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RESUMEN 

La presente investigación tiene por finalidad determinar la relacion que 

existe entre las facultades de la adminstración tributaria y su influencia con 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de microempresas en 

Huánuco, con el fin de brindar una herramienta adecuada que sea de 

utilidad para la Administración Tributaria (SUNAT) para efectos de evaluar 

cambios normativos en cuanto a las facultades de la misma para 

acrecentar la recaudación tributaria en nuestra región Huánuco y el Perú. 

 

La tesis se estructura por capítulos, analizamos variables 

independientes como: la facultad de recaudación, la facultad sancionadora 

y la facultad de fiscalización de la adminstración tributaria, asi como 

también se analizaron las variables dependientes como: evasión tributaria, 

pago de tributos y normas tributarias, de esa manera llegando a los 

resultados en que la administración tributaria influye positivamente en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de microempresas de huánuco, 

estos resultados se obtuvieron mediante la prueba de la chi X2. 

 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación es de 

importancia para lograr mejorar la actuación tributaria frente a los activos 

tributarios (contribuyentes) alcanzando mejores resultados en la 

recaudación, para mayor eficiencia y eficacia en el gasto público. 

Palabras clave: Facultades de la Admistración Tributaria – Obligaciones 

tributarias – evasión tributaria – pago de tributos – normas tributarias. 
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SUMARY 

 

The purpose of this research is to determine the relationship between 

the powers of tax administration and its influence on compliance with the 

tax obligations of micro-businesses in Huánuco, in order to provide an 

adequate tool that is useful for the Tax Administration (SUNAT) for the 

purpose of evaluating regulatory changes in terms of its powers to increase 

tax collection in our Huánuco region and Peru. 

 

The thesis is structured by chapters, we analyze independent variables 

such as: the faculty of collection, the sanctioning faculty and the faculty of 

tax administration control, as well as the dependent variables were 

analyzed as: tax evasion, payment of taxes and tax rules, In this way, 

reaching the results in which the tax administration positively influences 

compliance with the tax obligations of huánuco microenterprises, these 

results were obtained by means of the chi X2 test. 

 

Therefore, this research work is important to improve tax performance 

against tax assets (taxpayers) achieving better results in collection, for 

greater efficiency and effectiveness in public spending. 

 

Keywords 

Powers of the Tax Administration - Tax obligations - tax evasion - payment 

of taxes - tax rules. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      El objeto del presente trabajo de investigación fue determinar en qué 

medida las facultades de la Administración Tributaria influyen en el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de Microempresas de la ciudad 

de Huánuco año 2017. El estudio se realizó a las microempresas que se 

encuentran en el centro de nuestra ciudad Huánuco. 

 

      El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en cinco 

capítulos, distribuidos de la siguiente manera: 

Capítulo I, referido al Planteamiento del problema; 

Capítulo II, referido al Marco teórico; 

Capítulo III, referido al Marco metodológico; 

Capítulo IV, referido a los Resultados de la investigación y; 

Capítulo V, referido a la discusión de resultados – Prueba de hipótesis 

      El tipo de investigación para el presente trabajo es Aplicado, y el nivel de 

investigación Descriptivo correlacional. Para la contratación de la hipótesis 

se empleó la prueba estadística del chi cuadrada. 

 

      Las conclusiones y recomendaciones están relacionadas con la 

contrastación de hipótesis, tanto como la hipótesis general y las hipótesis 

específicas, ambos correlacionados con el objetivo general, objetivos 

específicos y esta a su vez con el problema general y problemas específicos.
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad se puede observar que muchas microempresas en 

Huánuco evaden impuestos de alguna u otra forma, con ello también no 

podemos eximir a la informalidad que aqueja día a día, debido a factores 

ya mencionados, se ve una baja recaudación tributaria a nivel de la 

región, por ello se vio por conveniente realizar la presente investigación. 

 

A lo largo de la historia se ha visto que el gobierno no tuvo ingresos 

para poder financiar obras y servicios públicos, es por ello por lo que se 

inventaron el cobro de los tributos, aduciendo que tienen que pagar un 

porcentaje de las ganancias al fisco, por la venta de bienes dentro de su 

territorio nacional por las actividades comerciales en todos los sectores 

económicos, siendo así que se crea la Administración Tributaria según 

Ley de creación N°24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo 

Nº501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

encargado de recaudación de tributos internos y aduaneros (impuestos).  

 

Por otra parte, la ley le otorga facultades a la Administración Tributaria 

para que pueda recaudar los tributos. Es bienhechor mencionar que la  
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administración tributaria hace uso de sus facultades tales como el de 

recaudar, determinar, fiscalizar y sancionar, para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. 

 

En muchos casos estos hacen caso omiso a sus obligaciones ya sea 

por el nivel de ingresos que tienen o por la corrupción de funcionarios 

que existe en nuestro país, debido a que manifiestan que el destino de 

los tributos que pagan se va perdiendo en el camino por los malos 

funcionarios. Muchos de los contribuyentes desconocen el destino de 

dichos impuestos, cuando en realidad se logra realizar obras públicas. 

Otro factor por el cual las personas no tributan es por el grado de 

desconocimiento y cultura tributaria en nuestra ciudad, en ocasiones se 

inyectan ideas de que, si me formalizo me van a hacer pagar mucho 

tributo (impuestos), me van a fiscalizar, etc. 

 

De todo lo explicado anteriormente, la Administración Tributaria 

cumple su facultad tan significativa como es la recaudación de 

impuestos para la consecución de mayor cantidad de dinero en el fisco y 

ulteriormente invertir en la misma sociedad, financiando obras públicas, 

servicios públicos con el fin último del bienestar de la población. 

 

A lo largo de nuestra historia se ha visto los mecanismos que utilizan 

los contribuyentes de los diferentes regímenes tributarios para evadir los 

impuestos, muchos han obrado por el mecanismo de los vacíos legales, 
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la vulneración de la norma al no entregar los comprobantes de pago y 

otros con el único fin de pagar menos impuestos, eh ahí que la 

administración tributaria se debe su actuación con sus facultades que lo 

ameritan. Pues existe un contribuyente de hecho que es el consumidor 

final de bienes y servicios afectos, por otra parte están los 

contribuyentes de derecho designados por el legislador en la hipótesis 

de la incidencia del IGV, esto nos da mucho coraje, puesto que todos 

pagamos los impuestos y por la viveza de algunos contribuyentes la 

Administración Tributaria recauda menos tributos y por lo tanto servicios 

públicos pésimos  y obras de baja calidad, remuneraciones bajos a los 

servidores públicos entre otros. 

 

Las Actividades Económicas de las MICROEMPRESAS de Huánuco 

juegan un papel trascendental dentro de la economía de nuestra región 

y país, con ello el aporte de tributos dentro de PBI nacional debe ser 

creciente, puesto que los negocios es creciente cada día, cabe precisar 

que a nivel nacional existen el 58% microempresas (1 787 857 

microempresas formales a nivel nacional) según la densidad 

empresarial al año 2014 (Fuente:INEI – Directorio central de 

empresaas y establecimientos), de los cuales en el departamento de 

Huánuco la densidad empresarial de microempresas llega a 31.5% por 

cantidad de habitantes. 

