Robert Solow, en sus estudios pioneros, a través de los cuales se 

puso en evidencia que un alto porcentaje (más de 87%) del crecimiento 

económico de los EEUU no se explicaba por el aumento de los factores 

capital y trabajo, la literatura económica puso la atención en el papel que 

juega el conocimiento en el crecimiento. Es así que la inversión en 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (I+D), se constituye como 

el principal indicador para explicar el efecto positivo del cambio tecnológico 

en el crecimiento de la productividad total. Griliches (1998) validó 

empíricamente el rol fundamental del stock de conocimiento (I+D) y las 

externalidades que genera sobre la productividad, demostrando que la 

inversión en I+D es la fuente principal de crecimiento de la productividad. 

Asimismo, sostiene que el cambio tecnológico puede explicarse, entre 

otros, por los siguientes factores: 

• La difusión del nuevo conocimiento a través de la capacitación y 

adopción de tecnologías de vanguardia, 

• Las nuevas tecnologías, insumos y productos que expanden la 

frontera de posibilidades de producción, producto del esfuerzo 

consciente de científicos, ingenieros, empresarios, etc., y 

• La producción de nuevos conocimientos económicamente valiosos 

que depende de los inventos e innovaciones generados en 

universidades y otras instituciones, de manera local y en el exterior. 
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Asimismo, Salter y Martin (2001) afirman que los principales medios a 

través de los cuales la investigación contribuye al crecimiento económico 

son los siguientes:  

• Incremento del stock de conocimiento, que permite expandir la 

información científica y tecnológica para el uso de las empresas y 

sociedad en general, promoviendo de esta manera el desarrollo de 

actividades tecnológicas. 

• Entrenamiento de graduados e investigadores, promoviendo el flujo 

de capital humano calificado al sector productivo, así como a las 

universidades e institutos de investigación. 

• Creación de nuevos instrumentos y metodologías científicas, debido 

a que las actividades de investigación requieren de instrumentación 

y metodologías especiales que permitan profundizar la generación 

de conocimiento, impulsando el desarrollo de tecnologías para este 

fin. • Creación de redes y estímulo a la interacción social. 

• Incremento de la capacidad científica y tecnológica para resolver 

problemas específicos de un sector de la industria. 

• Creación de nuevas empresas, básicamente empresas de base 

tecnológica como resultado de la investigación. 

La generación del conocimiento por medio de la Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico, produce externalidades positivas en la sociedad, 

ya sea por el uso directo de tecnologías tales como como el Internet, que 

ha permitido vencer barreras geográficas y aumentar la comunicación entre 

las personas, o por los nuevos procedimientos diagnósticos, que permiten 

detectar enfermedades en una etapa temprana. También en el campo de 

las ciencias sociales, la investigación genera el tipo de conocimiento que 

pone en valor a las tecnologías y costumbres de las culturas que se 

asientan en nuestro país. Debido a los amplios beneficios de la generación 

de conocimiento sobre la productividad, así como las externalidades 

positivas que genera, se hace necesario su financiamiento constante sin 

importar la etapa de desarrollo en la que se encuentre un país. De esta 

manera, un país en desarrollo como el nuestro se beneficiará de la inversión 

en conocimiento, tanto por la generación de capacidades para absorber el 
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conocimiento generado en un país más desarrollado como por la 

generación de capacidades para desarrollarlo en el mediano plazo. 

✓ Importancia de la formación de capital humano en Ciencia 

Tecnología e Innovación 

Los estudios elaborados por Pavitt (1991) y Salter y Martin (2001) 

concluyen que los profesionales graduados de programas doctorales de 

alta calificación se encuentran en condiciones de generar conocimiento, 

diseñar métodos de trabajo, redes y resolver problemas complejos. De igual 

manera, con base a la experiencia de otros países, podemos afirmar que 

el aporte de los graduados de programas doctorales tiene un impacto en la 

innovación y, como consecuencia, en el crecimiento económico. 

Finalmente, la generación de capital humano calificado en ciencias e 

ingenierías, genera un efecto positivo sobre las tasas de crecimiento de la 

productividad mediante al aumento de la velocidad en la que se adoptan 

las tecnologías de vanguardia. Whalley y Zhao (2010) midieron la 

contribución del capital humano en el crecimiento económico chino 

partiendo del supuesto encontrado que durante el periodo 1978 – 2008 el 

crecimiento del PBI registró una tasa de crecimiento de 9.8%, de los cuales 

el capital humano contribuyó con 46.4%, el capital físico con 35.31% y la 

PTF (Productividad total de los factores16) con el 18.15%. En el periodo 

2003-2008, la contribución del capital humano y físico al crecimiento 

aumentó a 58.6% y 48.0%, respectivamente, mientras que la PTF tuvo una 

contribución negativa de -6.68%17. Por otro lado, y teniendo en cuenta la 

estrategia de desarrollo tecnológico basada en la absorción y difusión 

tecnológica seguida por los países asiáticos, Wha (2001) señala que el 

capital humano potencia las actividades de absorción y difusión 

tecnológica, contribuyendo a disminuir las brechas tecnológicas entre 

países desarrollados y en vías de desarrollo. Específicamente, muestra una 

fuerte relación entre capital humano e inversión extranjera directa, 

sosteniendo que, para que esta sea aprovechada, es necesario contar con 

un mínimo de capacidades en el capital humano, el cual permitirá una 

eficiente transferencia de tecnología. En ese sentido, se hace necesario 

contar con una masa crítica de investigadores y técnicos calificados, para 
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lo cual se hace evidente la importancia de contar con programas de 

pregrado y postgrado de calidad, e institutos tecnológicos con 

infraestructura y docentes adecuados. Esto acompañado de adecuados 

sistemas de incentivos para la retención y atracción de investigadores y 

técnicos, nacionales e internacionales. 

 

✓ Problemática de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

en el Perú. 

Teniendo presente la racionalidad e importancia de la política de Ciencia y 

Tecnología para el desarrollo de un país y teniendo en consideración que 

toda política nacional debe responder a la realidad económica, social y 

cultural en la que se tiene planificado implementarla. Esta problemática se 

ha estructurado teniendo en cuenta los tres componentes de los esfuerzos 

de Ciencia, Tecnología e Innovación descritos anteriormente. 

• Resultados de investigación y desarrollo tecnológico no 

responden a las necesidades del país.  

Los resultados de investigación no responden a las necesidades 

sociales, económicas y ambientales del país por las siguientes 

razones: escasa vinculación de programas de formación con las 

necesidades sociales, económicas y ambientales; escasa 

vinculación de los centros de investigación con las necesidades 

sociales, económicas y ambientales; y bajos incentivos para 

proteger la propiedad intelectual. 

 

• Insuficientes incentivos para Ciencia Tecnología e Innovación 

Los insuficientes incentivos para la CTI son explicados por las 

siguientes razones: insuficientes fuentes de financiamiento 

(instrumentos), insuficientes instrumentos de promoción para la 

absorción, transferencia y difusión tecnológica, inadecuadas fuentes 

de financiamiento (altos costos financieros) e inadecuado 

acompañamiento del emprendimiento tecnológico. 
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• Insuficiente masa crítica de investigadores y recursos humanos 

calificados 

La insuficiente masa crítica de investigadores y recursos humanos 

calificados se explica, principalmente, por las siguientes razones: 

insuficientes y deficientes incentivos para atracción y retención de 

talento, baja calidad de los programas de formación, reducida oferta 

de programas de formación y bajos niveles de educación básica. 

• Bajos niveles de calidad de los centros y laboratorios de 

investigación  

Los centros y laboratorios de investigación presentan bajos niveles 

de calidad principalmente por las siguientes razones: deficiente 

infraestructura y equipamiento, bajas capacidades y poca 

vinculación con otros centros de investigación, deficiente asignación 

de los RRHH para investigación, restricciones a la incorporación de 

nuevos investigadores, y una inadecuada distribución geográfica de 

las capacidades de investigación. 

 

✓ Ley de Promoción de la Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica.  

La Ley tiene por objeto promover la investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante el otorgamiento de 

un incentivo tributario a la inversión privada deduciendo hasta 175% los 

gastos incurridos. Con esta ley se busca que un mayor número de 

empresas innoven y se diversifiquen. En el año 2014, la Ley 30056, 

permitía deducir el 100% declarándolos como gastos corrientes. 

Este beneficio será aplicable a los proyectos de investigación científica, de 

desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica que inicien a partir del 

2016, y estará vigente hasta el ejercicio gravable 2019, también es 

importante mencionar que pueden acceder a este beneficio empresas 

independientes sin importar su tamaño o actividad, siempre y cuando se 

encuentren dentro del régimen general tributario. 
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1.8.2. Beneficios Tributarios 

De acuerdo con el Tribunal Constitucional en la STC 0042-2004-AI, los 

beneficios tributarios son tratamientos normativos que implican por parte 

del Estado una disminución total o parcial del monto de la obligación 

tributaria o la postergación de la exigibilidad de dicha obligación. Por lo 

tanto, el objetivo de los beneficios tributarios es reducir la base imponible 

o disminuir la alícuota (tasa nominal). 

Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas 

exoneraciones, deducciones y tratamientos tributarios especiales que 

implican una reducción en las obligaciones tributarias para ciertos 

contribuyentes. Estas herramientas significan una reducción en los 

recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación está vinculada a ciertos 

objetivos como el desarrollo de algunas regiones, la promoción de 

algunos sectores económicos, la generación de empleo y el fomento de la 

inversión extranjera y nacional. En teoría, los beneficios 

tributarios constituyen incentivos, otorgados por el Estado con la finalidad 

de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen 

el crecimiento y el desarrollo del país. 

 

➢ Tipos de Beneficios Tributarios 

Según Villanueva Barrón, Clara (2011, p. I15), Hay diversos tipos                

de beneficios tributarios, entre los que destacan: 

Los incentivos tributarios, exoneración, inafectación, inmunidad, entre 

otros. 

✓ Los Incentivos Tributarios: Son reducciones a la base imponible del 

tributo, otorgadas con el propósito de incentivar a determinados 

sectores económicos o actividades, e inclusive aquellos subsidios que 

otorga el Estado a determinados sujetos. 

✓ Exoneraciones: Son técnicas de desgravación por las cuales se 

busca evitar el nacimiento de la obligación tributaria, que se 

caracteriza por su temporalidad. No son permanentes, porque tienen 

un tiempo de vigencia, por lo general, el plazo de duración del 

beneficio está señalado en la norma que lo otorga. 

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/



 
17 

 
 
 

✓ La inmunidad: es la limitación constitucional impuesta a los titulares 

de la potestad tributaria del Estado a fin de que no puedan gravar o 

afectar a quienes la Constitución quiere exceptuar del pago de tributos 

debido a razones de interés social, de orden económico o por otros 

motivos que considere atendibles. Tal es el supuesto, por ejemplo, del 

artículo 19º de nuestra Constitución. 

✓ La inafectación: o no sujeción debe entenderse como aquellos 

supuestos que no se encuentran dentro del ámbito de afectación de 

un tributo determinado. Es decir, el legislador no ha previsto que 

determinados hechos, situaciones u operaciones estén dentro de la 

esfera de afectación del tributo que ha surgido como consecuencia 

del ejercicio de la potestad tributaria por parte del Estado. 

 

➢ Algunos Beneficios Tributarios contemplados en el  Régimen 

Tributario peruano 

✓ Inafectaciones y exoneraciones establecidas en el artículo 18º y 19º del 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta.  

✓ Artículo 2º que establece los conceptos no gravados, así como los 

Apéndices I y II que establecen la exoneración de determinados bienes 

y servicios de acuerdo a lo establecido en el TUO de la Ley del IGV. 

✓ Beneficios tributarios lo vemos en la Ley de Promoción en la Inversión 

de la Amazonía. 

✓ Ley Nº 27037, que establece la exoneración del IGV en algunas zonas 

del territorio de la Amazonía. 

✓ Beneficios tributarios que establece la Ley de Promoción para el 

Desarrollo de Actividades Productivas en Zonas Altoandinas. Ley Nº 

29482, que establece la exoneración del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría, del IGV, en la importación de bienes de capital para 

fines de uso productivo. 

✓ Ley N° 30309, incentivo tributario a la innovación empresarial de una 

deducción adicional, que puede llegar al 75% del gasto en investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, reduciendo 

la renta neta a partir de la cual se calcula el impuesto a la renta. 
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1.8.3. Impuesto a la Renta 

Según Contadores & Empresas, (2010, p. 11), el Impuesto a la Renta 

grava las rentas que provienen del producto periódico de una fuente 

durable y susceptible de ser explotada por la actividad humana. Dicha 

fuente puede ser de un capital, el trabajo personal, o la combinación de 

ambos; fue publicado mediante decreto Supremo N° 179-2004-EF   el 08 

de diciembre de 2004 y normas modificatorias. 

Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco 

categorías; 

 

✓ Primera Categoría, las rentas reales (en efectivo o en especie) del 

arrendamiento o sub arrendamiento, el valor de las mejoras, 

provenientes de los predios rústicos y urbanos o de bienes muebles. 

✓ Segunda Categoría, intereses por colocación de capitales, regalías, 

patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros. 

✓ Tercera categoría, en general, las derivadas de actividades 

comerciales, industriales, servicios o negocios. 

✓ Cuarta Categoría, las obtenidas por el ejercicio individual de cualquier 

profesión, ciencia, arte u oficio. 

✓ Quinta Categoría, las obtenidas por el trabajo personal prestado en 

relación de dependencia. 

 

Asimismo, Bravo Cuccci, Jorge (2002, p. 63 y 64) se define que el 

Impuesto a la Renta es un tributo que afecta directamente sobre la renta 

y la riqueza. En estricto, dicho impuesto grava el hecho de percibir o 

generar renta, la cual puede generarse de fuentes pasivas (capital), de 

fuentes activas (trabajo dependiente o 25 independiente) o de fuentes 

mixtas (realización de una actividad empresarial = capital + trabajo). En 

tal secuencia de ideas, es de advertir que el Impuesto a la Renta no grava 

la celebración de contratos, sino la renta que se obtiene o genera por la 

instauración y ejecución de las obligaciones que emanan de un contrato y 

que, en el caso de las actividades empresariales, se somete a tributación 

neta de gastos y costos relacionados a la actividad generadora de renta. 
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Por otro lado, el concepto de renta neta es de vital importancia, porque 

será esta la magnitud sobre la cual se aplicará la alícuota del impuesto.  

Así según Caballero Bustamante (2012), a nivel doctrinario de manera 

unánime los tratadistas entienden que el derrotero para alcanzar la renta 

neta de la tercera categoría de una empresa, se iniciara a partir de la renta 

bruta o ganancia bruta a la cual se detraerán o restaran los gastos y otras 

deducciones establecidas por la ley. 

En el presente trabajo de investigación se desarrolla en la empresa 

constructora Coliseo Trujillo S.A., la misma que por las actividades que 

realiza genera renta de tercera categoría para lo cual necesitamos un 

mayor conocimiento de esta categoría de renta. 

 

1.8.4. Tercera categoría del Impuesto a la Renta 

Es un régimen tributario que comprende las personas naturales y jurídicas 

que generan rentas de tercera categoría derivadas de actividades 

comerciales, industriales, servicios o negocios.  

De acuerdo con el inciso c) del artículo 22 del TUO de la Ley del Impuesto 

a la Renta, son aquellas provenientes del comercio, la industria y otras 

expresamente consideradas por la norma. 

En ese sentido, el artículo 28 del referido texto normativo enuncia cuales 

son las actividades generadoras de rentas que según la norma califican 

como de tercera categoría. Entre los supuestos de rentas de tercera 

categoría se encuentran los siguientes:  

  

➢ Las derivadas del comercio, la industria o minería, explotación y otros.  

Las derivadas de la actividad de los agentes mediadores de comercio, 

rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. 

➢ Las que obtengan los notarios. 

➢ Las ganancias de capital. 

➢ Los ingresos por operaciones habituales. 

➢ Las rentas obtenidas por el ejercicio en asociación o en sociedad civil 

de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 

➢ Cualquier otra renta no incluida en las demás categorías: ingresos 

provenientes de operaciones con terceros. 
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➢ La derivada de la cesión de bienes muebles cuya depreciación o 

amortización admite la Ley del Impuesto a la Renta. 

➢ Las demás rentas que obtengan las personas jurídicas y las empresas 

domiciliadas en el país, cualquiera sea la categoría a la que debiera 

atribuirse.  

➢ Las rentas de las instituciones educativas particulares. 

➢ Las rentas generadas por los patrimonios fideicometidos de sociedades 

totalizadoras, los fideicomisos bancarios y los fondos de inversión 

empresarial, cuando provengan del desarrollo o ejecución de un 

negocio o empresa.  

 

1.8.5. Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 

Decreto Supremo Nº 179-2004-EF (2007), establece que el Ingreso Neto 

total resulta de la diferencia entre el Ingreso Bruto menos las devoluciones, 

bonificaciones, descuentos y conceptos similares que correspondan a la 

costumbre de la plaza. Asimismo, en el supuesto de que los ingresos 

provengan de la enajenación de bienes, la renta bruta viene a ser la 

diferencia entre el ingreso neto total menos el costo computable, siempre 

que dicho costo esté debidamente sustentado con comprobantes de pago. 

Una vez hallada la renta bruta se procede con la deducción de los gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente (tanto gastos 

administrativos como de ventas y financieros), así como los vinculados con 

la generación de ganancias de capital, para poder obtener la Renta Neta. 

Una vez determinada la renta neta se harán las adiciones y deducciones 

correspondientes para efecto de determinar la Renta Neta Imponible sobre 

la cual se aplicará la tasa del 28% para determinar el Impuesto a la Renta 

Resultante Anual de Tercera categoría. 

 

1.8.6. La Renta Bruta 

Ley del Impuesto a la Renta (2007), prescribe que la renta bruta está 

constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto que se obtenga 

en el ejercicio gravable. 

Cuando tales ingresos provengan de la enajenación de bienes, la renta 

bruta estará dada por la diferencia existente entre el ingreso neto total 
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proveniente de dichas operaciones y el costo computable de los bienes 

enajenados, siempre que dicho costo esté debidamente sustentado con 

comprobantes de pago. 

No será deducible el costo computable sustentado con comprobantes de 

pago emitidos por contribuyentes que a la fecha de emisión del 

comprobante tengan la condición de no habidos, según publicación 

realizada por la Administración Tributaria, salvo que al 31 de diciembre del 

ejercicio en que se emitió el comprobante, el contribuyente haya cumplido 

con levantar tal condición. 

La obligación de sustentar el costo computable con comprobantes de pago 

no será aplicable en los siguientes casos: 

✓ cuando el enajenante perciba rentas de la segunda categoría por la 

enajenación del bien; 

✓ cuando de acuerdo con el Reglamento de Comprobantes de Pago no 

sea obligatoria su emisión; o, 

✓ cuando de conformidad con el artículo 37 de esta Ley, se permita la 

sustentación del gasto con otros documentos, en cuyo caso el costo 

podrá ser sustentado con tales documentos. 

Si se trata de bienes depreciables o amortizables, a efectos de la 

determinación del impuesto, el costo computable se disminuirá en el 

importe de las depreciaciones o amortizaciones que hubiera correspondido 

aplicar de acuerdo a lo dispuesto por esta Ley. 

El ingreso neto total resultante de la enajenación de bienes se establecerá 

deduciendo del ingreso bruto las devoluciones, bonificaciones, descuentos 

y conceptos similares que respondan a las costumbres de la plaza. 

Por costo computable de los bienes enajenados, se entenderá el costo de 

adquisición, producción o construcción o, en su caso, el valor de ingreso al 

patrimonio o valor en el último inventario determinado conforme a ley, más 

los costos posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas 

contables, ajustados de acuerdo a las normas de ajuste por inflación con 

incidencia tributaria, según corresponda. En ningún caso los intereses 

formarán parte del costo computable. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior entiéndase por: 

Costo de adquisición: La contraprestación pagada por el bien adquirido, y 
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los costos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, 

gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, 

comisiones normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo 

de la adquisición de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos 

pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para 

colocar a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o 

aprovechados económicamente. 

Costo de producción o construcción: El costo incurrido en la producción o 

construcción del bien, el cual comprende: los materiales directos utilizados, 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación o 

construcción. 

Valor de ingreso al patrimonio: el valor que corresponde al valor de mercado 

de acuerdo a lo establecido en la presente ley, salvo lo dispuesto en el 

siguiente artículo. (Art. 20) 

 

1.8.7. La Renta Neta 

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 la Ley. 

En tal sentido, el contribuyente deberá tener en consideración que 

existen deducciones sujetas a límite, así como deducciones no admitidas 

por la Ley. 

1.8.8. Criterios para la deducibilidad del Gasto 

Mateucci A. (2012), explica sobre la determinación de la renta neta, se 

procederá a deducir de la renta bruta los gastos que la persona jurídica ha 

efectuado durante el transcurso de un ejercicio. Sin embargo, como es 

obvio pensar, no todo gasto es permitido para su deducción, ya que como 

nos podemos percatar la deducción de un gasto hace que el contribuyente 

pague menos impuesto, por ello el legislador ha determinado que solo 

aquellos gastos que cumplan con algunos requisitos serán permitidos para 

la determinación de la renta neta, monto sobre el cual al final se va a 

tributar. 
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1.8.9. Principio de Causalidad 

El principio de causalidad es un criterio base en virtud del cual se permite 

la deducción del gasto que guarda relación con la generación de la renta 

o con el mantenimiento de la fuente en condiciones de productividad, en 

la medida que el gastos no se encuentre limitado o prohibido por la norma 

tributaria. Es importante mencionar que en nuestra legislación, el principio 

de causalidad se encuentra recogido solo respecto de contribuyentes 

domiciliados perceptores de rentas de tercera categoría. 

 

1.8.10. Principios Conexos 

✓ Principio de proporcionalidad 

El criterio de proporcionalidad es un parámetro meramente cuantitativo, 

un límite que se encuentra relacionado con el aspecto monetario o el 

valor del gasto. Es un criterio que se centra en certificar si el monto del 

gasto guarda debida proporción con el volumen de venta, en ese 

sentido, si el gasto se excede de dicha proporción, se presume que la 

empresa ha efectuado dicho gasto con propósitos ajenos al giro del 

negocio. 

✓ Principio de razonabilidad 

El principio de razonabilidad es un criterio que va dirigido a la lógica o 

la normalidad del gasto. Debe existir razonabilidad entre el gasto o 

costo y los ingresos. Sería altamente objetable que una empresa 

realice comprar de bienes o adquiera servicios que no son útiles para 

la empresa. Lo normal es que el gasto debe guardar cierta relación con 

los ingresos. 

 

✓ Principio de Generalidad 

Este principio se encuentra vinculado básicamente al otorgamiento de 

beneficios extraordinarios a los trabajadores, siendo el criterio de 

generalidad el que debe observarse en tales casos. La generalidad es 

el otorgamiento del beneficio a los trabajadores del mismo rubro o 

cargo de la empresa que se encuentren relacionados con la 

capacitación o el gasto. 
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✓ La Fehaciencia 

Caballero b. (2011), nos dice que si bien no constituye técnicamente 

un criterio conformante del principio de causalidad, si es un elemento 

trascendental para poder acreditar el gasto. 

Respecto a la fehaciencia, el tribunal fiscal se ha pronunciado en la 

RTF Nº 8281-5-2008 en los siguientes términos: la sola afirmación 

del proveedor, reconociendo la realización de las operaciones 

cuestionadas, no resulta suficiente para acreditarlas de manera 

fehaciente ni su vinculación con la generación de renta o 

mantenimiento de su fuente, sino que se deberá acreditar que el 

mismo ocurrió realmente, para lo cual resulta pertinente servirnos de 

toda la documentación que pudiera generarse en la operación, como 

pueden ser cartas, memorandos, correos electrónicos, entre otros. 

 

1.8.11. Gastos Deducibles del Impuesto a la Renta 

Mateucci A. (2012), menciona que 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 la  ley del impuesto a la renta en su artículo 37, en 

consecuencia son deducibles: 

✓ Los intereses, sujetos a límite y causalidad. 

✓ Los tributos que recaen sobre viene o actividades productoras de rentas 

gravadas. 

✓ Pérdidas extraordinarias por caso fortuito o fuerza mayor 

✓ Gastos de organización y preoperativos. 

✓ Provisión y castigo de dudas incobrables. 

✓ Provisión para beneficios sociales 

✓ Los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones y retribuciones que se 

acuerden al personal. 

✓ Los gastos y contribuciones destinados a prestar al personal servicios 

de salud, recreativos, culturales y educativos, incluidos los de 

capacitación. 

✓ Gastos Recreativos. 

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/



 
25 

 
 
 

✓ Remuneraciones del directorio. 

✓ Exceso del valor de mercado de las remuneraciones. 

✓ Las regalías. 

✓ Gastos de representación. 

✓ Gastos de viáticos. 

✓ Gastos por premio, en dinero o especie. 

✓ Gastos de vehículos. 

✓ Gastos de donaciones. 

✓ Personas con Discapacidad. 

 

1.8.12. Gastos No Deducibles del Impuesto a la Renta 

Según Mateucci A. (2012), manifiesta que son aquellos gastos que no 

establece el artículo 37º de la ley Impuesto a la Renta y por el 

incumplimiento de los criterios conceptuales, tales como causalidad, 

fehaciencia, razonabilidad, generalidad o límites cuantitativos, e incluso 

pudiera cumplirlos potencial o indirectamente, igual no es relevante porque 

no son deducibles, es decir prohibidos en todos sus contextos y efectos 

tributarios. Así el artículo 44º de la LIR nos indica claramente cuáles son 

los gastos no deducibles. 

 

Sin embargo, desde la propia racionalidad o lógica de la LIR, podemos 

concluir que los gastos cuya deducción no es permitido por la ley son 

esencialmente aquellos que no cumple con el principio de causalidad que 

exige el artículo 37º o de aquellos que exceden los límites, como de 

aquellos que expresamente los declara no deducibles, cumplan o no con 

los rigores del artículo 37º de la LIR, el artículo 44º los prohíbe, que 

pudieran estar a criterio del contribuyente relacionados con el 

mantenimiento de la fuente productora de la renta o de la generación de 

mayor renta, no importa, legalmente son gastos no aceptados como 

deducibles. 
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Los gastos prohibidos para efecto del impuesto a la renta según establece 

el artículo 44 son los siguientes: 

 

✓ Gastos Personales. - 

El literal a) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, determina 

que no se justifica como gasto deducible para efectos de la determinación 

de la renta neta de tercera categoría a los gastos personales incurridos 

por el contribuyente al igual que en el caso de los gastos de sustento del 

contribuyente, toda vez que ello determina que son reparables. 

 

✓ Gastos por impuesto a la renta. – 

El literal b) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, considera 

que no se acepta como gasto deducible para efectos de la determinación 

de la renta neta de tercera categoría al Impuesto a la Renta. 

Lo antes indicado se justifica por el simple hecho que el Impuesto a la 

Renta es el tributo que se está determinando y sería incoherente que el 

mismo tributo se deduzca de su cálculo. 

 

✓ Multas, recargos e intereses moratorios. –  

El literal c) del artículo 44º de la ley del impuesto a la renta, establece que 

no son deducibles como gasto tributario las multas, recargos, intereses 

moratorios previstos en el Código Tributario y, en general, sanciones 

aplicadas por el sector público nacional. 

En el caso de las sanciones, debemos precisar que en la medida que sean 

sanciones pecuniarias en donde exista desembolso de dinero, éste no es 

considerado como un gasto deducible sino más bien reparable. 

 

✓ Donaciones no deducibles y actos de liberalidad.-  

El literal d) de la Ley del Impuesto a la Renta, menciona que, no resultan 

deducibles para la determinación de la renta neta de tercera categoría 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.   

Es pertinente señalar que en este literal lo que se está señalando es que 

las liberalidades como regalos o dádivas no resultan aplicables para 
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determinar gasto. La única salvedad se presenta cuando las donaciones 

cumplen los requisitos establecidos en el literal x) del artículo 37º de la 

mencionada norma, lo cual implica que se realice la donación de bienes a 

las entidades del sector público o a las instituciones que sean calificadas 

como perceptoras de donaciones y exoneradas del Impuesto a la Renta. 

 

✓ Las sumas invertidas en la adquisición de bienes o mejoras de 

carácter permanente. –  

El literal e) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, precisa que 

no son deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 

categoría las sumas invertidas en la adquisición de bienes o costos 

posteriores incorporados al activo de acuerdo con las normas contables.  

El texto del artículo 13° del Decreto Legislativo N° 1112 realizó una 

modificación al literal e) del artículo 44° precisando que no califican como 

gastos deducibles en la renta de tercera categoría las sumas invertidas en 

la adquisición de bienes o costos posteriores incorporados al activo. 

 

✓ Las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 

provisiones cuya deducción no admite esta ley. –  

El literal f) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, considera 

que no son deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 

categoría, las asignaciones destinadas a la constitución de reservas o 

provisiones cuya deducción no admite esta ley.   

Cabe indicar que conforme lo determina el texto de literal h) del artículo 

37º de la Ley del Impuesto a la Renta, allí se detallas las provisiones 

permitidas a las entidades bancarias. 

 

✓ La amortización de activos intangibles. -  

El literal g) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, considera 

que no son deducibles para la determinación de la renta neta de tercera 

categoría 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 
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aplicado a los resultados del negocio en un solo ejercicio o amortizarse 

proporcionalmente en el plazo de diez (10) años. La Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 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.   

✓ Las comisiones mercantiles por compra o venta de mercaderías 

del exterior. –  

De acuerdo a lo dispuesto por el literal h) del artículo 44º de la Ley del 

Impuesto a la Renta, indica que no se podrá deducir como gasto para 

efectos de la determinación de la renta neta imponible 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. 