La Administración Tributaria tiene su facultad fiscalizadora que viene 

a constituir un conjunto de actos y actividades dirigidas a determinar el 
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real y adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero esto 

debe respetar los derechos fundamentales de los deudores tributarios y 

efectuarse acorde con el procedimiento legal establecido, logrando asi 

menorar la barrera de la informalidad en nuestra región, entendiendose 

por informalidad nos referimos a los recursos que no se recaudan en 

ámbitos en los cuales las personas y las empresas no cumplen la ley 

tributaria. Es decir, donde se pagan parcialmente (o no se pagan) 

impuestos. La informalidad tributaria tiene como causa básica la 

ineptitud y complicidad burocrática. La SUNAT a traves de esta facultad 

sancionadora se busca que los contribuyentes cumplan sus 

obligaciones tributarias y no sean sancionados. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera las facultades de la Administración Tributaria 

influyen en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

Microempresas de Huánuco centro? 

 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se relaciona la facultad de recaudación de la 

Administración Tributaria con la evasión tributaria de 

Microempresas de Huánuco centro? 

 



15 

 
 

b) ¿De qué manera la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria influye en el pago de tributos de Microempresas de 

Huánuco centro? 

 

c) ¿De qué manera se relaciona la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria con el cumplimiento de normas 

tributarias de Microempresas de Huánuco centro? 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera las facultades de la Administración 

Tributaria influyen en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de Microempresas de Huánuco centro. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar cómo se relaciona la facultad de recaudación de la 

Administración Tributaria con la evasión tributaria de 

Microempresas de Huánuco centro. 

 

b) Determinar de qué manera la facultad sancionadora de la 

Administración Tributaria influyen en el pago de tributos de 

microempresas de Huánuco centro. 
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c) Identificar la relación de la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria con el cumplimiento de normas 

tributarias de microempresas de Huánuco centro. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 Justificación 

Con el desarrollo de la presente investigación se pretende 

demostrar como las Microempresas de Huánuco no toman con 

importancia la obligación tributaria y exigibilidad de la obligación 

tributaria. 

 

Es menester mencionar que en la actualidad existen empresas 

y establecimientos que no cuentan con un planeamiento tributario 

adecuado que les permita cumplir con el pago de sus obligaciones 

tributarias en las fechas establecidas y evitar las infracciones y 

sanciones tributarias en los diferentes regímenes tributarios que 

se encuentran. 

 

Es necesario señalar que este trabajo responde al interés 

profesional de los investigadores por tratar de conocer si la 

Administración Tributaria como es la SUNAT, viene realizando 

acciones a través de sus facultades tributarias y determinar si 

estos vienen contrarrestando la evasión de las Obligaciones 

Tributarias. 
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Se ve que en los últimos años ha existido poco incremento en 

la recaudación tributaria, fue motivo por el cual los investigadores 

de la presente tesis, decidieron tocar el tema de las facultades de 

la administración tributaria para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias de Microempresas de Huánuco, para lo cual nos 

valdremos de pruebas estadísticas para llegar a conclusiones muy 

certeras y corregir este flagelo que afecta tanto a la recaudación 

fiscal y recomendar a la Administración Tributaria que aplique 

soluciones prácticas en cuanto se refiere a este tema. 

 

1.4.2 Importancia 

En el perú y el departamento de Huánuco existe un grande 

flagelo en cuanto a la evasión tributaria, por lo cual es parte del 

objeto de estudio de la presente investigación, ya que la 

recaudación de impuestos que realiza la Administración 

Tributaria haciendo uso de sus facultades que le otorga la ley y 

esto sirve para financiar los gastos que realiza el estado 

peruano, de ahí que viene la importancia y estudio de la 

presente investigación. 

 

En esta investigación describiremos como las facultades de la 

administración tributaria influyen en el cumplimiento de tributos 

de Microempresas en Huánuco; asu vez, mostraremos como 

actúa la SUNAT haciendo uso de sus facultades tributarias para 
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lograr recaudar mayor cantidad de impuestos y con ello lograr 

coberturar mayor número de necesidades y elevar la calidad de 

vida en los habitantes del perú atravez de obras y servicios que 

brinda el estado peruano. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

1.5.1 Delimitación Espacial 

La información se recopiló de las Microempresas que se 

encuentran en la muestra representativa ubicados en el centro de 

la ciudad de Huánuco. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

En la presente investigación fue objeto de estudio las 

microempresas que funcionaron en el año 2017, en la zona 

urbana de la ciudad de Huánuco. 

 

1.5.3 Delimitación Teórica 

Desde el punto de vista teórico la presente investigación es de 

suma importancia ya que nos permitió conocer las implicancias de 

las Facultades de la Administración Tributaria y el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias de las Microempresas de la ciudad 

de Huánuco. 
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1.5.4 Delimitación Social 

Esta investigación abarcó a los conductores, gerentes, 

administradores y dueños de las microempresas de Huánuco 

centro. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

1.6.1 Hipótesis General 

Si se aplica eficientemente las facultades de la Administración 

Tributaria entonces influirá en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de microempresas de Huánuco centro. 

 

1.6.2 Hipótesis Específicos 

a) La facultad de recaudación de la Administración Tributaria 

permite administrar el tributo recaudado y su relación con la 

evasión tributaria de microempresas de Huánuco centro. 

 

b) La correcta aplicación de la facultad sancionadora de la 

administración tributaria influye en el pago de tributos de 

microempresas de Huánuco centro. 

 

c) La facultad de fiscalización de la administración tributaria 

asegura el debido cumplimiento de normas tributarias de 

microempresas de Huánuco centro. 
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1.7 VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

1.7.1 VARIABLES 

Variable Independiente 

Las facultades de la administración tributaria 

Variable Dependiente 

Cumplimiento de obligaciones tributarias 

 

1.7.2 DIMENSIONES 

 

Variable Independiente 

• Facultad de Recaudación 

• Facultad Sancionadora 

• Facultad de Fiscalización 

Variable Dependiente 

• Evasión tributaria 

• Pago de tributos 

• Cumplimiento de normas tributarias 

 

1.7.3 INDICADORES 

Variable Independiente 

 

• Facultades de la Administración tributaria: 

o Información y asistencia al contribuyente 

o Claridad y transparencia 
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o eficiencia 

• Facultad de Recaudación: 

o Capacidad de recaudación 

o Tributos administrados 

o Modificación de normas 

o Recaudación de impuestos 

• Facultad Sancionadora: 

o Ocultar ingresos 

o Sanciones tributarias 

• Facultad de Fiscalización: 

o Fiscalización tributaria 

o Cierre temporal, comiso de bienes y multas 

o Régimen de gradualidad 

 

Variable Dependiente 

• Cumplimiento de obligaciones tributarias: 

o Planificación tributaria 

o Obligaciones formales y sustanciales 

o Ingreso del fisco 

• Evasión tributaria: 

o Sistema tributario engorroso 

o Tecnologías de información y comunicación 

o Inestabilidad tributaria 

o Elusión tributaria 

• Pago de tributos: 
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o Conciencia tributaria 

o Declaración y pago de tributos 

• Cumplimiento de normas tributarias: 

o Cobranza de tributos 

o Emisión de comprobantes de pago 



X 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 REVISIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS 

Anaya, M., Cabrera, C. y Moreno L. (2017). La elusión tributaria de 

las empresas exportadoras de productos textiles del emporio gamarra y 

el cobro indebido a las devoluciones del IGV – periodo 2014  (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional Hermilio Valdizan, Huánuco, Perú. los 

autores plantean como objetivo general, determinar de qué manera se 

puede combatir la elusión tributaria de las empresas exportadoras de 

productos textiles del emporio gamarra para evitar el cobro indebido de 

las devoluciones del IGV, con una muestra de 7 contadores que llevan 

contabilidad de empresas del emporio comercial gamarray 3 auditores 

de la SUNAT, haciendo uso de la tecnica encuesta y utilizando el 

cuestionario de la muestra mencionada en su trabajo de investigación. 