✓ La pérdida originada en la venta de valores adquiridos con 

beneficio tributario. –  

El literal i) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, considera 

que no podrán deducirse como gasto en la determinación de la renta neta 

empresarial la pérdida originada en la venta de valores adquiridos con 

beneficio tributario, hasta el límite de dicho beneficio. 

✓ Los gastos por documentos que no cumplan con requisitos y 

características del Reglamento de Comprobantes de Pago. – 

El literal j) del artículo 44º de la ley del impuesto a la renta, determina que 

no se podrá utilizar 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. 

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/



 
29 

 
 
 

✓ El Impuesto General a las Ventas, el Impuesto al Patrimonio 

Municipal y el Impuesto Selectivo al Consumo que graven el retiro de 

bienes. – 

En concordancia con lo señalado por el literal k) del artículo 44º de la Ley 

del Impuesto a la Renta, no se considera para la determinación de gasto 

en las rentas empresariales 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. 

Si bien es cierto que para efectos del Impuesto General a las Ventas 

puede existir una neutralidad ya que se aprecia un Impuesto General a las 

Ventas en las adquisiciones (crédito fiscal) y en la entrega gratuita se 

afecta el Impuesto General a las Ventas como retiro de bienes (débito 

fiscal), para efectos del Impuesto a la Renta no se permite la deducción 

del gasto por el Impuesto General a las Ventas del retiro de bienes.  

✓ Revaluaciones voluntarias de los activos. –  

El literal l) del artículo 44º de la ley del impuesto a la renta, considera que 

no se puede aplicar como deducción del gasto en la determinación de la 

renta neta de tercera categoría, 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.   

✓ Los gastos en paraísos fiscales. –  

El literal m) del artículo 44º de la Ley del Impuesto a la Renta, determina 

que no se consideran como gastos deducibles para efectos de la 

determinación de la renta neta de tercera categoría los gastos, incluyendo 

la pérdida de capital, provenientes de operaciones efectuadas con sujetos 

que califiquen en alguno de los siguientes supuestos: 

▪ Sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición;   
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▪ Sean establecimientos permanentes situados o establecidos en  

países o territorios de baja o nula imposición; o,   

▪ Sin quedar comprendidos en los numerales anteriores, obtengan 

rentas, ingresos o ganancias a través de un país o territorio de baja o 

nula imposición.   

✓ Las pérdidas que originan en la venta de acciones o 

participaciones. – 

El literal p) del artículo 44 º de la Ley del Impuesto a la Renta, dice que no 

se toman en cuenta para determinar la renta neta empresarial las pérdidas 

que se originen en la venta de acciones o participaciones recibidas por re 

expresión de capital como consecuencia del ajuste por inflación. 

✓ Los gastos y pérdidas provenientes de Instrumentos 

Financieros Derivados- IFD. -  

El literal q) del artículo 44º del impuesto a la renta, considera que no son 

deducibles los gastos y pérdidas provenientes de la celebración de 

Instrumentos Financieros Derivados que califiquen en alguno de los 

siguientes supuestos:   

 

▪ Si el Instrumento Financiero Derivado ha sido celebrado con 

residentes o establecimientos permanentes situados en países o 

territorios de baja o nula imposición. 

▪ 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. 

 

1.8.13. Criterio de lo Devengado 

La Ley del Impuesto a la Renta (2012), establece que a efectos de 

determinar la renta neta de tercera categoría se aplica como regla 

general el criterio de lo devengado sobre los gastos. Textualmente la 

norma señala lo siguiente: las normas establecidas en el segundo 

párrafo de este artículo serán de aplicación para la imputación de los 

gastos. Sin embargo. La norma no define que debe entenderse por 
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devengo, motivo por el cual recurrimos a lo que dicen las normas 

contables y la jurisprudencia. (Art. 57). 

Norma Internacional de Contabilidad N° 01 (2012), establece que se 

deberán reconocer las transacciones y hechos en el ejercicio en que 

ocurren; reconociendo los gastos en el estado de resultados sobre la 

base de una asociación con las partidas de ingresos obtenidas, 

teniendo en cuenta lo siguiente: 

• Distribución sistemática y racional entre los periodos que 

beneficia. 

• Asociación directa con el ingreso que genera. 

• En la oportunidad en que se produce, si no genera beneficios 

económicos futuros.  

 

1.9. MARCO CONCEPTUAL 

 

✓ Beneficios Tributarios  

Según el Instituto Peruano de Economía (2013); los beneficios 

tributarios están constituidos por aquellas exoneraciones, deducciones 

y tratamientos tributarios especiales que implican una reducción en las 

obligaciones tributarias para ciertos contribuyentes. Estas 

herramientas significan una reducción en los recaudos del Estado. Sin 

embargo, su aplicación está vinculada a ciertos objetivos como el 

desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos sectores 

económicos, la generación de empleo y el fomento de la inversión 

extranjera y nacional.  

✓ Contribuyente 

Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria. Se define también como la 

persona Natural o Jurídica que tenga patrimonio, ejerza actividades 

económicas o haga uso de un derecho que conforme a ley genere la 

obligación tributaria. Sunat.gob.pe (sin fecha). 

✓ 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 

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 

 
 
 

producción de materiales, productos, métodos, proceso o sistemas 

nuevos, o sustancialmente mejorados, antes del comienzo de su 

producción o utilización comercial. Caballero Bustamante 2015. 

✓ Empresa 

Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a 

actividades o persecución de fines económicos o comerciales, para 

satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, 

a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-

comercial, así como sus necesarias inversiones. Zevallos Erly, 2011, 

pag.6. 

✓ Gasto 

Un gasto es un egreso o salida de dinero que una persona o empresa 

debe pagar para un artículo o por un servicio.  

También podemos definir el gasto como la inversión necesaria para 

administrar la empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que 

funcione cualquier ente económico; el gasto se recupera en la medida 

que al calcular el precio de la venta del bien o servicio este se debe 

tener en cuenta.  

✓ Impuesto a la Renta 

Define al impuesto a la renta como aquella que proviene del producto 

periódico de una fuente durable y susceptible de ser explotada por la 

actividad humana. Dicha fuente puede ser de un capital, el trabajo 

personal, o la combinación de ambos. Contadores & Empresas, 2010. 

✓ Incentivos Tributarios 

Son reducciones a la base imponible del tributo, otorgada con el 

propósito de incentivar a determinados sectores económicos o 

actividades, e inclusive aquellos subsidios que otorga el Estado a 

determinados sujetos. El estudio de los incentivos es tremendamente 

importante dado que éstos permiten explicar o predecir qué curso de 

acción tomarán el mercado o grupo al que le afecta o se le aplica una 

determinada política económica. Actualidad Empresarial N°238, 2011, 

p. I15. 
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✓ 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. 

Caballero Bustamante, 2015. 

✓ Inversión 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación 

de capital en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin 

de recuperarlo con intereses en caso de que el mismo genere 

ganancias Julián Porto, 2009. 

✓ Investigación Científica 

Según Wikipedia, la Enciclopedia Libre, es considerada una actividad 

humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su 

aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter 

científico así mismo la Investigación científica es el nombre general que 

obtiene el complejo proceso en el cual los avances científicos son el 

resultado de la aplicación del método científico para resolver 

problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. 

✓ Renta Neta 

A fin de establecer la Renta Neta de Tercera Categoría, se deducirá de 

la renta bruta los gastos necesarios para producirla y poder mantener 

su fuente, así como también los vinculados con la generación de 

ganancias de capital, siempre que la deducción no esté expresamente 

prohibida por Ley.  

En tal sentido, el contribuyente deberá tener en consideración que 

existen deducciones sujetas a límite, así como deducciones no 

admitidas por la Ley. Ley del Impuesto a la Renta, 2004, Art° 37a.  
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1.10. Marco Legal 

 

Texto Único Ordenado del Código Tributario 

Decreto Supremo N° 133-2013-EF  

Publicado el 22 de Junio del 2013 

Texto Único Ordenado del Código Tributario, consta de un Título Preliminar 

con dieciséis (16) Normas, cuatro (4) Libros, doscientos cinco (205) 

Artículos, setenta y tres (73) Disposiciones Finales, veintisiete (27) 

Disposiciones Transitorias y tres (3) Tablas de Infracciones y Sanciones. 

A través de sus 16 normas establece: 

Principios generales, instituciones, procedimientos y normas del 

ordenamiento jurídico-tributario, las relaciones jurídicas originadas por los 

tributos, las fuentes del derecho tributario, el principio de legalidad y reserva 

de la Ley, acerca de  que la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público 

y las leyes que aprueban créditos suplementarios no podrán contener 

normas sobre materia tributaria, que las normas tributarias sólo se derogan 

o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo rango o 

jerarquía superior, reglas generales para la dación de exoneraciones, 

incentivos o beneficios tributarios, interpretación de normas tributarias, 

aplicación supletoria de los principios del derecho, regimiento de las leyes 

tributarias, personas sometidas al código tributario y demás normas 

tributarias, cómputos de plazos, exoneraciones tributarias en favor de 

funcionarios diplomáticos y otros, indica que el Poder Ejecutivo al proponer, 

promulgar y reglamentar las leyes tributarias lo hará exclusivamente por 

conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, la unidad impositiva 

tributaria, calificación, elusión de normas tributarias y simulación. 

Y en sus 4 libros detalla a través de sus 205 artículos, detalla: 

La obligación tributaria, La administración tributaria y los administrados, 

Procedimientos Tributarios e Infracciones Sanciones y Delitos. 
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Texto Único Ordenado De La Ley Del Impuesto A La Renta 

Decreto Supremo N° 179-2004-EF 

Publicado el 20 de Diciembre del 2007 

El Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, consta de 

diecisiete (17) Capítulos, ciento veinticuatro (124) Artículos y cincuenta y 

uno (51) Disposiciones Transitorias y Finales. 

En sus 17 capítulos establece: 

• El ámbito de aplicación. 

• La base jurisdiccional del impuesto 

• De los contribuyentes 

• De las exoneraciones e inafectaciones 

• De la renta bruta 

• De la renta neta 

• De las tasas del Impuesto 

• Del ejercicio gravable 

• Del régimen para determinar la renta 

• De los responsables y de las retenciones del impuesto 

• De las declaraciones juradas, liquidación y pago del impuesto 

• De la administración del impuesto y su determinación sobre base 

presunta 

• De la reorganización de sociedades o empresas 

• Del régimen especial del Impuesto a la Renta 

• Del anticipo adicional y de las disposiciones transitorias y finales. 

  

Este cuerpo jurídico establece los conceptos gravados, su base 

jurisdiccional, clasificación de las rentas en nuestro país (primera, segunda, 

tercera, cuarta y quinta categoría) y aplicación de las tasas del impuesto 

según la categoría a la que corresponde, procedimientos de cálculo del 

impuesto, sobre el ejercicio gravable. 
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Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta 

Decreto Supremo N° 122 -94-EF 

Publicado el 19 de Setiembre de 1994 

Establece normas reglamentarias para la correcta aplicación de las normas 

que regulan el Impuesto a la Renta. 

Consta de una Disposición General, trece (13) Capítulos, sesenticuatro (64) 

Artículos, y dieciséis (16) Disposiciones Transitorias y Finales, el mismo 

que como anexo, forma parte integrante del presente Decreto Supremo. 

 

En sus 13 capítulos reglamenta acerca de: 

• El ámbito de aplicación del Impuesto 

• Base Jurisdiccional 

• De los contribuyentes 

• De las exoneraciones e Inafectaciones 

• De la renta bruta 

• De la renta neta 

• De las tasas del impuesto 

• Del ejercicio gravable 

• Del régimen para determinar la renta 

• De los responsables de las retenciones del impuesto 

• De las declaraciones, liquidación y pago del impuesto 

• De la administración del impuesto y su determinación sobre base 

presunta 

• Del régimen de transparencia fiscal internacional 
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Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación Tecnológica. 

Ley N° 30309 

Publicada el 13 de marzo del 2015 

 

Es la Ley que promueve la inversión privada en proyectos de investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica (I+D+i) mediante 

un beneficio tributario aplicado al Impuesto a la Renta. 

Los proyectos deben cumplir con determinados requisitos para tener 

derecho a la deducción adicional:  

a) deben ser calificados por las entidades públicas o privadas atendiendo a 

la naturaleza del proyecto, 

b) el proyecto debe ser realizado directamente por el contribuyente o 

mediante centros especializados en I+D+i que cuenten con la autorización 

respectiva, 

c) los contribuyentes deberán llevar cuentas de control por cada proyecto,  

d) el resultado del proyecto debe ser registrado en el Instituto Nacional de 

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual-

INDECOPI, de corresponder. 

Los proyectos se sujetan a la fiscalización por las entidades públicas y 

privadas que otorguen calificación y autoricen la ejecución, quienes deben 

informar los resultados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributarias-Sunat. 

La deducción de los gastos se efectuará a partir del ejercicio en el cual se 

obtiene la calificación, a medida que se vayan produciendo, en tanto los 

gastos realizados antes de la calificación se deducirán a partir del ejercicio 

de la calificación. 

La deducción adicional de 75% y 50% no podrá exceder en cada caso del 

límite anual de 1,335 UIT, sin embargo, el ministro de Economía y Finanzas 

establecerá anualmente el monto máximo total que las empresas que se 

acojan a este beneficio podrán deducir en conjunto en cada ejercicio, en 

función al tamaño de empresa. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.   Material de Estudio 

2.1.1. Población 

Constituida por la Empresa Constructora Coliseo Trujillo S.A., Distrito de 

Trujillo. 

 

2.1.2. Muestra 

La muestra será la misma Empresa Constructora Coliseo Trujillo S.A. Año 

2016. 

 

2.2. Indicadores de las Variables 

 

✓ Variable Independiente: Inversión en Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica 

 

Indicadores: 

• Volumen de Inversiones. 

• Número de Inversiones Científicas. 

• Número de Inversiones en innovación.  

• Nivel de calidad de las Inversiones. 

 

✓ Variable Dependiente: Incidencia del Beneficio Tributario en la Empresa 

Constructora Coliseo Trujillo S.A. 

 

Indicadores: 

• Porcentaje de deducción de Impuesto a la Renta. 

• Valor de Deducción. 

• Relación Beneficio Tributario- Utilidad Neta. 
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2.3. Métodos y Técnicas que se aplican a la Investigación 

2.3.1. Método 

 

Inductivo: Este método permitió inferir conclusiones generales, tras los 

resultados obtenidos en la gestión estratégica por motivo de la 

implementación de Plan Financiero. 

 

Analítico: Este método permitió establecer la correlación entre el Plan 

Financiero y los resultados económicos y financieros, determinando el 

grado de incidencia. 

   

2.3.2. Técnica de recolección de información  

Se aplicará  las siguientes técnicas: 

• Entrevista 

 

• Análisis documentario 

 

2.3.3  Instrumento y recolección de datos 
   
      Se empleará los instrumentos siguientes:   

• Guías de entrevista 

• Información económica y financiera de la empresa 

 

2.4. Diseño de Investigación  

El diseño de investigación es no experimental, así mismo de corte 

transversal porque no hay manipulación de  variable y la información se 

obtiene sobre la base de periodos específicos de tiempos. 
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III RESULTADOS 

3.1.-  ASPECTOS GENERALES  

      3.1. Datos De La Empresa 

✓ Denominación : Coliseo Trujillo S.A. 