 

Concluyeron que: se encontró que las empresas exportadoras tienen 

inscritos en sus registros a proveedores formales pero estos no 

realizan operaciones reales en consecuencia este hecho da a lugar a la 

elusión tributaria y El análisis de los datos nos muestra que la 

administración tributaria mediante los procesos de fiscalización descubre 

empresas que realizan operaciones no reales para lograr beneficiarse 

con las devoluciones del IGV. 
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Aguirre, J. (2014). La facultad de fiscalización de la administracion 

tributaria y su relación con la gestión del impuesto general a las ventas 

en las empresas constructoras de  lima metropolitana (tesis pre grado). 

Universidad de San Martin de Porres, Lima Perú. El autor planteó el 

siguiente objetivo general, determinar la relación que existe entre la 

facultad de fiscalización de la Administración Tributaria y la gestión del 

IGV en las empresas constructoras de lima metropolitana, año 2013. 

Utilizando el método de chi cuadrada y entrevistas no estructuradas 

concluyó que la facultad de inspección de la Administración Tributaria no 

se relaciona con la evasión fiscal por cuanto no permite determinar el 

cumplimiento de las normas tributarias del impuesto general a las ventas 

debido a que no se determina correctamente el control de la información 

contable. 

 

De esta manera, se concluye que el gasto tributario, generado por los 

beneficios tributarios, cumple con los objetivos estudiados por lo que es 

eficiente económica y recaudatoriamente. Sin embargo, no se debe dejar 

de lado los otros factores que influyen en la formalización de 

contribuyentes y la naturaleza temporal que tiene el gasto tributario 

además de las consecuencias a corto plazo que genera tales como la 

disminución de ingreso fiscal y el aumento de gastos administrativos. 

 

Larrea, E. (2017). La formalización de los contribuyentes acogidos al 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta y el Nuevo Régimen Único 
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Simplificado y su relación con la recaudación tributaria en el Perú 2010-

2014 (Tesis pregrado). Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Lima, Perú. El autor propone como objetivo general analizar y determinar 

la relación entre formalización de los contribuyentes acogidos al RER y 

NRUS y su recaudación tributaria con una muestra no probabilística 

aleatoria empresas de todo el Perú, haciendo uso del cuestionario para 

la recolección de datos, utilizando el método de regresión lineal simple y 

el coeficiente de correlación 

 

Llegó a la conclusión siguiente: queda demostrado que la 

formalización tributaria y la recaudación tributaria de los contribuyentes 

del RER y el NRUS es directamente proporcional. Dado que se logró 

determinar dicha relación, empleando el método de regresión lineal 

simple. Esta relación se estableció en 91.89%, siendo una relación 

directa y fuerte, es decir que un aumento en la formalización tributaria, 

dará una mayor recaudación tributaria. En los años en revisión, los 

contribuyentes del RER y del NRUS han aumentado en el Registro 

Único de Contribuyentes, en un 35.47% del año 2010 al 2014. Al ser 

este porcentaje considerable, el Estado debería de preocuparse porque 

estas empresas estén debidamente informadas, ya que el 48% de los 

encuestados considera que no está debidamente informados de los 

cambios legislativos que afectan al régimen al que pertenecen, mientras 

un 38% considera que tienen poco conocimiento. 

 



26 

 
 

Quintanilla, E. (2014). La evasión tributaria y su incidencia en la 

recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica (Tesis de post grado). 

Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. La autora planteó como 

objetivo, establecer como la evasión tributaria, incide en la recaudación 

fiscal en el Perú y Latinoamérica, de una población de 780, 000 

empresas formales y una muestra de 384 gerentes, usando la técnica de 

la encuesta teniendo como instrumento al cuestionario la autora llega a 

las siguientes conclusiones: 

• De los datos obtenidos en el trabajo de campo, nos permite 

establecer que la evasión de impuestos, ocasiona disminución en el 

nivel de fondos que maneja el gobierno.  

• El análisis de los datos permitió conocer que el ocultar bienes o 

ingresos para pagar menos impuestos, determinan el nivel de 

ingresos tributarios.  

• Se ha establecido que los datos obtenidos permitieron conocer que el 

acto ilícito que afecta al Estado, influye en el nivel de inversión de la 

recaudación para atender servicios públicos.  

• El análisis de los datos permitió determinar que el incumplimiento de 

obligaciones tributarias influye en el conjunto de gravámenes, 

impuestos y tasas que pagan las personas.  

• El análisis de los datos permitió establecer que el nivel de 

informalidad influye en la política fiscal del Estado. 
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• La evaluación de los datos obtenidos permitió establecer que las 

infracciones administrativas, obedecen a las sanciones impuestas por 

la administración tributaria.  

 

Neira, A. (2014). La gestión tributaria en el marco de la ley 1607 de 

2012 (Tesis post grado). Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 

Colombia. La autora propone el siguiente objetivo, Este trabajo busca 

identificar los principales elementos que debe contener un sistema 

tributario, con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión de la 

administración tributaria en Colombia, en el marco de la reforma 

tributaria Ley 1607 de 2012, reconociendo sus avances y retrocesos en 

esta materia y proponiendo recomendaciones acerca de lo que debería 

contener la estructura fiscal colombiana, para mejorar los niveles de 

recaudo de impuestos y disminuir la evasión. 

 

 De su muestra encuestada, haciendo uso del cuestionario  la autora 

ha llegado a la siguiente conclusión: Si bien se han identificado 

deficientes niveles de recaudo en el país, así como elevados niveles de 

evasión y, aunque la función propia de recaudar, controlar y fiscalizar 

está en cabeza de la administración tributaria, en este caso la DIAN, 

esta se ve limitada por las características propias del sistema fiscal 

colombiano, y como parte de este, la compilación de la regulación en la 

materia.  
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Por otra parte también menciona, En nuestro país el que hace las 

leyes es el Congreso y quizás por obedecer a presiones políticas no se 

implantan regulaciones efectivas que mejoren la estructura impositiva 

actual, y que en realidad propendan a aumentar la cantidad de ingresos 

tributarios, fuente principal de financiación de las actividades propias del 

Estado, promoviendo los principios y características fundamentales de 

un sistema como la igualdad, la equidad, la progresividad, sencillez 

administrativa, simplicidad, entre otros.  