✓ Número de RUC    :   20230753777 

✓ Dirección               : Jr. Orbegoso N° 359, Distrito de Trujillo, Provincia de     

                                      Trujillo, Departamento de La Libertad. 

 

✓ Actividad Económica: Servicios de construcción. 

3.2 Descripción de la empresa 

COLISEO TRUJILLO S.A., es una empresa privada relativamente nueva, creada 

el 27 de abril del 2010, dedicada a brindar servicios de construcción, orientados a 

la fecha a la construcción de centros comerciales; en el marco de sus actividades, 

ha formulado el  proyecto de construcción Centro Comercial Plaza Toros- I Etapa  

el cual ya fue culminado y el segundo proyecto que se viene ejecutando es la 

Galería Ferial “Plaza Toros” II Etapa. 

 

Coliseo Trujillo S.A., es una persona jurídica anónima con Directorio, y su duración 

tal como está definida en su estatuto es indeterminada. Fue constituida con un 

capital inicial de S/. 73,540.00 (Setentitres Mil quinientos cuarenta y 00/100 

Nuevos Soles), representado en 3,677 (Tres Mil seiscientos setentisiete) acciones 

nominativas, de S/. 20.00 (Veinte y 00/100 Nuevos Soles) cada una, en la ciudad 

de Trujillo en el lugar de funcionamiento del Notario – Abogado Corcuera García 

Marco Antonio. 

Constituida con 14 accionistas siendo el accionista mayoritario Luis Alberto 

Montalván Morales, con el 99.25% del total de las acciones nominativas suscritas. 

La sociedad estableció su domicilio fiscal en Jr Orbegoso N°359, Distrito de 

Trujillo, Provincia de Trujillo, Departamento de La Libertad siendo la misma a la 

fecha. 
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Objetivos de la Organización  

• El objetivo de nuestra empresa es el de adaptarse a las necesidades de sus 

clientes en todos los aspectos relacionados con la calidad, el diseño y los 

costes. COLISEO TRUJILLO S.A. estudia y desarrolla constantemente nuevas 

soluciones para adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado. El 

cumplimiento de este objetivo constituye nuestra razón de ser. 

• En COLISEO TRUJILLO S.A. estamos comprometidos con los que 

denominamos los tres pilares básicos de la construcción: Calidad, protección 

del Medio Ambiente y Seguridad. 

• Ampliar nuestro posicionamiento en el mercado, mejorando nuestra imagen y 

servicios. 

• Concentrarnos en nuestros clientes a fin de satisfacer y mejorar sus 

necesidades.  

 

 

Satisfacer a nuestros clientes brindando servicios de calidad,
contribuyendo de esta manera al desarrollo social, económico y
tecnológico del país. Asimismo, crear puestos de trabajo
favoreciendo el desempeño profesional de nuestros integrantes,
asegurar un continuo respeto hacia el medio ambiente y mantener
una adecuada estructura financiera de largo plazo basada en
procesos sostenibles como fin estratégico.

Ser reconocidos como una de las empresas de mayor liderazgo y
prestigio del Perú e incursionar en el ámbito internacional de la
Construcción, brindando nuestros servicios de manera
oportuna, confiable y transparente.
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FIGURA Nº01 

  Estructura organizacional de la empresa Coliseo Trujillo S.A. 

 

Fuente: Información Proporcionada por la empresa Coliseo Trujillo S.A. 

Elaboración: Propia                                                                                                                                                                                      
 

Descripción 

En la estructura organizacional se observa que la empresa constructora Coliseo Trujillo 

S.A. cuenta con una Junta General de Accionistas como órgano máximo de esta empresa 

y un Directorio; la Gerencia General tiene la orientación y apoyo de la asesoría legal y 

Gerencia de Administración y Finanzas y a la vez la Gerencia General logra el desarrollo 

de  sus actividades con la Gerencia de Proyectos y la Gerencia de Marketing y ventas, en 

la Gerencia de Proyectos es donde encontramos al Ing. Residente de Obra y al área de 

Logística, que es la encargada de proveer de materiales a cada obra para garantizar un 

eficiente proceso productivo. 
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3.3 Presentación de Resultados 

3.3.1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO, DESCRIBIR EL BENEFICIO 

TRIBUTARIO DE INVERSION EN INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

 

Tabla N° 01: Beneficio Tributario de I+D+i (Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley N°30309, Ley que promueve la Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

Beneficio tributario de invertir en Investigación 

Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

Tecnológica (I+D+i) 

LEY N° 

30309 

FINALIDAD 

Incrementar el número 
de empresas que 
apuesten por proyectos 

de I+D+i, que impacten 
en la competitividad de 
sus organizaciones. 

APLICABLE 

A todos los gastos en 

proyectos de I+D+i en 

los que invierta la 

Empresa. 
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Tabla N° 02: Componentes del Beneficio Tributario de I+D+i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley del Impuesto a la Renta, artículo N°37 

Elaboración: Propia 
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CONCYTEC: 

CALIFIQUE, AUTORICE Y/O  
RENUEVE LOS PROYECTOS DE I+D+i, 
PREVIO CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS E 
INFORME DE LOS RESULTADOS A SUNAT. 
 

Tabla N° 03: Materialización del Beneficio Tributario de I+D+i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ley N°30309 Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica 

Elaboración: Propia

TODOS LOS GASTOS EN PROYECTOS DE I+D+i 

ESTE ORIENTADO AL GIRO 

DEL NEGOCIO 

O NO ESTE ORIENTADO 

AL GIRO DEL NEGOCIO 

LA DEDUCCION DEL IMPUESTO A 

LA RENTA HASTA EL 150%  

LA DEDUCCION DEL IMPUESTO 

A LA RENTA HASTA EL 175%  

 

Si el proyecto es realizado mediante 
centros de investigación científica, de 
desarrollo tecnológico, o de innovación 
tecnológica no domiciliados en el 
país. 

 

Si el proyecto es realizado directamente 
por el contribuyente o mediante centros 
de investigación científica, de desarrollo 
tecnológico o de innovación tecnológica 
a domiciliados en el país. 

CONSTITUYEN GASTOS DE I+D+i, AQUELLOS QUE SE ENCUENTREN DIRECTAMENTE 
ASOCIADOS AL DESARROLLO DEL PROYECTO, INCLUYENDO LA DEPRECIACIÓN O 
AMORTIZACIÓN DE LOS BIENES AFECTADOS A DICHAS ACTIVIDADES. 

 

SUNAT:  
NO PODRÁ CUESTIONAR LOS RESULTADOS DE 
CONCYTEC Y VERIFICARÁ EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS REGLAS DE VALOR DE MERCADO, LA 
FEHACIENCIA DEL GASTO, LA UTILIZACIÓN DE 
MEDIOS DE PAGO, ENTRE OTROS. 

DEDUCCIÓN ADICIONAL APLICABLE HASTA EL EJERCICIO GRAVABLE 2019. 

NO podrá exceder en cada caso, del límite anual de 1,335 UIT; sin embargo el MEF 

establecerá anualmente el monto máximo que las empresas que se acojan a este 

beneficio, podrán deducir. 

 

 SIEMPRE  QUE  

 SE DARÁ:  
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Tabla N°04: Conceptos que no constituyen Investigación Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de La Ley del Impuesto a la Renta D.S. N°220-2015-EF 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°05: Conceptos que no constituyen Desarrollo Tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Reglamento de La Ley del Impuesto a la Renta D.S. N°220-2015-EF 

         Elaboración: Propia 
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Tabla N°06: Conceptos que no constituyan Innovación Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Reglamento de La Ley del Impuesto a la Renta D.S. N°220-2015-EF 

           Elaboración: Propia 
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Tabla N°07: Requisitos para acceder a la deducción adicional del 75% y 

50% de los gastos incurridos en I+D+i 

 

 

 

 

Fuente: Ley N°30309 Ley de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica 

Elaboración: Propia 
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Tabla N°08: Resumen de la entrevista realizada al contador general de la empresa 

constructora Coliseo Trujillo S.A. 

 

N° 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

01 

 

 

¿Cuál es su experiencia en 
el cargo? 

 

Al inicio fue algo trabajoso porque encontré la 

empresa algo desordenada en el área contable, pero 

con mucho esfuerzo logramos poner al día la 

contabilidad teniendo así la capacidad suficiente de 

entregar informes reales y fidedignos a la gerencia 

para una mejor y efectiva toma de decisiones. 

02 

 

¿Cuál es su opinión de la 
situación económica de la 
empresa? 

Tomando como base periodos anteriores se puede 

decir que la empresa tiene un crecimiento 

económico debido al boom inmobiliario que se está 

viviendo en los últimos tiempos y eso se ve reflejado 

en nuestro estado de resultados al observar un 

incremento constante en las ventas de tiendas y 

debido a ello tenemos se espera un crecimiento en 

la utilidad de la empresa para este nuevo año. 

03 

 

¿Cuál es su opinión de la 
situación financiera de la 
empresa? 

Debido a la creciente demanda de tiendas en 

nuestros locales a raíz de la lucha contra la 

informalidad que se está dando en el comercio y por 

la facilidad de financiamiento dado a los clientes por 

nuestra promotora caja Sullana tenemos una 

liquidez suficiente para cubrir nuestras obligaciones 

con proveedores y demás colaboradores. 

04 

¿Considera usted que 
existen áreas débiles o 
deficientes en la 
empresa? Fundamente 

Si, debido a la creciente demanda de tiendas hemos 

superado la capacidad de materia prima en nuestros 

almacenes, generándose una pérdida significativa al 

no tener un buen control de cada uno de estos 

productos. 

05 

 

¿Conoce usted la 
normativa respecto al 
beneficio tributario de 
invertir en I+D+i? 
Sustente 

Si, recientemente estuve informándome acerca de 

este beneficio ya que vi algunas noticias acerca de 

algunas empresas que se acogían a este beneficio y 

el estado exhortaba a seguir el ejemplo y bueno este 

beneficio consiste en otorgar a las empresas un 

adicional de deducción del gasto incurrido en invertir 

en investigación científica, el adicional de deducción 

esta entre el 50% y 75%, dependiendo. 

06 

 

¿Qué entiende usted por 
inversión en proyectos de 
I+D+i? 

Es cuando una empresa asigna determinada 

cantidad de dinero en el desarrollo de estudios que 

permitan obtener nuevos conocimientos científicos y 

aplicar dichos resultados de la investigación en algo 

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/



51 
 

específico permitiéndonos obtener sistemas nuevos 

y mejorados para beneficio de la propia empresa y 

de la sociedad.  

07 

 

¿Considera usted que la 
empresa podría invertir en 
un proyecto de I+D+i? 
Fundamente 

En la actualidad la empresa cuenta con una liquidez 

favorable que permite cubrir sus gastos y aparte 

tiene un exceso para poder invertir en algún proyecto 

de investigación para mejorar su área deficiente 

como es el área de almacén con algún sistema 

eficiente que permita controlar todas las entradas y 

salidas de almacén sin sufrir pérdidas cuantiosas, 

así como prevenir hurtos de parte de los 

trabajadores. 

08 

¿Conoce usted cuales son 
los requisitos para 
acceder al beneficio 
tributario de invertir en 
proyectos de I+D+i? 

Sé que básicamente es necesario que la empresa 

sea de la tercera categoría y otros requisitos más 

establecidos por el CONCYTEC, como manejar 

cuentas de control para el proyecto de investigación. 

09 

¿Coliseo Trujillo S.A., es 
una empresa que se 
pueda acoger a este 
beneficio? 

Si, considero que siempre que cumpla los requisitos 

establecidos por el CONCYTEC, Coliseo Trujillo S.A. 

tiene todas las condiciones para poder acogerse a 

este beneficio. 

10 

 

¿Qué inconvenientes 
podría presentar la 
empresa para poder 
acogerse a este beneficio 
tributario? 

Primero se tiene que hacer una capacitación acerca 

de todo el proceso para poder acogerse al beneficio 

tributario con respecto a las formalidades que pida 

CONCYTEC, una vez bien instruidos considero que 

no habría mayor inconveniente en presentar y 

cumplir con todas las formalidades de tal manera 

que podamos acogernos al beneficio tributario. 

11 

¿Considera usted 
beneficioso para la 
empresa que se invierta 
en algún proyecto de 
I+D+i y poder acogerse al 
beneficio tributario? 
Fundamente 

Si, debido a que el total de la inversión en 

investigación científica es considerada como gasto y 

que adicionalmente nos permite un 75% adicional a 

lo invertido y además esta investigación quedaría 

patentada por nosotros pudiendo extender a otras 

empresas los resultados de esta investigación 

obteniendo beneficios económicos de ésta. 

Fuente: Entrevista realizada a la contadora general de la empresa Coliseo                    

Trujillo S.A. 

Elaboración: Propia 
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3.2.2.  SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIBIR EL PROCESO DE LA 

APLICACIÓN DEL BENEFICIO TRIBUTARIO DE INVERSION EN 

INVESTIGACIÓN CIENTIFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION 

TECNOLÓGICA 

Tabla N°08: Modalidades para acceder al Beneficio Tributario de I+D+i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reglamento de La Ley N°30309 Ley que promueve la investigación 

científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica- D.S. N°188-2015-EF 

Elaboración: Propia 

 

 

DIRECTA 

PARA 

PROYECTOS 

REALIZADOS 

DIRECTAMENTE 

POR EL 

CONTRIBUYENTE 

 

INDIRECTA 

PARA 

PROYECTOS 

REALIZADOS A 

TRAVES DE UN 

CENTRO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDADES REQUISITOS 

1.- Tener a disposición el equipamiento, 

infraestructura, sistemas de información y bienes que 

sean necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

2.- Los investigadores o especialistas que formen 

parte del proyecto deben tener el conocimiento 

necesario para realizar dicho proyecto, el que será 

sustentado con la información consignada en el 

Directorio Nacional de Investigadores e 

Innovadores del CONCYTEC. 

 

1.- El centro de autorización deberá estar 

previamente autorizado por CONCYTEC, 

cumpliendo a la vez requisitos como: 

• Tener a disposición el equipamiento, la 

infraestructura y sistemas de información. 

•Contar con investigadores o especialistas que 

tengan el conocimiento necesario para 

desarrollar proyectos de investigación. 
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Tabla N°09: Proceso de la aplicación del Beneficio Tributario de I+D+i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar a la plataforma virtual del Sistema de Beneficios 

Tributarios de I+D+i que implemente el CONCYTEC. 

 

Presentar la solicitud de calificación y autorización que 

contenga la información correspondiente mediante 

Formato N°1; como: 

Número del Registro Único de Contribuyente 

Nombres y apellidos o denominación o razón social 

Breve descripción del proyecto de investigación científica, desarrollo 

tecnológico o innovación tecnológica, con indicación expresa de la 

materia a investigar, el objetivo y alcance de la investigación 

científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica. 

Metodología a emplearse, actividades a desarrollarse y resultados 

esperados de la investigación científica, desarrollo tecnológico o 

innovación tecnológica 

Duración estimada de la I+D+i, en meses y años de ser el caso. 

Presupuesto del proyecto de I+D+i 

Firma del contribuyente o de su representante legal 

 

 

 

Adjuntar una copia simple del documento que acredite 

al(los) representante(s) legal(es) del contribuyente, con una 

antigüedad no mayor a tres (3) meses a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

1 

2 

3

2 
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Pagar y presentar la constancia de la tasa pagada ante 

CONCYTEC, señalando el día de pago y el número de 

constancia. 

Luego de tres (3) días hábiles siguientes de efectuada 

la presentación de la solicitud de manera virtual, el 

contribuyente deberá presentar la sección V del 

Formato N°1 (VER ANEXO 2), impresa y suscrita por 

el(los) representante(s) legal(es) en la mesa de partes 

del CONCYTEC, el incumplimiento del referido 

documento dentro del plazo señalado, ocasionará 

que la solicitud sea rechazada. 

 

La solicitud se tendrá por presentada el día hábil siguiente 

del registro en la plataforma virtual. 

CONCYTEC verificará el cumplimiento de los requisitos; 

designará un comité que evalúe el proyecto de I+D+i, el 

cual contara con evaluadores externos los que informarán 

de su calificación y la pertinencia a autorizarlos. 

4

3

2 

5

4

3

2 

6

5

4

3

2 
7

6

5

4

3

2 
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Fuente: Directiva N°005-2015-CONCYTEC-DPP, Procedimientos de Calificación y/o 

Autorización para el desarrollo de proyectos de Investigación Científica, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

Elaboración: Propia 

 

CONCYTEC emite la resolución y comunica al 

contribuyente. 

CONCYTEC fiscalizará la ejecución de los proyectos 

calificados como de I+D+i  e informará semestralmente a la 

SUNAT los resultados de estas acciones. 

El plazo para resolver las solicitudes es de treinta (30) días 

hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su 

presentación a través de la plataforma virtual del Sistema 

de Beneficios Tributarios en I+D+i. 

El contribuyente declara impuesto con deducción por 

gasto de I+D+i; con la resolución que califica y/o autoriza el 

proyecto, el contribuyente presenta su declaración de 

impuesto a la Renta.  

8

7

6

5

4

3

2 

9

8

7

6

5

4

3

2 

10

09

87

65

43

2 
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3.2.3.  TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: PROPONER UN MODELO DE PROYECTO 

DE INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA APLICAR EL BENEFICIO TRIBUTARIO EN LA 

EMPRESA CONSTRUCTORA COLISEO TRUJILLO S.A. 

Tabla N°10: Propuesta de proyecto de inversión en Investigación Científica 

 

1.- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

I.- GENERALIDADES 

A. TITULO 

MODELO DE GESTION DE ALMACENES PARA EL DESARROLLO EFICIENTE DEL 

PROCESO DE CONSTRUCCION DE LA EMPRESA COLISEO TRUJILLO S.A. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de Investigación Científica tiene como propósito fundamental 

ayudar a mejorar la gestión de almacenes en los aspectos de Control y 

Distribución de materiales en obra de la Empresa Constructora COLISEO 

TRUJILLO S.A. 

Propone mejoras en los controles del movimiento de los ítems de almacenes, 

evitará compras innecesarias, mejora del mantenimiento de herramientas y 

maquinarias otorgando mayor tiempo de vida útil de éstas. 

 

Por lo tanto se plantearon metodologías que serán de mucha utilidad para el 

eficiente funcionamiento de la empresa Constructora COLISEO TRUJILLO S.A. 
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Temas considerados en la capacitación al personal: 

• Conceptos, Objetivos y Funciones de los almacenes 

• Disposición Física de los almacenes 

• Recepción 

• Almacenamiento 

• Manejo del sistema 

• Ubicación de materiales 

• Despacho 

• Orden y Limpieza en el almacén 

• Seguridad en almacenes 

Actividades a ejecutar para implementar el modelo de gestión de almacenes: 

• Acta de compromiso de la Gerencia. 

• Reestructuración de Organigrama. 

• Elaboración del Código de Ética. 

• Implementación del manual de Organización y Funciones. 

• Implementación del Manual de procedimientos. 

• Manual de reclutamiento y selección de personal.  

• Evaluación de riesgos según FODA. 

• Valoración de riesgos- Matriz de riesgos. 

• Aplicación del MOF- segregación de funciones. 

• Control de documentos. 

• Identificación de metas o estándares de desempeño. 

• Implementación de formatos para la rendición de cuentas. 

• Adquisición de cámaras de seguridad. 

• Cotización de materiales de construcción a otros proveedores. 

• Adquisición de estantes para organización de materiales de construcción. 

• Cotización de servicio de transporte de material a otros proveedores. 

• Implementación y mejoramiento de medios escritos: carteleras, 

memorandos, circulares, informes de gestión, boletines, comunicados. 

• Políticas de evaluación de desempeño. 

• Implementación de registro general de recomendaciones. 
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Puntos a establecer con la Asesoría y Consultoría: 

 

Establecimiento de políticas que permitan mejorar en diferentes aspectos como: 

➢ Control de los almacenes: 

 

Se debe realizar una planificación de ejecución mensual de la obra donde se 

identifique los materiales a utilizar en el mes y no sobre stockear los almacenes de 

Obra. Para lo cual el jefe de Logística una vez realizado la compra de materiales según 

los requerimientos del mes, debe realizar un plan de abastecimiento del almacén y en 

caso de ser necesario se abastecerá directamente del proveedor a Obra. 

Para ello se establecerá políticas de Abastecimiento y Distribución que se propone a 

continuación: Comprende los siguientes procesos: 

• Calculo de necesidades: Actividad propia del planeamiento logístico, se refiere 

a calcular todo lo que se va a necesitar en el mes en base a los requerimientos 

de cada obra. 

• Compra o adquisición: Esta actividad tiene por objetivo realizar las 

adquisiciones  de materiales en las cantidades necesarias y con la calidad 

adecuada, en el momento oportuno y al precio total más conveniente. 

• Distribución: Consiste en atender los requerimientos del usuario, encargándose 

de la distribución o entrega de los materiales solicitados entre las diferentes 

obras. 

 

➢ Procesos en los Almacenes: 

 

A nivel de procesos los almacenes no cuentan con manual de procedimientos. Se 

trabaja en base a indicaciones directas del jefe de logística respecto a la operatividad 

del almacén y por recomendaciones del área contable respecto al registro en el 

sistema presentándose diversos problemas, para lo cual se establecerá los siguientes 

procesos. 

• Recepción de Materiales: Este proceso consiste en el ingreso físico y registró 

en el sistema de los materiales e insumos. (Ver Figura N°03) 
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Documentos Utilizados en el Proceso de Recepción: 

O/C: Es la Orden de Compra de los materiales, se imprime en el almacén y se 

compara con los materiales físicos, para verificar que todo está en Orden. 

Guía de Remisión: Documento de traslado de los materiales tanto del 

transportista como del proveedor. 

Factura: Documento de Compra de la Mercadería. 

Objetivo: Realizar la recepción de materiales en los almacenes en forma 

correcta estableciendo medidas de control que aseguren que lo recibido es lo 

que se ha comprado. 

 

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos los almaceneros 

en las diferentes obras y del almacén central. 

 

Descripción: 

Comienza el proceso con la llegada de mercancía según lo solicitado en la 

orden de compra, haciéndose las descargas en las zonas establecidas para tal 

fin. El almacenero procede a verificar la mercancía contra la factura y la orden 

de compra. 

Si existe conformidad en la recepción, el almacenero firma y sella la factura y 

la orden de compra. En caso de alguna diferencia, se notifica al jefe de logística 

y se espera alguna respuesta del mismo para la aceptación de la mercancía. 

El almacenero con la factura del proveedor y la copia de la orden de compra 

procede a su registro en el sistema informático. Introducida la información de la 

factura de compra en el computador, se procede a emitir el reporte de entrada 

de mercancía. 

El almacenero envía la factura de compra (firmada y sellada-procesada) y la 

copia de la orden de compra junto con el reporte de entrada de mercancía, al 

departamento de contabilidad. En éste, se realiza la revisión de la factura contra 

la orden de compra, para su posterior registro contable. 

 

• Almacenaje de Materiales: Este proceso viene a continuación de la 

Recepción. 

Consiste en colocar, físicamente los materiales en ubicaciones adecuadas y 

hacer el registro adecuado en el sistema. (Ver Figura N°04) 
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Documentos utilizados en el proceso de Almacenaje: 

Kardex: Documento de uso interno del almacén, se actualiza luego de la 

ubicación física de los materiales. 

 

Objetivo: Realizar el almacenaje de materiales en los almacenes en forma 

correcta estableciendo medidas de control que aseguren la correcta ubicación 

de estos dentro del almacén. 

 

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para toda el área de 

almacén. 

 

Descripción: 

Realizada la recepción, el almacenero verifica si el código del producto existe 

en el sistema de control de inventario. En caso que no exista dicho código, 

procede a solicitar su creación en el sistema, indicando a que rubro pertenece. 

El almacenero procede a ubicar la mercancía en el lugar adecuado. 

Registra en el sistema el ingreso de dicho material. 

• Despacho de Materiales: Este proceso que se efectúa con los materiales y 

consiste en retirar los mismos, tanto del sistema, como físicamente de los 

almacenes. (Ver Figura Nº 05) 

Documentos Utilizados en el proceso de despacho: 

Orden de Consumo: Documento utilizado por los maestros de Obra para 

solicitar los materiales a utilizar.  

Orden de Salida: Documento que consolida todas las Órdenes de Salida de 

materiales. 

 

Objetivo: Realizar el despacho de materiales en los almacenes en forma 

correcta estableciendo medidas de control que aseguren que lo solicitado sea 

atendido correctamente. 

 

Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos los almaceneros 

en las diferentes obras y del almacén central. 
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Descripción: 

El almacenero recibe la orden de consumo realizada por los maestros de Obra. 

El almacenero ubicara en el almacén los materiales y los llevara al área de 

despacho para la verificación del maestro de Obra quien dará la conformidad 

de los materiales a recepcionar y los retirara del almacén. 

El almacenero al final del día consolidara todas las Órdenes de Consumo en 

un documento llamado Orden de Salida, que tendrá el V°B° del Ing. Residente 

para su validez. 

• Implementación de Maquinaria y Equipo 

Se implementará con 4 computadoras adicionales para el personal que se 

contratará para implementar la organización de almacenes en cada una de sus 

fases, permitiendo estar al día con la información y tener un mayor control de 

los trabajos realizados. 

Respecto a equipos de carga, descarga y transporte de materiales en obra se 

implementara con 2 transpaletas manual y 2 apiladores manual con la 

respectiva capacitación al personal, evitando esfuerzo humano innecesario y 

reducir el riesgo de accidentes que ocasionen daños humanos y/o materiales. 
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MEJORAS A ALCANZAR CON LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE 

GESTION DE ALMACENES 

 

A. Implementación del área de Logística 

Respecto a la Estructura organizativa del área de Logística, no está definida, no 

se tiene claro las funciones y responsabilidades por cada puesto. Por lo que se 

diseñó un organigrama en el área de almacenes. 

 

Figura N°02: Estructura Organizacional del Área de Logística 

 
Fuente: Cardoso y Silva (1998) 
Elaboración: Propia 

 

La logística es un proceso multidisciplinario aplicado a una determinada obra para 

garantizar el suministro, almacenamiento y distribución de los recursos en los 

frentes de trabajo, asimismo se encarga de la estimación de las cantidades de los 

recursos a usar y de la gestión de los flujos físicos de producción. En esta 

propuesta se presenta la siguiente subdivisión: 

• Abastecimiento:  

Se encarga de proveer materiales, equipos y personal necesario para la 

producción de las edificaciones. Entre las actividades que agrupa están: 

Planificación y control de abastecimiento, compras y almacén. 

 

• Transporte:  

Se encarga de hacer llegar los recursos hasta la obra, generalmente representa 

un elemento importante en los costos logísticos para la mayoría de las empresas, 

por lo que mejorar la eficiencia mediante la máxima utilización del equipo de 

trasporte y de su personal, es una preocupación importante.  
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• Comunicación de la salida de Materiales: 

Se debe identificar, recopilar y comunicar información pertinente en forma y plazo 

que permitan cumplir a cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas 

informáticos producen informes que contienen información operativa, financiera y 

datos sobre el cumplimiento de las normas que permite dirigir y controlar el 

negocio de forma adecuada. 

 

Además se definió las funciones relacionadas a cada puesto. 

Respecto a las Maquinarias y equipos utilizados en los almacenes se encontraron 

deficiencias en la cantidad de computadoras para cada sub área implantada 

según la propuesta organizativa del área de Logística. 

 

PRESUPUESTO DE IMPLEMENTACION DEL AREA DE LOGISTICA: 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

MUEBLES PARA COMPUTADORA UNIDAD 4 600.00 2,400.00

ESCRITORIOS DE MELAMINE UNIDAD 2 500.00 1,000.00

SILLAS GIRATORIAS UNIDAD 4 120.00 480.00

ESTANTE PARA ARCHIVOS UNIDAD 4 350.00 1,400.00

5,280.00

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES ( S/ )

TOTAL INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

AMBIENTES ADICIONALES UNIDAD 4 4,000.00 16,000.00

16,000.00

INVERSION EN ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS (S/)

TOTAL INVERSION EN ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD 4 3,500.00 14,000.00

IMPRESORA LASER COLOR UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

15,500.00

INVERSION MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL EN INVERSION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
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DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

ANTIVIRUS KARSPERKY UNIDAD 4 110.00 440.00

440.00

INVERSION ACTIVOS SOFTWARE

INVERSION EN ACTIVOS SOFTWARE

DETALLE
NRO DE 

PERSONAL

REMUNERACION 

MENSUAL
TOTAL MESES TOTAL

ADMIINISTRADOR DEL AREA DE TRANSPORTE 1 2,000.00 6 12,000.00
ADMINISTRADOR DEL AREA DE COMUNICACIÓN DE LA 

SALIDA DE MATERIALES 1 1,800.00 6 10,800.00
JEFE DE PLANIFICACION Y CONTROL DE 

ABASTECIMIENTO 1 2,000.00 6 12,000.00

ASISTENTE DEL AREA DE ALMACEN 1 1,800.00 6 10,800.00

45,600.00

CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL CAPITAL  TRABAJO

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PAPEL BOND CAJA 9 105.00 945.00

LAPIZ, LAPICEROS DOCENA 11 10.00 110.00

TAJADOR, BORRADOR, REGLA GLOBAL 1 40.00 40.00

NOTAS ADHESIVAS, SEPARADORES GLOBAL 1 100.00 100.00

FOLDER, SOBRES MANILA Y ARCHIVADORES GLOBAL 1 380.00 380.00

CORRECTOR, RESALTADOR Y PLUMONES GLOBAL 1 90.00 90.00

MEMORIA USB Y CDS GLOBAL 1 150.00 150.00

PERFORADOR, ENGRAPADOR GLOBAL 1 60.00 60.00

TINTA PARA IMPRESORA GLOBAL 1 560.00 560.00

TONER GLOBAL 1 1,200.00 1,200.00

3,635.00

INVERSION EN UTILES DE OFICINA

TOTAL INVERSION EN UTILES DE OFICINA

86,455.00TOTAL DEL PRESUPUESTO EN IMPLEMENTACION DEL AREA DE LOGISTICA

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/



65 
 

B. Mejora de los procesos de Recepción, Almacenaje y Despacho de 

materiales. 