 

Se resalta la necesidad de una reforma tributaria estructural, 

encaminada a disminuir la gran cantidad de exenciones y 

desgravaciones existentes que prevalecen en tributos tan importantes 

como el de renta e IVA, así como la unificación de impuestos, como el 

CREE, el IVA y el consumo, ya que finalmente no se hace evidente la 

necesidad de su separación, lo que sí incrementa las dificultades para 

cumplir de los obligados por un lado y los costos de administración 

asociados al recaudo, control y fiscalización de los impuestos.    

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1. La Administración tributaria 

Chavez, P. (2011). Auditoría Tributaria, Tomo ll, Chiclayo – 

Perú, define a la Administración Tributaria como: Un conjunto de 

recursos, facultades, organización, etc. necesario para la 

aplicación y el cumplimiento de la legislación tributaria. Su meta 
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es lograr que los contribuyentes cumplan total y oportunamente 

con sus obligaciones tributarias. Esta meta se mide a través de la 

maximización de las recaudaciones lo cual sería lo más fácil 

alcanzar si los contribuyentes cumplieran con sus obligaciones 

voluntariamente. (p. 78) 

 

 Holger, F. (2012). Cultura Tributaria de los Contribuyentes y 

el RUS en la Provincia Coronel Portillo, 2012. Pucallpa - Perú. 

Señala que: “La Administración Tributaria tiene por objetivo 

procurar el máximo de recaudación de tributos al mínimo costo 

dentro de las normas jurídicas establecidas. La evasión 

representa el obstáculo fundamental que la Administración 

Tributaria debe enfrentar para cumplir con su objetivo esencial”. 

(p.25-26) 

 

Para que la Administración Tributaria logre la máxima 

recaudación tributaria, deberá aumentar la productividad de los 

recursos disponibles de tal manera que se pueda lograr por ese 

medio un incremento de la recaudación a través de un mejor 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. 

 

2.2.2. Facultad de recaudación 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO, en su art. 52° Es función 

de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal 
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efecto, podrá contratar directamente los servicios de las 

entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras 

entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a 

tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir 

la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la Administración. 

De lo mencionado lineas arriba podemos expresar, que la 

facultad de fiscalización de la administración tributaria juega un 

rol muy importamte en cuanto se refiere a recaudar tributos 

internos y externos por las diferentes categorías e ingresos que 

generan la actividad privada, en tal sentido se grava el 

impuesto a las ganancias como seria un ejemplo claro el IGV 

(Impuesto General a las ventas) que grava todas las fases del 

ciclo  de produccion y distribucion, que esta orientado a asumir 

el consumidor final, por otra parte la Administración tributaria 

también grava el impuesto a las utilidades, como algo mas claro 

tendríamos al impuesto a la renta, lo cual esta regido por leyes 

especiales como en el caso de las mineras y otros. 

Según Torres, F.  dice, […] es función de la administración 

tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar 

directamente los servicios de las entidades del sistema 

bancario y fiananciero , asi como otras entidades para recibir el 

pago  de deudas correspondientes a tributos administrados por 

aquella. Los convenios podran incluir la  autorización para 
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recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones 

dirigidas a la administración. La facultad de recaudación tiene 

que ver con los actos de la administración tributaria 

conducentes a la cobranza de las deudas tributarias. Para tal 

efecto, se vale de diferentes mecanismos  para el cumplimiento 

de tal fin. 

 

2.2.3. Facultad de fiscalización 

Según el INSTITUTO PERUANO DE DERECHO 

TRIBUTARIO VALLE BLLINGHURST define: “Que la 

fiscalización viene a constituir un conjunto de actos y actividades 

dirigidas a determinar el real y adecuado cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. El ejercicio de la facultad de fiscalización 

debe respetar los derechos fundamentales de los dudores 

tributarios y efectuarse acorde con el procedimento legal 

establecido”. 

 

Del texto citado podemos apreciar que la sunat goza del 

privilegio de fiscalizar a todas aquellas actividades que generen 

ganancias y utilidades, a tal efecto se tiene regir a los 

procedimientos legales establecidos y vigentes al momento de 

hacer la fiscalización tributaria. 
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Caracteristicas de la facultad de fiscalización. 

La facultad de fiscalización es de carácter discrecional; 

Discrecionalidad implica: 

• Seleccionar los deudores tributarios que serán fiscalizados y 

periodos que serán materia de revisión. 

• Determinar los puntos críticos que seran revisados. 

• Fijar el tipo de actuación que se llevara a cabo (simple 

requerimiento a fiscalización integral). 

Discrecionalidad no implica: 

• arbitrariedad. 

• violación de los derechos de los deudores tributarios. 

 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO articulo 62°, la facultad de 

fiscalización se ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo 

establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título 

Preliminar. El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la 

inspección, investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen 

de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para tal 

efecto, dispone de la siguiente facultad discrecional: 

 

Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de 

sus libros, registros y/o documentos que sustenten la 

contabilidad y/o que se encuentren relacionados con hechos 
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susceptibles de generar obligaciones tributarias, los mismos que 

deberán ser llevados de acuerdo con las normas 

correspondientes. 

Su documentación relacionada con hechos susceptibles de 

generar obligaciones tributarias en el supuesto de deudores 

tributarios que de acuerdo a las normas legales no se 

encuentren obligados a llevar contabilidad y otros. 

 

2.2.4. Facultad sancionadora 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO en su art. 166°, menciona: 

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de 

determinar y sancionar administrativamente las infracciones 

tributarias.  

En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración 

Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones, en 

la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución 

de Superintendencia o norma de rango similar. 

Para efecto de graduar las sanciones, la Administración 

Tributaria se encuentra facultada para fijar, mediante Resolución 

de Superintendencia o norma de rango similar, los parámetros o 

criterios objetivos que correspondan, así como para determinar 

tramos menores al monto de la sanción establecida en las 

normas respectivas. 
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2.2.5. Facultad de determinación 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO art. 59° y 60°, menciona, Por 

el acto de la determinación de la obligación tributaria:  

a. El deudor tributario verifica la realización del hecho generador 

de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía 

del tributo.  

b. La Administración Tributaria verifica la realización del hecho 

generador de la obligación tributaria, identifica al deudor 

tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

 

Inicio de determinación de la deuda tributaria 

La determinación de la obligación tributaria se inicia: 

1. Por acto o declaración del deudor tributario.  

2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia 

de terceros. 

Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a la 

Administración Tributaria la realización de un hecho generador de 

obligaciones tributarias. 

 

El mismo CODIGO TRIBUTARIO no indica en su art. 63° la 

determinación de la obligación tributaria sobre base cierta y base 

presunta. Durante el periodo de prescripción, la administración 

tributaria podrá determinar la oligación tributaria considerando 

las bases siguientes: 



35 

 
 

✓ Base cierta: Tomando en cuenta los elementos existentes que 

permiten conocer en forma directa el hecho generador de la 

obligación tributaria y la cuantía de la misma. 

✓ Base presunta: En mérito a los hechos y circusntancias que, 

por relación normal con el hecho generador de la obligación 

tributaria, permiten establecer la existencia y cuantía de la 

obligación. 