Figura N°03: Proceso de recepción de materiales 

COMPRAS ALMACENERO PROVEEDOR 
   

Fuente: “Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para 

mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la Ciudad de Trujillo-

2013” 

Elaboración: Hemeryth Charpentier, Flavia- Sánchez Gutiérrez, Jesica Margarita 
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Figura N° 04: Proceso de almacenaje 

ALMACENERO CONTABILIDAD 
  

 

Fuente: “Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para 

mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la Ciudad de Trujillo-

2013” 

Elaboración: Hemeryth Charpentier, Flavia- Sánchez Gutiérrez, Jesica Margarita 
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Figura N°05: Despacho de materiales 

MAESTRO DE OBRA ALMACENERO RESIDENTE 
   

 

Fuente: “Implementación de un sistema de control interno operativo en los almacenes, para 

mejorar la gestión de inventarios de la constructora A&A S.A.C. de la Ciudad de Trujillo-

2013” 

Elaboración: Hemeryth Charpentier, Flavia- Sánchez Gutiérrez, Jesica Margarita 
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PRESUPUESTO DE MEJORAR LOS PROCESOS DE RECEPCION, ALMACENAJE Y 

DESPACHO DE MATERIALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL

IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DEL 

SOFTWARE INFORMATICO GLOBAL 9,000.00

9,000.00

INVERSIÓN ACTIVOS - SOFTWARE

TOTAL INVERSIÓN EN ACTIVOS - SOFTWARE

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL

UTILES DE OFICINA GLOBAL 1,525.00

ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION GLOBAL 9,000.00

IMPLEMENTACION DE MANUAL DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES Y MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA EL AREA DE ALMACEN GLOBAL 4,000.00

14,525.00TOTAL CAPITAL TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

23,525.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO EN MEJORAR LOS PROCESOS DE 

RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE MATERIALES
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C. Distribución apropiada del área de almacén  

 

Figura N° 06: Plano de Almacén 

 

   Fuente: www.ingenieriaindustrialonline.com 

 

      DESCRIPCIÓN: 

• Los artículos de más movimiento deben ubicarse cerca de la salida para 

acortar el tiempo de desplazamiento. 

• Los artículos pesados y difíciles de transportar deben localizarse de tal 

manera que minimicen el trabajo que se efectúa al desplazarlos y 

almacenarlos. 

• Los espacios altos deben usarse para artículos predominantemente ligeros 

y protegidos. 

• Los materiales inflamables y peligrosos o sensibles al agua y al sol pueden 

almacenarse en algún anexo, en el exterior del edificio del almacén. 

• Deben dotarse de protecciones especiales a todos los artículos que lo 

requieran. 

• Todos los elementos de seguridad y contra incendios deben estar situados 

adecuadamente en relación a los materiales almacenados. 
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PRESUPUESTO PARA DISTRIBUIR APROPIADAMENTE EL AREA DE 

ALMACÉN:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

TRANSPALETA MANUAL UNIDAD 2 3,500.00 7,000.00

APILADOR MANUAL UNIDAD 2 3,500.00 7,000.00

14,000.00TOTAL INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO

INVERSIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL

ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION GLOBAL 9,000.00

9,000.00TOTAL CAPITAL TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

DEL ALMACEN GLOBAL 20,000.00

INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD GLOBAL 15,000.00

DISEÑO DE LAS INSTALACIONES Y 

REDISTRIBUCION DEL AREA DE ALMACEN GLOBAL 9,995.00

44,995.00

INVERSIÓN EN ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS

TOTAL INVERSIÓN EN ACONDICIONAMIENTO Y MEJORAS 

67,995.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA LA DISTRIBUCION APROPIADA 

DEL ALMACÉN
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PRESUPUESTO DE GASTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE GESTIÓN DE ALMACENES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

ENERGIA ELECTRICA MES 6 1,000.00 6,000.00

CONSUMO DE AGUA MES 6 800.00 4,800.00

TELEFONIA FIJA MES 6 200.00 1,200.00

TELEFONIA CELULAR MES 6 400.00 2,400.00

INTERNET MES 6 1,200.00 7,200.00

SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES 6 1,500.00 9,000.00

SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENE MES 6 1,200.00 7,200.00

37,800.00

COSTOS FIJOS - SERVICIOS VARIOS

TOTAL INVERSIÓN EN COSTOS FIJOS - SERVICIOS VARIOS

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

PROYECTOR MULTIMEDIA UNIDAD 1 1,400.00 1,400.00

PANTALLA MULTIMEDIA UNIDAD 1 600.00 600.00

LAPTOP Core i7 UNIDAD 1 2,100.00 2,100.00

IMPRESORA LASER COLOR UNIDAD 1 1,500.00 1,500.00

PARLANTES PAR 1 70.00 70.00

MICROFONO DE CONFERENCIA UNIDAD 1 115.00 115.00

5,785.00

INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

TOTAL INVERSION EN MAQUINARIA Y EQUIPOS

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

ESCRITORIO UNIPERSONAL DE MELAMINE UNIDAD 20 200.00 4,000.00

SILLA UNIDAD 20 70.00 1,400.00

MUEBLE PARA PONENCIA UNIDAD 1 350.00 350.00

ESTANTE PARA ARCHIVOS UNIDAD 1 350.00 350.00

PIZARRA UNIDAD 1 200.00 200.00

6,300.00

INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES

TOTAL INVERSION EN MUEBLES Y ENSERES
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DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD

PRECIO 

UNITARIO
TOTAL

ANTIVIRUS KARSPERKY UNIDAD    1 110.00 110.00

110.00TOTAL INVERSION EN ACTIVOS - SOFTWARE

INVERSION ACTIVOS - SOFTWARE

DETALLE
UNIDAD DE 

MEDIDA
TOTAL

ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE CONFERENCIA GLOBAL 20,000.00

UTILES DE OFICINA GLOBAL 4,600.00

ASESORIA, CONSULTORIA Y CAPACITACION GLOBAL 72,000.00

SOPORTE TECNICO GLOBAL 18,000.00

114,600.00TOTAL CAPITAL TRABAJO

CAPITAL DE TRABAJO

164,595.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO EN GASTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO DE GESTIÓN DE ALMACENES

342,570.00PRESUPUESTO TOTAL DE IMPLEMENTAR LA GESTION DE ALMACENES
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1. Nivel de Liquidez 

Para calcular la liquidez de la empresa objeto de estudio, se necesitaron como 

datos el activo y el pasivo corriente de la entidad de los últimos dos años.  (VER 

ANEXO N° 3 y 4). 

 

Figura N°07: Nivel de Liquidez de la empresa constructora Coliseo Trujillo S.A. 

 

 

 

Fuente: Data de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

En la Figura N°02 se observa que la liquidez general de la empresa va en 

aumento de un año a otro, según el indicador para el año 2015 se tiene una 

solvencia técnica de s/.1.03 y en el año 2016 s/.1.21, observándose una 

variación positiva de S/.0.18 entre el año 2015 y 2016. 

 

Adicionalmente, se puede observar que el año 2016 el indicador de Liquidez del 

año 2016 es de 1.21 lo que es una señal de salud para la empresa ya que quiere 

decir que la empresa se encuentra en óptimas condiciones para hacer frente a 

sus deudas a corto plazo. 

 

 

2015 2016

Liquidez 103% 121%
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2. Nivel de Solvencia 

Para calcular el nivel de solvencia se utilizaron como datos el pasivo total y el 

patrimonio de la empresa en los últimos 2 años.(VER ANEXO N°3 y N°4) 

 

Figura N°08: Nivel de solvencia de la empresa constructora Coliseo Trujillo 

S.A. 

 

 

 

Fuente: Data de la empresa 

Elaboración: Propia 

 

DESCRIPCION: 

El nivel de solvencia o ratio de dependencia para la empresa constructora 

Coliseo Trujillo S.A., arrojó una tendencia descendente respecto de los dos 

periodos mencionados y un nivel de riesgo bajo; ya que por cada S/1.00 aportado 

por el dueño de la empresa, los acreedores aportaron S/0.91 para el año 2015 y 

con respecto al año 2016, cada S/1.00 aportado por los dueños de la empresa, 

los acreedores aportaron  S/0.68, significando que actualmente la empresa 

necesita cada vez menos de los acreedores siendo capaz ella misma de financiar 

sus proyectos en la mayor parte. 

Ello se convierte en un beneficio para futuras inversiones ya que la empresa 

cuenta con solvencia para cubrir sus gastos y endeudamientos. 
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3.2.4.    CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO: EVALUAR LA INCIDENCIA DEL 

BENEFICIO TRIBUTARIO DE INVERSION EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, 

DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA 

DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL 

IMPUESTO A LA RENTA EN LA EMPRESA CONSTRUCTORA COLISEO 

TRUJILLO S.A., AÑO 2016. 

1.   Análisis de la carga tributaria 

 Se realizará una comparación de la carga tributaria del año 2016, sin invertir en 

Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica y la 

carga tributaria del año 2016 si la empresa opta por la inversión en Investigación 

Científica, Desarrollo tecnológico e Innovación Tecnológica.(VER ANEXO N°5) 

Tabla N°11: Nivel de carga tributaria en el periodo 2016 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Estado de Resultados de la empresa constructora Coliseo Trujillo 

S.A., periodo 2016 

Elaboración: Propia 

VENTAS 25,719,107.12

COSTO DE VENTAS -14,663,064.67

UTILIDAD BRUTA 11,056,042.45

Gastos de Ventas -1,915,905.07

Gastos de Administracion -5,293,819.98

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,846,317.40

Ingresos Financieros 6,266.86

Gastos Financieros -590,206.74

Otros ingresos 192,572.60

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,454,950.12

ADICIONES O REPAROS 204,633.05

BASE PARA UTILIDAD TRABAJADORES 3,659,583.17

UTILIDAD TRABAJADORES 5% -182,979.16

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES 3,842,562.33

IMPUESTO RENTA 28% -1,075,917.45

UTILIDAD NETA 2,766,644.88

CARGA TRIBUTARIA 4.18%
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Tabla N°12: Nivel de carga tributaria en el periodo 2016, considerando la 

inversión en Investigación Científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estado de Resultados de la empresa constructora Coliseo Trujillo S.A., 

periodo 2016 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCION:  

Como se puede observar en la Tabla N° 11 y 12, la carga tributaria de la empresa 

constructora Coliseo Trujillo S.A., disminuye cuando la empresa opta por invertir en 

Investigación Científica de 4.18% a 4.05% siendo así menor el importe a pagar de 

Impuesto a la Renta cada vez que la empresa considere invertir en Investigación 

Científica hasta en S/29,252.27 menos. 

 

 

VENTAS EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i 25,819,107.12

COSTO DE VENTAS EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i -14,263,064.67

UTILIDAD BRUTA 11,556,042.45

Gastos de Ventas -1,915,905.07

Gastos de Administracion -5,293,819.98

Gastos de Investigación Científica -342,570.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,003,747.40

Ingresos Financieros 6,266.86

Gastos Financieros -590,206.74

Otros ingresos 192,572.60

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,612,380.12

DEDUCCIONES -256,927.50

ADICIONES O REPAROS 204,633.05

BASE PARA UTILIDAD TRABAJADORES 3,560,085.67

UTILIDAD TRABAJADORES 5% -178,004.28

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES 3,738,089.95

IMPUESTO RENTA 28% EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i -1,046,665.19

UTILIDAD NETA 2,691,424.77

CARGA TRIBUTARIA EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i 4.05%
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1. Análisis del Margen de Utilidad Neta: 

Para calcular el Margen de Utilidad Neta de la empresa constructora Coliseo 

Trujillo S.A., se utilizaron como datos la utilidad neta después de impuestos y los 

ingresos totales de ventas. 

Este análisis se llevara a cabo del periodo 2016 sin que la empresa opte por 

invertir en Investigación Científica, y del periodo 2016 si la empresa opta por 

invertir en Investigación Científica. (VER ANEXO N°5) 

 

Tabla N°13: Margen de Utilidad Neta de la empresa constructora Coliseo 

Trujillo, periodo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados de Resultados de la empresa constructora Coliseo Trujillo S.A., 

2016 

Elaboración: Propia 

 

 

VENTAS 25,719,107.12

COSTO DE VENTAS -14,663,064.67

UTILIDAD BRUTA 11,056,042.45

Gastos de Ventas -1,915,905.07

Gastos de Administracion -5,293,819.98

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,846,317.40

Ingresos Financieros 6,266.86

Gastos Financieros -590,206.74

Otros ingresos 192,572.60

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,454,950.12

ADICIONES O REPAROS 204,633.05

BASE PARA UTILIDAD TRABAJADORES 3,659,583.17

UTILIDAD TRABAJADORES 5% -182,979.16

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES 3,842,562.33

IMPUESTO RENTA 28% -1,075,917.45

UTILIDAD NETA 2,766,644.88

MARGEN DE UTILIDAD NETA 10.76%
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Tabla N°14: Margen de Utilidad Neta de la empresa constructora Coliseo 

Trujillo, periodo 2016 considerando la Inversión en Investigación Científica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estados de Resultados de la empresa constructora Coliseo Trujillo S.A., 

2016 

Elaboración: Propia 

DESCRIPCION: 

El margen de utilidad neta nos indica la tasa de utilidad obtenida de las ventas y otros 

ingresos, se considera las utilidades como un porcentaje de las ventas y de otros 

ingresos ya que ésta varía con los costos incurridos es por eso que el año 2016 

cuando la empresa opta en invertir en Investigación científica el Margen de utilidad 

neta tiende a disminuir en un 0.34% pasando a ser de 10.76% sin la inversión en 

Investigación a 10.42% con la Inversión, siendo relativamente no significativa esta 

variación para el beneficio posterior que traerá consigo el haber apostado por la 

Investigación.  