 

Según Entrelíneas S.R.L. (2007). Código tributario, doctrina y 

aplicación práctica, Lima – Perú, Editora y Distribuidora Real 

S.R.L. comenta: la doctrina de tributaria enseña que la 

determinación de la obligación tributaria sobre base cierta se 

refiere al cálculo que hace la administración tributaria cuando 

dispone de todos los antecedentes relacionados con el 

presupuesto de hecho, no solo en cuanto a su efectividad, sino en 

cuanto a la magnitud económica de las circunstancias 

comprendidas en él, vale decir, cuando el fisco conoce con 

certeza el hecho y los valores imponibles. 

 

No obstante, cuando la administración tributaria no pueda 

obtener dichos antecedentes necesarios para la determinación 

sobre base cierta, normalmente las leyes le facultan a practicar 

dicha determinación sobre base presunta. Es importante aclarar 

que la administración tributaria no podrá determinar la obligación 



36 

 
 

tributaria sobre base presunta y base cierta en forma simultanea, 

pues tal como lo señala el tribunal fiscal, podría generarse una 

doble acotación (RTF N° 1759-5-2003). 

 

2.2.6. Obligaciones tributarias 

Según CODIGO TRIBUTARIO art. 1°, “La obligación tributaria, 

que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el 

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

cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente.” 

En nuestro país los contribuyentes y responsables de declarar y 

pagar los tributos deben cumplir ciertas obligaciones formales y 

otras sustanciales ante el estado peruano, estas son: 

a. OBLIGACIONES FORMALES 

• Inscribirse en el RUC u otros registros. 

• Fijar su domicilio fiscal. 

• Determinar y declarar cada tributo dentro de ciertas fechas o 

plazos fijados legalmente. 

• Emitir comprobantes de pago por sus operaciones 

económicas. 

• Sustentar el traslado de bienes con guías de remisión. 

• Registrar sus operaciones en libros contables. 

• Retener y pagar tributos. 
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• Depositar los montos de detracciones efectuadas a otros 

contribuyentes en el banco que señalen las normas vigentes. 

b. OBLIGACIONES SUSTANCIALES 

• Pagar oportunamente los tributos como el Impuesto a la 

Renta, Impuesto General a las Ventas, entre otros. 

• Pagar oportunamente las retenciones de impuestos 

efectuadas. 

• Pagar oportunamente las percepciones efectuadas. 

• Depositar los montos de detracciones efectuadas a otros 

contribuyentes en el banco que señalen las normas vigentes. 

 

Dicho de otra manera, podemos expresar que las obligaciones 

formales son el cumplimiento de todas las normativas tributarias y 

documentos regidos por la administración tributaria. Mientras que 

las obligaciones sustanciales es el pago en efectivo de los tributos 

para la recaudación en el fisco y con ello la extinción de la deuda 

por el deudor tributario. 

 

2.2.7. Cumplimiento tributario 

SUNAT (2010). Libro de consulta, 1ra edición pág.173 Callao - 

Perú, al analizar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, 

define dos principales enfoques teóricos: 
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a. La teoría económica: Publicado por Allighan and Sandmo 

(1972) en el documento, Income Tax Evasion: A Theorical 

Analysis, el pago de impuestos es resultado de una decisión 

económica racional: donde los individuos estarán dispuestos a 

pagar en tanto perciban que el beneficio de evasión sea inferior 

al costo probable de penalización que tuviera que ocurrir en 

caso de ser descubierto. 

b. Teorías basadas en factores no económicos: Sugiere que el 

cumplimiento tributario no depende solamente de decisiones 

racionales de los contribuyentes sin que también depende de 

factores no económicos, tales como, atributos demográficos, 

actitudes y percepción hacia la administración tributaria. 

 

2.2.8. Nacimiento de la obligación tributaria 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO art. 2 “La obligación tributaria 

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

generador de dicha obligación”. 

En ese sentido, se deben reunir en un mismo momento: La 

configuración de un hecho, su conexión con un sujeto, la 

localización y consumación en un momento y lugar determinado. 

Es decir, la ley plantea una hipótesis de incidencia abstracta, que 

realizado por el sujeto deja de ser solo hipótesis para constituir el 

hecho imponible que origina para aquel, el nacimiento de la 

obligación de naturaleza tributaria. 
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2.2.9. Extinción de la deuda tributaria 

El CÓDIGO TRIBUTARIO contempla las siguientes 

modalidades de extinción de la obligación tributaria: 

 

✓ El Pago: Constituye el medio por excelencia para poner fin a la 

obligación tributaria, debiendo efectuarse ante la 

Administración Tributaria la que a su vez podrá contratar para 

el cobro de esta a las entidades del sistema financiero. 

✓ La prescripción: La prescripción origina la inexigibilidad de la 

deuda tributaria debido a la inacción del acreedor tributario 

durante un determinado tiempo establecido por la Ley. Aquí, la 

SUNAT pierde la facultad de determinar la deuda tributaria. 

✓ La Compensación: Esta forma de extinción de la obligación se 

produce cuando existe un monto pagado indebidamente o en 

exceso por el deudor y que debe ser devuelto por la 

Administración. 

✓ Condonación: Es la facultad que tiene el Estado para renunciar 

legalmente al cumplimiento de la obligación tributaria por parte 

del deudor conforme queda establecido en el Art. 74 de la 

Constitución, la deuda tributaria solo podrá ser condonada por 

norma expresa con rango de ley. 

✓ Consolidación: Esta figura se produce cuando la misma 

persona reúne la condición de acreedor tributario y de deudor 

tributario por una misma obligación tributaria, como 
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consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son 

objeto del tributo. 

 

2.2.10. Evasión tributaria 

Hablar de la evasión tributaria es importante por diversas 

razones, en primer lugar, nos permite la Administración Tributaria 

(AT) orientar mejor su fiscalización. Si la AT tuviese estimaciones 

de evasión por impuestos, mecanismos de evasión, zona 

geográfica o sector económico, podría asignar mejor los recursos 

para la fiscalización, mejorando así su efectividad. En segundo 

lugar, podemos decir que nos permite medir los resultados de los 

planes de fiscalización y realizar modificaciones cuando sea 

necesario.  

 

Según Lapinell, R. (2011), sostiene que se puede definir a la 

evasión tributaria como: “La disminución de un monto de tributo 

producido dentro de un país por parte de quienes estando 

obligados a abonarlo no lo hacen, y en cambio si obtienen 

beneficios mediante comportamientos fraudulentos. También se 

puede definir como el incumplimiento total o parcial por parte de 

los contribuyentes, en la declaración y pago de sus obligaciones 

tributarias”. 

Hay personas naturales o jurídicas que están obligados a pagar 

los tributos por las rentas o ingresos y utilidades que generan, sin 
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embargo, muchos de ellos optan por no pagar dicho tributo, a ello 

definimos como evasión tributaria.  

 

Según Mena, A. y otros (2008). Influencia de la Evasión 

Tributaria e Informalidad, define la evasión tributaria como: “Es 

toda eliminación o disminución de un monto tributario producido 

dentro del ámbito de un país por parte de quienes están 

jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal resultado 

mediante conductas violatorias de disposiciones legales”. 

Entonces, de lo mencionado podemos decir que la evasión 

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

todos los actos dolosos utilizados para pagar menos o no pagar 

los tributos. Sin embargo, en nuestra Legislación, estos actos 

constituyen infracciones vinculadas con la evasión fiscal y existe 

un caso mayor, el de la defraudación tributaria, tipificada por la 

Ley. 