 

VENTAS EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i 25,819,107.12

COSTO DE VENTAS EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i -14,263,064.67

UTILIDAD BRUTA 11,556,042.45

Gastos de Ventas -1,915,905.07

Gastos de Administracion -5,293,819.98

Gastos de Investigación Científica -342,570.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 4,003,747.40

Ingresos Financieros 6,266.86

Gastos Financieros -590,206.74

Otros ingresos 192,572.60

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,612,380.12

DEDUCCIONES -256,927.50

ADICIONES O REPAROS 204,633.05

BASE PARA UTILIDAD TRABAJADORES 3,560,085.67

UTILIDAD TRABAJADORES 5% -178,004.28

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES 3,738,089.95

IMPUESTO RENTA 28% EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i -1,046,665.19

UTILIDAD NETA EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i 2,691,424.77

MARGEN DE UTILIDAD NETA EN EL SUPUESTO DE INVERSION EN I+D+i 10.42%
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IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos respecto a la investigación sobre la Inversión 

en Investigación científica, Desarrollo tecnológico e Innovación Tecnológica (I+D+i) y 

su incidencia del beneficio tributario en la empresa constructora Coliseo Trujillo S.A., 

año 2016; se ha podido determinar en la Figura N°01 de la estructura organizacional, 

que el área de logística se ubica como parte de la gerencia de proyectos teniendo 

únicamente dos áreas a su cargo compras y almacén encargadas de llevar a cabo 

todo el proceso de abastecimiento de materiales a la obra generando un control no 

muy efectivo, de igual modo la Tabla N°01 nos muestra el beneficio tributario de I+D+i, 

lo anterior se complementa con la Tabla N°02 y Tabla N°03 que ubica los 

componentes del beneficio Tributario y como se llega a materializar este beneficio en 

razón que todos los gastos en dichos proyectos son deducibles este orientado al giro 

de la empresa o no este orientado al giro de ésta, encontrando en la Tabla  N°08 las 

modalidades para acceder al beneficio tributario que pueden ser de manera directa, 

cuando la misma empresa realiza la investigación o de manera indirecta cuando la 

empresa recurre a algún centro de investigación autorizado, el cuál puede ser 

domiciliado en el País deduciéndose hasta un 175% de los gastos incurridos en la 

investigación; o No domiciliado en el país con una deducción del 150% de dichos 

gastos. 

La esquematización del proceso de la aplicación del beneficio tributario se encuentra 

en la tabla N°09 incorporándose también los formatos que el consejo nacional de 

ciencia y tecnología recomienda para acceder a dicho beneficio. 

Según la Tabla N°10 muestra el título de la propuesta del proyecto de Investigación 

Científica a generarse, incorporándose la Figura N°02,03, 04,05 y 06 como propuestas 

de mejora en cada una de los puntos débiles del área de logística, de igual modo en 

la figura N°07 y N°08 expresan ratios de Liquidez y de Solvencia respectivamente para 

evaluar si la empresa está en condiciones de invertir en dicha propuesta de mejora lo 

cual nos permite observar que la empresa goza de una liquidez y solvencia aceptable 

para asumir la inversión. 

El nivel de carga tributaria que incurre la empresa normalmente en el periodo 2016 y 

con la inversión en investigación científica en el mismo periodo se desarrolla en la 

tabla N°11 y N°12 respectivamente en la cual podemos observar que la carga tributaria 
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tiende a disminuir en el período que se da la inversión en Investigación Científica, así 

mismo se analiza el Margen de Utilidad Neta en la Tabla N°13 y N°14. 

Los conceptos que no son considerados como Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación Tecnológica están descritos en las Tablas N°04,05 y 06, 

dichas actividades por lo tanto no podrán acogerse al beneficio tributario de Inversión 

en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica. 

Según al análisis de la información obtenida en el capítulo de resultados podemos 

indicar que la Inversión en Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación Tecnológica en las empresas del sector privado resulta favorable por 

cuanto van a contribuir con beneficios económicos futuros, sin embargo para ello debe 

contar con la liquidez y solvencia necesaria para que de esta manera según su cartera 

de proyectos decida por la alternativa más viable en beneficio de la organización y de 

otras entidades de igual o parecida actividad. 

Según Robert Slow, puso en evidencia que un alto porcentaje (más de 87%) del 

crecimiento económico de los EEUU no se explicaba por el aumento de los factores 

capital y trabajo, la literatura económica puso la atención en el papel que juega el 

conocimiento en el crecimiento. Es así que la inversión en Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico (I+D), se constituye como el principal indicador para explicar 

el efecto positivo del cambio tecnológico en el crecimiento de la productividad total; 

así mismo en nuestros resultados se muestra las coherencias que existe entre dicha 

información y las mejoras obtenidas dentro de la organización en el caso de apostar 

por la Inversión en Investigación Científica. 

Según Villanueva Barrón, los Incentivos Tributarios son reducciones a la base 

imponible del tributo, otorgadas con el propósito de incentivar a determinados sectores 

económicos o actividades es así como en nuestros resultados contrastamos dicha 

información ya que en el análisis del nivel de carga tributaria que incurre la empresa 

en el supuesto de invertir en Investigación Científica es menor que el nivel de carga 

tributaria determinada normalmente en el mismo período, representando así un 

beneficio para la organización que es tomada como incentivo para promover la 

Investigación Científica en el país. 
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V CONCLUSIONES 

 

1. La inversión en Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

tecnológica constituye un beneficio tributario para la empresa constructora 

Coliseo Trujillo S.A. para el año 2016 y se manifiesta tanto por la deducción de 

la base imponible para la determinación del impuesto a la renta como del 

beneficio de la generación de conocimiento que en el caso particular de la 

empresa Coliseo Trujillo S.A. considera aplicable a una área débil como el área 

de almacenes. 

 

2. El proceso de aplicación del beneficio tributario de invertir en Investigación 

científica desarrollo tecnológico e innovación tecnológica se da para la empresa 

en la modalidad directa, toda vez que es un proyecto realizado por el 

contribuyente en su propia organización pudiendo obtener así la deducción 

adicional de la base imponible del impuesto a la renta hasta el 75% adicional 

de los gastos incurridos en dicha inversión en investigación científica. 

 

3. La propuesta de la metodología de implementación de la inversión en 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica es a 

través de un modelo de gestión de almacenes para el desarrollo eficiente del 

proceso de construcción de la empresa Coliseo Trujillo S.A. 

 

4. Se ha verificado la incidencia del beneficio tributario de Invertir en investigación 

científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica en la empresa 

constructora Coliseo Trujillo S.A. en la determinación de la base imponible para 

el cálculo del impuesto a la Renta que según los supuestos estimados 

confirman el aspecto favorable para la empresa. 
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VI RECOMENDACIONES 

 

1. Elaborar mecanismos que permitan especificar los beneficios tributarios de 

invertir en Investigación científica, desarrollo tecnológico e Innovación 

tecnológica. 

 

2. Evaluar el proceso de la aplicación del beneficio tributario de invertir en 

Investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación tecnológica 

acorde al giro de la empresa. 

 

3. Implementar proyectos de inversión en Investigación científica, desarrollo 

tecnológico e innovación tecnológica con el objeto de contribuir a la 

empresa tanto con los beneficios tributarios así como con el conocimiento 

obtenido. 

 

4. Analizar los resultados tanto en escenarios de no acogerse al beneficio 

tributario de inversión en investigación científica, desarrollo tecnológico e 

innovación tecnológica tanto como al acogerse al beneficio tributario en 

mención para determinar con mayor precisión los resultados que obtiene la 

empresa.  
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                                                   Anexo 1  

ENTREVISTA A LA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA 

CONSTRUCTORA COLISEO TRUJILLO S.A. 

   

 

N° 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

01 

 

¿Cuál es su experiencia en 
el cargo? 

 

02 

 

¿Cuál es su opinión de la 
situación económica de la 
empresa? 

 

03 

 

¿Cuál es su opinión de la 
situación financiera de la 
empresa? 

 

04 

¿Considera usted que 
existen áreas débiles o 
deficientes en la 
empresa? Fundamente 

 

05 

 

¿Conoce usted la 
normativa respecto al 
beneficio tributario de 
invertir en I+D+i? 
Sustente 

 

06 

 

¿Qué entiende usted por 
inversión en proyectos de 
I+D+i? 

 

07 

 

¿Considera usted que la 
empresa podría invertir en 
un proyecto de I+D+i? 
Fundamente 

 

08 

¿Conoce usted cuales son 
los requisitos para 
acceder al beneficio 
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tributario de invertir en 
proyectos de I+D+i? 

09 

¿Coliseo Trujillo S.A., es 
una empresa que se 
pueda acoger a este 
beneficio? 

 

10 

 

¿Qué inconvenientes 
podría presentar la 
empresa para poder 
acogerse a este beneficio 
tributario? 

 

11 

¿Considera usted 
beneficioso para la 
empresa que se invierta 
en algún proyecto de 
I+D+i y poder acogerse al 
beneficio tributario? 
Fundamente 
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ANEXO 2  

FORMATO N°1 SOLICITUD A CONCYTEC DE CALIFICACION/AUTORIZACION 

DE PROYECTO DE INVESTIGACION 

SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO 
TECNOLÓGICO O 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y/O AUTORIZACIÓN PARA SU DESARROLLO - LEY 30309 
 
La presente solicitud será presentada en los siguientes casos: 
 

1. Cuando el contribuyente solicita la autorización y calificación de un proyecto que va a 
desarrollar directamente.  
2. Cuando el contribuyente cuenta con autorización previa para desarrollar proyectos en la 
misma disciplina de investigación y solicita la calificación de un nuevo proyecto.  
3. Cuando el contribuyente solicita la calificación de un proyecto a desarrollar mediante un 
centro de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación tecnológica autorizado 
por CONCYTEC.  

_________________________________________________________________________________ 

 
SECCION I. INFORMACIÓN DEL(OS) CONTRIBUYENTE(S) 

En caso de que el proyecto sea financiado por más de un contribuyente seguir las siguientes indicaciones:  
▪ Repetir y completar el cuadro anterior por cada contribuyente participante en el financiamiento del 
proyecto.





▪ Los contribuyentes deberán designar a uno de ellos como representante ante CONCYTEC a fin de presentar la 
solicitud de calificación debidamente visada por su representante legal.




 
Los representantes legales, en virtud de los artículos 20° y 123° de la Ley del Procedimiento Administrativo N° 
27444, solicitan expresamente al CONCYTEC: 
 

 
1 Señalar la categoría empresarial correspondiente de acuerdo a lo prescrito por el artículo 5º del TUO de la Ley 
de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial, aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2013-
PRODUCE. Es decir, si la empresa es micro empresa, pequeña empresa o ninguna de ellas. 

 

Nombre o Razón Social     
     

RUC     
     

Domicilio legal     
     

Categoría empresarial1     
     

 Nombres y apellidos    
     

Representante legal 1 Documento de identidad  Partida registral  
     

 Teléfono celular  Email  
     

 Nombres y apellidos    
    

Representante legal 2 Documento de identidad  Partida registral  
     

 Teléfono celular  Email  
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SI NO 
Notificarme, enviarme información y/o documentación al siguiente correo electrónico: 

 

(señalar correo electrónico) 
 

  
 

 
 

 

SECCION II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Título del proyecto 

 

Presupuesto estimado (S/.) 
 

Fecha estimada de inicio 
 
Duración (años y meses) 
 

Tipología de proyecto2 
 
Área tecnológica o científica 
 

Sub área y disciplina de investigación 

 

Instrucciones del llenado: 

 
▪ En caso el contribuyente se presente por primera vez al proceso de calificación, o que el proyecto pertenezca a una disciplina de 
investigación diferente al de calificaciones previas, proceder con el llenado de las Secciones III y IV.




▪ En caso que el contribuyente ya cuente con autorización para el desarrollo de proyectos en la misma disciplina de 
investigación o se presente en modalidad indirecta, proceder solamente con el llenado de la Sección IV. Sin perjuicio de ello, el 
contribuyente puede completar total o parcialmente la Sección III para detallar aspectos de recursos humanos, equipamiento, 
infraestructura, sistemas de información u otros bienes adicionales o complementarios para demostrar su capacidad para la 
ejecución de nuevos proyectos en la misma disciplina de investigación autorizada, sin que ello implique la revisión de la 
autorización previamente otorgada.



 

SECCION III. AUTORIZACIÓN AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLOGICO O  
INNOVACIÓN TECNOLOGICA LEY 30309 

 

3.1. RECURSOS HUMANOS  
Los investigadores, especialistas y personal en general directamente relacionado al desarrollo del proyecto deben estar inscritos en 
el Directorio Nacional de Investigadores e Innovadores (DINA). 
 

Documento 
Apellidos y Nombres 

Disciplina de investigación de 
Funciones o actividades en el presente proyecto 

 

de identidad especialización 
 

  
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 

3.2. EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SISTEMAS DE INFORMACION Y OTROS BIENES DEL CONTRIBUYENTE 

 
2 Tipos de proyecto: investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica 
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3.2.1 INFRAESTRUCTURA 

 

Descripción Actividades en las que será utilizado 
Condición sobre el bien (propietario, 

 

arrendatario, etc.) 
 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

3.2.2 EQUIPAMIENTO 

 

Descripción 
Especificaciones 

Cantidad Actividades en las que será utilizado 
 

técnicas 
 

   
 

    
 

    
 

    
 

 

3.2.3 SISTEMAS DE INFORMACION Y OTROS BIENES 

 

Descripción 
Especificaciones 

Cantidad Actividades en las que será utilizado 
 

técnicas 
 

   
 

    
 

    
 

    
 

 

3.2.4 INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SISTEMAS DE INFORMACION A ADQUIRIR, FABRICAR O CONSTRUIR 

 

Descripción 
Especificaciones 

Cantidad Actividades en las que será utilizado  

técnicas 
 

   
 

    
 

    
 

    
 

 

SECCION IV. CALIFICACION DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO O INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

4.1 INFORMACIÓN PARA CONTRIBUYENTES EN MODALIDAD INDIRECTA O CON AUTORIZACIÓN ANTERIOR  
Completar solamente en los casos que el contribuyente aplique en modalidad indirecta o ya cuente con autorización anterior en la 
misma disciplina de investigación del presente proyecto. 
 

 Nombre del Centro  
 

Modalidad Indirecta 
N° de Resolución de autorización  

 

Inscritos en el Directorio de Instituciones 
 

 

  
 

 Vinculación con el contribuyente3  
 

Modalidad Directa N° de Resolución de autorización previa  
 

    

 

En caso de modalidad directa el contribuyente declara que mantiene las mismas capacidades que dieron lugar la autorización para el 
desarrollo de proyectos en la misma disciplina de investigación, caso contrario proceder a completar la Sección III. 
 

4.2 DESCRIPCION Y ESTADO DEL ARTE DEL PROYECTO 

 

Breve descripción del proyecto de investigación científica, tecnológica o de innovación tecnológica, con indicación expresa de la 
materia a investigar. 
 

 
3 A través de contrato, orden de trabajo, convenio de cooperación o similares que especifiquen el desarrollo del proyecto. 
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El estado del arte o también estado o situación actual, estado de la cuestión o últimos avances; describe el estado de la temática 
relacionado al proyecto y sus avances en la actualidad. El estado del arte comprende la base teórica sobre la cual se sustenta el 
proyecto, especialmente a nivel de investigación científica y desarrollo tecnológico; mientras que a nivel de innovación el grado 
de novedad es un criterio muy importante a efectos de la evaluación ya que determina si el proyecto se trate efectivamente de 
una innovación tecnológica, mínimamente a nivel de la empresa o contribuyente. 

 

Se recomienda hacer uso de alguna o más fuentes como: bibliografía, publicaciones científicas, informes de expertos u otro tipo 
de información utilizada como soporte para la descripción de la tecnología o la técnica (estudios de viabilidad, estudios de 
investigación industrial, o estudios de demostración tecnológica), patentes registradas o solicitadas nacional e 
internacionalmente en relación a las tecnologías del proyecto, etc. 
 
 

4.3 IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

4.3.1 IMPACTO CUANTITATIVO 

 

Está relacionado al impacto económico esperado que incluya como mínimo los siguientes medios de verificación: Flujo de caja y 
análisis VAN, TIR. 

 

De manera complementaria el contribuyente puede proponer otros indicadores de medición como: incrementos en la cuota 
mercado, impacto de orden productivo (productividad, eficiencia, reducción de tiempos de proceso, etc.). El impacto cuantitativo no 
aplica necesariamente en proyectos de investigación científica. 
 

4.3.2 IMPACTO CUALITATIVO 

 

El contribuyente deberá describir cuales son los impactos cualitativos esperados de la implementación del proyecto, se detallan 
consideraciones a modo de guía, sin perjuicio de otras que considere pertinente el contribuyente:  
Potencial de internacionalización del contribuyente a raíz de la innovación de proceso/producto (Mercados extranjeros). 
Impacto en la generación de empleos o absorción de conocimientos  
Impacto en la mejora de la calidad de vida de los consumidores a través de la adquisición del bien o servicio innovador  
generado por el contribuyente. 
Relaciones de cooperación entre empresas y organizaciones de investigación pública y privadas. 
 
Cumplir normas de calidad y de impacto ambiental establecidos en los sectores de acuerdo a la naturaleza del proyecto. 
Impacto en la cultura de innovación de la empresa 
 
Desbordamientos (spillovers) del conocimiento surgido de las innovaciones realizadas por las empresas, y el aumento de 
conocimiento que circula en las redes. 

 

4.4 GESTIÓN DEL PROYECTO (METODOLOGÍA A EMPLEAR) 
 

4.4.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 ETAPAS O COMPONENTES DEL PROYECTO Y RESULTADOS 

 

Etapas o Componentes Resultado esperado Medio de verificación  
1.  
2. 

 

n. 
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4.4.3 DESCRIPCION DETALLADA POR ACTIVIDADES  
Describir las actividades asociadas a cada etapa del proyecto. En el caso de proyectos de innovación, los procesos no incluyen el 
lanzamiento al mercado o la producción masiva del producto. 
 

Etapa 1: Resultado esperado: 

Actividad 1.1  

Actividad 1.2  

  

Actividad 1.n  

  

Etapa 2: Resultado esperado: 
Actividad 2.1  

Actividad 2.2  

  

Actividad 2.n  

  

Etapa n: Resultado esperado: 

Actividad n.1  

Actividad n.2  

  

Actividad n.n  

 

4.4.4 CRONOGRAMA  
Especificar el plan de trabajo con la secuencia cronológica de las actividades de cada componente del proyecto y su duración. 
Marque con X el recuadro correspondiente al mes o meses en que se ejecutará la actividad. Para el caso de proyectos mayores a dos 
años adjuntar el cronograma como anexo para fines de legibilidad. 

 

      Año 1         Año 2    
 

Descripción 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07  

 
 

                    
 

Etapa 1                    
 

                     

Actividad 1.1                    
 

                     

Actividad 1.2                    
 

                     

Actividad 1.n                    
 

                     

Etapa 2                    
 

                     

Actividad 2.1                    
 

                     

Actividad 2.2                    
 

                     

Actividad 2.n                    
  

……. 
 
Etapa n 
 
Actividad n.1 
 
Actividad n.2 
 
Actividad n.n 

 

4.4.5 PRESUPUESTO 

 

El detalle del presupuesto debe ser ingresado por cada año calendario de duración del proyecto, considerando el detalle de los 
gastos a incurrir para el desarrollo del proyecto, como por ejemplo: personal de I+D+i, operación, inversión y gestión Se debe 
completar todos los rubros del presupuesto. Los rubros que se señalen aquí deben responder a las actividades señaladas en punto 
4.4.3.  
Las partidas de gasto consideradas en la parte presupuestal deberán guardar coherencia con el proyecto. No obstante de ello, la Sunat 
será la entidad encargada de verificar los gastos devengados, de acuerdo a la normatividad pertinente, para efecto de su deducción 
en la determinación de la base imponible del Impuesto a la Renta. 
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Debe tener en cuenta que, la categoría “inversión” aplica solo cuando el proyecto se desarrolla de forma directa (gastos internos 
o intramuros). 
 

 

Clasificación Detalle Descripción Año 1 Año 2 Año 3 
 

 (A manera de (describir con el detalle necesario la pertinencia del    
 

 ejemplo) gasto, como por ejemplo)    
 

  Completar los gastos de profesionales siguiendo la    
 

  siguiente estructura:     
 

  <<Nombre del profesional>>    
 

Personal de Investigadores o 
<<Código y nombre de actividades, horas a emplear>> Gasto estimado   

 

  (S/.)   
 

I+D+i especialistas     
 

Ejemplo:     
 

      
 

  Mg. Gabriel Rodríguez     
 

  1.1 Determinar especificaciones del taladro (40h) 800.00   
 

  2.3 Supervisar montaje del extractor (15h) 300.00   
 

  5.4 Probar taladro y máquinas (90h) 1,800.00   
 

  Puede incluir:     
 

  Materiales como insumos, reactivos, material de vidrio,    
 

 
Insumos, 

oxigeno, y otros de similar naturaleza.    
 

 Materiales para la ejecución interna, relacionados a    
 

 materiales y    
 

 servicios informáticos, análisis de laboratorios, y otros de    
 

 sistemas de    
 

 similar naturaleza.     
 

 información     
 

 Materiales no inventariables,    
 

     
 

  Material bibliográfico, software y otros de similar    
 

  naturaleza.     
 

  Son  aquellos  que  requieran  un  alto  nivel  de    
 

  especialización, es decir que requieran el empleo de un    
 

 
Servicios 

nivel  en  conocimientos, métodos,  infraestructura,    
 

Operación equipamiento o sistemas de información   de mayor    
 

específicos    
 

 especialización. En el marco de la Ley Nº 30309 aquellos    
 

     
 

  servicios que no requieran dicho nivel de especialización    
 

  serán considerados servicios de terceros.    
 

 Propiedad Gastos incurridos en la constitución de derechos de    
 

 intelectual propiedad intelectual al amparo de las normas peruanas.    
 

  Arriendo de bienes muebles o inmuebles, necesarios    
 

 
Arriendos 

para la ejecución de los objetivos de un proyecto I+D+i.    
 

 
Pueden estar asociados al uso de vehículos, oficinas,    

 

     
 

  equipos, laboratorios, maquinaria, entre otros.    
 

  Otros gastos necesarios para el desarrollo viable del    
 

 Otros bienes proyecto, los mismos que deberán estar plenamente    
 

  sustentados por el contribuyente.    
 

  Considera desembolsos asociados a las siguientes    
 

  inversiones, siempre que sean requeridas para la    
 

  ejecución del proyecto:     
 

  Edificación e infraestructura: construcción de    
 

  laboratorios, edificios, plantas piloto, talleres, bodegas,    
 

 
Infraestructura 

adecuación de infraestructuras, entro otros de similar    
 

 naturaleza.     
 

      
 

  Adquisición o compra de inmuebles, tales como    
 

Inversión 
 laboratorios, talleres, bodegas, edificios, entre otros de    

 

 similar naturaleza.     
 

      
 

  Otros de similar naturaleza, necesarios y relacionados    
 

  directamente con la ejecución del proyecto.    
 

  Corresponde a gastos incurridos en la adquisición o    
 

  fabricación de equipos e instrumental requerido para la    
 

 
Equipamiento 

ejecución de un proyecto.     
 

 Se incluyen gastos de seguros, traslado e internación para    
 

     
 

  el funcionamiento y puesta en marcha de los activos    
 

  señalados.     
 

Total       
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SECCION V. SOLICITUD Y DECLARACION JURADA – LEY 30309 

 

Complete los datos, firme el formato y preséntelo en la oficina de CONCYTEC: Calle Grimaldo del Solar Nº 346 
– Miraflores - Lima – Perú. 

 

Lima, ….. de ………….. de ………. 
 

Señores  
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA – CONCYTEC  
Presente.- 
 

En caso de un proyecto financiado por un solo contribuyente: 

 

En representación del contribuyente ……(nombre o razón social del contribuyente)…………………, con RUC 
N°…………………………, domiciliado(s) para estos efectos en ……………………………………………………………………….., distrito de 
……………………………. provincia de……………………………………. , departamento de………………………………………….; en atención a lo 
dispuesto por la Ley Nº 30309 y su reglamento, solicito (marque una opción según el objeto de la presente solicitud): 
 

En caso de un proyecto financiado por más de un contribuyente: 

 

En representación de los contribuyentes ……(listar nombres de los contribuyentes)…………………, mi representada …. 
(contribuyente en calidad de representante ante CONCYTEC)…….con RUC N°…………………………, domiciliado(s) para estos 
efectos en…………………….., distrito de ……………………………. provincia de……………………………………. , departamento 
de………………………………………….; en atención a lo dispuesto por la Ley Nº 30309 y su reglamento, solicito la evaluación del 
proyecto cuyos datos son: 

 

Tipología del Proyecto 
 
Disciplina de investigación 
 
Códigode ingreso de información 

virtual4 
 

De corresponder: hemos procedido a cancelar la tasa de pago correspondiente con el número de operación……………. ,de 
fecha ………de ……. del año …….. 

 

En este sentido, para los efectos de la presente solicitud y el procedimiento correspondiente, según lo dispuesto por el 
artículo 42º de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que: 

 

i. Toda la información brindada en el presente formato, o a través de la vía virtual y los documentos adjuntos 
consignados con el código ……..………., que se entregan al CONCYTEC son auténticos, fidedignos y veraces.  

ii. Que contamos con especialistas con el conocimiento necesario para el desarrollo del proyecto así como contamos 
con el equipamiento, infraestructura, sistemas de información y otros bienes que sean necesarios para el mismo, 
los cuales están específicamente individualizados de acuerdo al detalle señalado en la presente solicitud 
(modalidad directa). 

 

En virtud de lo antes declarado, manifestamos nuestra disposición para que CONCYTEC, en el marco de sus facultades y 
la normatividad pertinente, acceda a la información, infraestructura, equipos u otros bienes declarados en la presente 
solicitud. Asimismo se somete a las acciones de fiscalización y verificación que correspondan. 
Atentamente, 

 

 

Firma Representante Legal 1 Firma Representante Legal 2 

Nombres y apellidos Nombres y apellidos 
 
 
 
 
4 En caso se haya realizado el ingreso de la solicitud por el medio virtual consignar el código que le 
indique el sistema al finalizar el ingreso de la información en el formato correspondiente
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ANEXO 3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA COLISEO TRUJILLO S.A., AÑO 2015 

 

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y equivalentes de efectivo 622,807.11 Anticipos de Clientes 11,275,191.05 

Cuentas por Cobrar Comerciales 332,125.63 Tributos,contraprestacions y aportes por pagar 202,887.73 

Ctas.por Cobrar al personal, accion.,directores y gerentes1,226,622.53 Remuneraciones y Participaciones por pagar 122,038.29 

Cuentas por cobrar diversas 1,498,212.33 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 199,971.08 

Servicios y otros contratados por anticipado 3,185,102.77 Ctas.pagar accionist.,directores y gerentes 14,160.22 

Producto Terminado 3,312,263.22 Obligaciones Financieras 1,115,418.88 

Productos en Proceso 2,162,756.52 Cuentas por pagar diversas 1,003,720.00 

Materia prima 128,389.61 Otras Ctas del Pasivo Corriente 2,076.50 

Otros Suministros 302.30 

Otras Ctas del Activo Corriente 1,837,019.88 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,305,601.90 TOTAL PASIVO CORRIENTE 13,935,463.75 

liquidez 103% PASIVO NO CORRIENTE

Obligaciones Financieras

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 

ACTIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO

Inm. Maq. y Equipo - Arrendam. Financiero 2,575,482.73 Capital 10,103,820.00 

Inmueble Maquinaria y Equipo 12,674,597.30 Reserva Legal 479.00 

Activos Intangibles 10,463.51 Resultados Acumulados 2,684,923.24 

Depreciación y agotamiento acumulado -297,913.97 Resultados del Ejercicio 2,543,545.48 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14,962,629.57 TOTAL PATRIMONIO 15,332,767.72 

TOTAL ACTIVO 29,268,231.47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 29,268,231.47 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(expresado en nuevos soles)
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ANEXO 4 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA COLISEO TRUJILLO S.A., AÑO 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 624,487.31 Anticipo Clientes 9,602,605.73 

Cuentas por Cobrar Comerciales 437,642.01 Tributos y aportaciones 92,234.39 

Ctas.por Cobrar accion.,Socios y personal 2,860,565.94 Remuneraciones y Participaciones por pagar 42,365.22 

Otras cuentas por cobrar 1,302,462.87 Distribucion utilidades trabajadores 247,979.16

Gastos pagados por anticipado 121,144.91 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros 385,710.17 

Producto Terminado 5,160,462.70 Cuentas por pagar diversas 202,445.97 

Producto Proceso II ETAPA 930,218.34 Prestamos 98,975.00 

Otras Ctas del Activo Corriente 1,474,641.76 Otras Ctas del Pasivo Corriente 24,856.10 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12,911,625.84 TOTAL PASIVO CORRIENTE 10,697,171.74 

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inmueble Maquinaria y Equipo - Arrendamiento Financiero3,205,548.12 Capital 10,103,820.00 

Inmueble Maquinaria y Equipo 11,482,867.01 Reserva Legal 479.00 

Activos Intangibles 4,470.64 Resultados Acumulados 2,327,105.69 

Depreciación acumulada -1,269,225.84 Resultados del Ejercicio 3,206,709.34 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 13,423,659.93 TOTAL PATRIMONIO 15,638,114.03 

TOTAL ACTIVO 26,335,285.77 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 26,335,285.77 

ESTADO DE SIITUACION FINANCIERA

 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

expresado en soles
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ANEXO 5 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA COLISEO TRUJILLO S.A., 

AÑO 2016 

 

 

VENTAS 25,719,107.12

COSTO DE VENTAS -14,663,064.67

UTILIDAD BRUTA 11,056,042.45

Gastos de Ventas -1,915,905.07

Gastos de Administracion -5,293,819.98

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,846,317.40

Ingresos Financieros 6,266.86

Gastos Financieros -590,206.74

Otros ingresos 192,572.60

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 3,454,950.12

ADICIONES O REPAROS 204,633.05

BASE PARA UTILIDAD TRABAJADORES 3,659,583.17

UTILIDAD TRABAJADORES 5% -182,979.16

UTILIDAD DESPUES DE PARTICIPACIONES 3,842,562.33

IMPUESTO RENTA 28% -1,075,917.45

UTILIDAD NETA 2,766,644.88

CARGA TRIBUTARIA 4.18%
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