La evasión se presenta tanto en actividades formales 

(empresas prestadoras de servicios productoras, 

comercializadoras o distribuidoras de bienes, en los procesos de 

importación o exportación, en mercados de divisas entre otros), 

como informales.  Asimismo, la doctrina menciona que pueden 

existir tres tipos de argumentos que tratan de explicar la acción de 

evasión, desde el punto de vista de los motivos objetivos y 

particulares que la provocan: 
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✓ La evasión es una repuesta económica y calculada de la 

conducta de los contribuyentes que buscan incrementar sus 

riquezas y responden a los incentivos y castigos que ofrece el 

sistema y gestión tributaria. 

✓ La evasión es más bien un problema de elusión puesto que los 

contribuyentes usan los resquicios de la ley evitando la 

comisión flagrante de delitos. 

✓ La evasión fiscal solo es una consecuencia y no el motivo 

fundamental. 

 

Asimismo, las causas de evasión fiscal no son únicas. 

Las Heras, J. (2015). La evasión fiscal: Origen y medidas de 

acción para combatirlas, señala que: “El examen del fenómeno de 

evasión fiscal nos permite corregir su grado de complejidad y su 

carácter dinámico. Su reducción dependerá de la remoción de los 

factores que conllevan tales causalidades, debiéndose llevar a 

cabo una serie de medidas adecuadas a un contexto económico y 

social dado, a fin de lograrlo. Todo ello sin perjuicio de que 

circunstancias ajenas al campo económico tributario puedan 

mejorar o afectar el nivel de cumplimiento impositivo”. 

 

Por ello en el marco de ideas de la complejidad del fenómeno 

bajo estudio, la doctrina ha enunciado diferentes causas que le 

dan origen, en ese sentido mencionaremos las que a nuestro 
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criterio son las más comunes sin que con ello se pretenda agotar 

la existencia de múltiples factores de carácter extraeconómicos 

que originan o incrementan sus efectos. En este sentido citamos 

los siguientes puntos: Carencia de una conciencia tributaria, 

sistema tributario poco transparente, Administración tributaria 

poco flexible bajo riesgo de ser detectado. 

 

Entonces, cuando hablamos de carencia de conciencia 

tributaria, decimos que ella implica que en la sociedad no se ha 

desarrollado el sentido de cooperación de los individuos con el 

Estado. No se considera que el Estado lo conformamos todos los 

ciudadanos y que el vivir en una sociedad organizada implica que 

todos debemos contribuir a otorgarle los fondos necesarios para 

cumplir la razón de su existencia, cual es, prestar servicios 

públicos. 

 

2.2.11. Tributo 

Según la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) art. 

74, “los tributos se crean, modifican, derogan o se establece 

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso 

de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los 

cuales se regulan mediante decreto supremo”. 
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Para Dino Jarach (1971) en su libro El hecho imponible, pág. 

25, señala que “el tributo es una prestación pecuniaria coactiva de 

un sujeto (contribuyente) al estado u otra entidad pública que 

tenga derecho a ingresarlo”. Más adelante Dino Jarach amplía 

este concepto señalando que “el tributo es una prestación 

pecuniaria, objeto de una relación cuya fuente es la ley, entre dos 

sujetos: de un lado el que tiene derecho a exigir la prestación, el 

acreedor del tributo, es decir, el estado u otra entidad pública que 

efectivamente, en virtud de una ley positiva, posee ese derecho, y 

de otro lado el deudor, o los deudores, quienes están obligados a 

cumplir la prestación pecuniaria”. 

 

Según Villegas, H. (2002). Curso de Finanzas, Derecho 

Financiero y Tributario. Buenos Aires – Argentina, Editorial Astrea, 

define a los tributos como: “las prestaciones comúnmente en 

dinero que el estado exige, en su ejercicio de poder de imperio, a 

los particulares, según su capacidad contributiva, en virtud de una 

ley, y para cubrir los gastos que le demande el cumplimiento de 

sus fines”. 

 

En el Código Tributario el término genérico tributo comprende: 

Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 

estado. 
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Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras 

públicas y de actividades estatales. 

Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el estado un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Las tasas, entre otras pueden 

ser: 

• Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. 

• Derechos: Son tasas que se pagan por la prestación de un 

servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 

bienes públicos. 

• Licencias: son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de actividades de 

provecho particular sujetas a control o fiscalización. 

 

2.2.12. Pago de tributos 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO el art. 28° nos indica que: la 

Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que 

está constituida por el tributo, las multas y los intereses. 

Los intereses comprenden: 

 

• El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que 

se refiere el Artículo 33º código tributario; 
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• El interés moratorio aplicable a las multas a que se refiere el 

Artículo 181º código tributario; y, 

• El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago 

previsto en el Artículo 36º código tributario. 

Por lo tanto, podemos decir, que el pago es la extinción de la 

deuda tributaria, del deudor hacia la administración tributaria. 

El mismo CÓDIGO TRIBUTARIO en el art. 29° señala: El pago 

se efectuará en la forma que señala la Ley, o en su defecto, el 

Reglamento, y a falta de éstos, la Resolución de la Administración 

Tributaria. 

 

La Administración Tributaria, a solicitud del deudor tributario 

podrá autorizar, entre otros mecanismos, el pago mediante débito 

en cuenta corriente o de ahorros, siempre que se hubiera 

realizado la acreditación en las cuentas que ésta establezca 

previo cumplimiento de las condiciones que señale mediante 

Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. 

Adicionalmente, podrá establecer para determinados deudores la 

obligación de realizar el pago utilizando dichos mecanismos en las 

condiciones que señale para ello. 

 

El lugar de pago será aquel que señale la Administración 

Tributaria mediante Resolución de Superintendencia o norma de 

rango similar. Al lugar de pago fijado por la Superintendencia 
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Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, para los deudores 

tributarios notificados como Principales Contribuyentes no le será 

oponible el domicilio fiscal. En este caso, el lugar de pago debe 

encontrarse dentro del ámbito territorial de competencia de la 

oficina fiscal correspondiente. 

 

Tratándose de tributos que administra la SUNAT o cuya 

recaudación estuviera a su cargo, el pago se realizará dentro de 

los siguientes plazos: 

 

• Los tributos de determinación anual que se devenguen al 

término del año gravable se pagarán dentro de los tres (3) 

primeros meses del año siguiente. 

• Los tributos de determinación mensual, los anticipos y los 

pagos a cuenta mensuales se pagarán dentro de los doce (12) 

primeros días hábiles del mes siguiente, salvo las excepciones 

establecidas por ley. 

 

Formas de pago de la deuda tributaria 

Según el CÓDIGO TRIBUTARIO art. 32° menciona, el pago de 

la deuda tributaria se realizará en moneda nacional. Para efectuar 

el pago se podrán utilizar los siguientes medios: Dinero en 

efectivo, cheques, notas de crédito negociables, débito en cuenta 
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corriente o de ahorros, tarjeta de crédito y Otros medios que la 

Administración Tributaria apruebe.   

 

La entrega de cheques bancarios producirá el efecto de pago 

siempre que se hagan efectivos. Los débitos en cuenta corriente o 

de ahorro del deudor tributario, así como el pago con tarjeta de 

crédito surtirán efecto siempre que se hubiera realizado la 

acreditación en la cuenta correspondiente de la Administración 

Tributaria. 

 

Cuando los cheques bancarios no se hagan efectivos por 

causas no imputables al deudor tributario o al tercero que cumpla 

la obligación por aquél, no surtirán efecto de pago. En este caso, 

si el pago fue realizado hasta la fecha de vencimiento del plazo a 

que se refiere el Artículo 29°, la Administración Tributaria 

requerirá únicamente el pago del tributo, aplicándose el interés 

moratorio a partir de la fecha en que vence dicho requerimiento. 

Si el pago se hubiera efectuado después del vencimiento del 

plazo previsto en el citado artículo, no se cobrarán los intereses 

que se hubieran generado entre la fecha del pago y la fecha en 

que vence el requerimiento. 

 

Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas se podrá disponer el pago de tributos en 
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especie; los mismos que serán valuados, según el valor de 

mercado en la fecha en que se efectúen. 

 

2.2.13. Incumplimiento tributario 

Carrera, W. (2010). Perfil socioeconómico del contribuyente de 

Guayaquil sujeto al control del servicio de rentas internas en sus 

obligaciones tributarias, Escuela superior Politécnica del Litoral, 

Guayaquil – Ecuador.  pág. 39, nos menciona que el 

incumplimiento tributario se da por los siguientes motivos: 

 

a. Factores económicos 

• Nivel de ingresos y gravamen impositivo: La renta del 

contribuyente muestra en definitiva la capacidad de pago 

para su contribución a la cobertura de los gastos públicos. 

• La percepción de una carga excesiva de gravamen sobre su 

renta distorsiona los cálculos presupuestarios y de eficiencia 

económica del propio individuo, lo que constituye una 

justificación plena de las actitudes evasoras. 

• La inflación: Las tasas de inflación elevadas en una 

economía afectan a la renta del individuo erosionando el 

valor real de su renta disponible. 

• La eficiencia de la Administración Tributaria: los 

contribuyentes pueden mostrarse renuentes a pagar sus 

impuestos si existe una frágil relación entre éstos y la 
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Administración Tributaria, con consecuencias graves para la 

moralidad y recaudación tributaria, derivada de la mala 

organización práctica de dicha relación. 

Corresponde a la Administración tributaria y a sus 

administradores organizarse de modo que funcione con la 

mayor eficiencia y eficacia. 

 

b. Factores no económicos 

Restricciones morales: La psicología social postula que los 

individuos observan el comportamiento de sus semejantes para 

decidir qué es aceptable, razonable o esperado en su entorno 

social. La psicología económica, a partir de esta premisa y 

aplicando la lógica maximiza dora de la economía, da forma a 

funciones de utilidad multifacéticas. En éstas, la utilidad de los 

individuos depende tanto de sus propios bienes como de su 

respeto por las normas sociales y del grado de concordancia 

con el comportamiento de los demás contribuyentes. 

 

Relación de intercambio: El comportamiento tributario de los 

contribuyentes mejora cuando la recaudación impositiva 

financia bienes públicos que éstos aprueban, aunque no 

necesariamente los beneficien directamente. Luego, una 

persona que está menos satisfecha con los servicios que 
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entrega el gobierno con relación a los tributos que paga, tiene 

menores inhibiciones morales para evadir. 

La relación de intercambio podría explicar la evidencia 

empírica: Cuando la tasa impositiva es alta el contribuyente 

siente que no recibe una compensación adecuada por sus 

impuestos. 

 

Falta de Educación: Este es sin dudas un factor de gran 

importancia y que prácticamente es el sostén de la conciencia 

tributaria. En este sentido, es necesario enseñar al ciudadano 

el rol que debe cumplir el Estado, y se debe poner énfasis que 

él, como parte integrante de la sociedad que es la creadora del 

Estado, debe aportar a su sostenimiento a través del 

cumplimiento de las obligaciones que existen a tal fin. 

 

Sistema tributario poco transparente: La manera de que un 

sistema tributario contribuye al incremento de una mayor 

evasión impositiva, se debe básicamente al incumplimiento de 

los requisitos indispensables para la existencia de un sistema 

como tal.  Es así, como un sistema tributario que se manifiesta 

como poco transparente, se refleja en la falta de definición de 

las funciones del impuesto y de la Administración Tributaria, 

este principio exige que las leyes tributarias, los decretos 

reglamentarios, circulares, etc., sean estructurados de manera 
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tal, que presente técnica y jurídicamente el máximo posible de 

inteligibilidad, que el contenido de las mismas sea tan claro y 

preciso, que no permitan la existencia de ningún tipo de dudas 

para los administrados. 

 

2.2.14. Normas tributarias 

Entrelíneas S.R.L. (2007). Código tributario, doctrina y 

aplicación práctica, Lima – Perú, Editora y Distribuidora Real 

S.R.L. nos dice: en merito a las facultades delegadas por la ley 

N°26249, el poder ejecutivo emitió el 31 de diciembre de 1993 un 

conjunto de normas tributarias, con las cuales se pretendía 

otorgar un renovado marco legal a nuestro sistema tributario. 

Dentro de ese conjunto de normas tributarias, se emitió el D.L. 

N°771 a través del cual se aprobó la “ley del marco de sistema 

tributario nacional”, vigente desde 01.01.1993, que entendemos 

tuvo los siguientes objetivos: 

✓ Incrementar la recaudación 

✓ Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia 

y simplicidad. 

✓ Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 

municipalidades. 

 

De lo antes citado podemos señalar que las normas tributarias 

son un conjunto de leyes que conforman el cuerpo del sistema 
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tributario nacional, a la cual en la presente tesis de investigación 

hace mención en una de sus variables. 

 

Terrones, R. (2010). La discrecionalidad de la Actuación 

Administrativa: en la búsqueda de un equilibrio. Lara Márquez, 

Jaime (director). Libro Homenaje a Luis Hernández Berenguel. 

Lima: Instituto Peruano de Derecho Tributario. 

…Doctrinariamente, suelen mencionarse los siguientes 

métodos de interpretación, atendiendo a la técnica empleada en la 

creación de la norma, sin que entre ellos se advierta algún orden 

de prelación para su empleo, a saber: 

 

El Método Literal o Interpretación Estricta: Se sustenta en el 

significado lingüístico y etimológico de las palabras que fueron 

utilizadas para describir en la norma el supuesto de hecho, o 

hecho generador, o hecho de incidencia tributaria. 

 

El Método Lógico: Implica la comprensión de ciertos 

acontecimientos históricos y su evolución en el tiempo, para hallar 

el verdadero significado de lo que se quiso contemplar en la 

norma. Comprende: i) La "Ratio Legis", que busca conocer la 

"voluntad del legislador", el "espíritu de la ley", a través de cuatro 

elementos: el gramatical, el lógico, el histórico y el sistemático; así 

como ii) El "Método Funcional", que incide en la apreciación de 
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componentes extrajurídicos como serían los aspectos políticos, 

económicos o sociales para encontrar el fin de la norma, o lo que 

algunos llamarían su sentido teleológico. 

En relación con este método se cree que, en algunos casos, su 

uso aislado podría llevamos a aplicaciones extensivas o por 

analogía de la norma a supuestos no previstos por ella. 

 

Adicionalmente, habría un tercer método para aquellos 

tratadistas que apoyan la tesis del "Método de Interpretación 

Económica", el cual estaría intrínsecamente ligado al "principio 

de la realidad económica"; puesto que, desde un punto de vista 

conceptual, para varios autores la interpretación económica parte 

de la primacía de la realidad económica sobre el negocio jurídico 

celebrado por las partes o, mejor dicho, representa la 

prescindencia de las formas y apariencias jurídicas que hubieran 

sido adoptadas para dar cabida primordialmente a los hechos 

económicos. 

 

2.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Acreedor Tributario: Es aquel en favor del cual debe realizarse la 

prestación tributaria. Ejemplo: El Gobierno Central, los Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, son acreedores de la obligación 

Tributaria, así como las entidades de Derecho Público con personería 

jurídica propia, cuando la Ley asigne esa calidad expresamente. 
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Administración tributaria: Entidad del estado que recauda y administra 

los tributos internos del estado peruano, que actúa a través de sus 

facultades que le otorga la ley. 

Carga Impositiva: Se determina por la cantidad que el contribuyente 

debe desembolsar para pagar un determinado impuesto en el período 

contable que le corresponde. 

 

Conductor: Es la persona encargada o responsable del funcionamiento 

de la microempresa, cuya responsabilidad recae velare por la gestión 

administrativa, financiera y económica de la empresa. 

 

Contribución: Es la prestación obligatoria debido a beneficios 

individuales o de grupos sociales, fundamentándose específicamente en 

la contribución de la ventaja o beneficio que se deriva de la obra pública 

o de cualquier actividad especial que efectúe el Estado. 

 

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. 

 

Defraudación Tributaria: Es toda eliminación o disminución de un 

monto tributario producido dentro del ámbito del país, por parte de 
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quienes están jurídicamente obligados a abonarlo y que logran tal 

resultado mediante conductas violatorias de disposiciones legales. El 

delito se configura cuando recaudado el impuesto mediante la retención 

o percepción el agente no cumple con entregarlo al estado. 

 

Deudor Tributario: Es la persona obligada al cumplimiento de la 

prestación tributaria, como contribuyente o responsable. Contribuyente 

Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho generador 

de la obligación tributaria. 

 

El Domicilio Fiscal: Es el que se fija dentro del territorio nacional para 

todo efecto tributario, en este domicilio la Administración Tributaria 

notificará todos los actos que de ella emanen. Hay que diferenciar el 

domicilio fiscal del domicilio real y del domicilio procesal. El domicilio real 

es el del contribuyente, donde habita o donde desarrolla normalmente 

sus actividades habituales, que puede coincidir con el domicilio fiscal. 

 

El Domicilio Procesal: El domicilio procesal es el que se fija para 

efectos de los procedimientos y procesos tributarios, ya sea que se trate 

de procesos contenciosos o no contenciosos, el domicilio procesal 

tendrá que fijarse dentro del radio urbano, que se encuentra fijado por la 

Corte Suprema de la República y que es el mismo que se emplea para 

los procesos judiciales. 
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Hecho Imponible: Origina el nacimiento de la obligación tributaria, 

siendo uno de los elementos que contribuye el tributo, que pone de 

manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo (aquella persona 

jurídica obligada a cumplir las prestaciones tributarias, esto quiere decir 

declarar y pagar los impuestos en un período correspondiente libre de 

actos indebidos). 

 

Impuesto Directo: Cuyo efecto e incidencia se verifica en el propio 

contribuyente, no existiendo la posibilidad de ser trasladado. Por 

ejemplo: Impuesto a la renta y al patrimonio. 

 

Impuesto Indirecto: Son aquellos que tributos que recaen sobre la 

producción, transferencias y consumo de bienes o servicios y se 

caracteriza por ser trasladable. 

 

Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del Estado. 

 

Informalidad: Está constituido por un conjunto de empresas, 

trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y 

normativos que rigen la actividad económica. 
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Microempresa: Según el D.L. 1086 en su art. 2 Modificación del art. 3 

de la ley N°28015, ley promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa, el cual queda redactado de la siguiente forma: 

La MYPE debe reunir las siguientes características concurrentes: 

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

anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias 

(UIT). 

 

Normas tributarias: son un conjunto de leyes que conforman el cuerpo 

del sistema tributario nacional, a la cual en la presente tesis de 

investigación hace mención en una de sus variables. 

 

Obligaciones Tributarias: Es el vínculo entre el acreedor y el deudor 

tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

 

Tasa: Es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una 

actividad del estado divisible e inherente a su soberanía hallándose esa 

actividad relacionada directamente con el contribuyente. El elemento que 

tipifica la tasa es la contraprestación del servicio por parte del estado a 

cambio del pago de la tasa. 

 

Tributos: Es la prestación en dinero o en especie a favor del estado que 

efectúa el contribuyente como un desprendimiento de una parte de su 
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riqueza de acuerdo con su capacidad contributiva para el financiamiento 

de los gastos públicos que resulta exigible coactivamente. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Claridad y transparencia: Refiere a la transparencia o a la claridad con 

la que el Estado en base a su poder impositivo, pretende establecer lo 

relativo a la creación, fiscalización y recaudación de los tributos, sin 

perder de vista todos aquellos ámbitos que permitan ejecutar los 

recursos que obtiene de una forma que los administrados estén 

claramente enterados de todos y cada uno de esos aspectos. 

 

Eficiencia de la Administración Tributaria: Según Samuelson y 

Nordhaus, eficiencia "significa utilización de los recursos de la sociedad 

de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los 

deseos de los individuos". 

 

Ingreso del Fisco: Fondos recaudados por el fisco proveniente, 

fundamentalmente, de los impuestos que se cobrar a la población. Tales 

impuestos pueden ser recaudados por el gobierno central 

(Administración Tributaria) o por los gobiernos regionales y locales. 

 

Capacidad de Recaudación: Se define como su recaudación efectiva 

en relación con su capacidad fiscal, entendida como su potencial 

recaudatorio. 
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Modificación de normas: Dentro del ámbito legal y del derecho hablar 

de modificación refiere a los cambios que se introducen en leyes, 

decretos, estatutos o normas de diversa índole. 

 

Recaudación de impuestos: La recaudación fiscal mide la cantidad 

total de dinero que se consigue con los de impuestos y que será la parte 

primordial con la que deberá financiarse los servicios públicos que presta 

el estado. 

 

Sistema tributario: Es el conjunto de normas y principios tributarios 

diseñados sistemáticamente, coherentes y definidas en el tiempo que 

proveen seguridad jurídica tanto a los contribuyentes por la 

consideración de sus costos tributarios a todos los efectos, como la 

seguridad de recaudación para el Estado. 

 

Sistema tributario engorroso: Es el conjunto de normas y principios 

tributarios complicado, poco entendible, difícil o dificultoso. 

Estabilidad tributaria: Aquellos acuerdos entre el Estado y el sujeto 

pasivo, respecto de la variación del objeto de la obligación tributaria, la 

cual normalmente se da mediante la obligación de dar por una de hacer. 

 

Inestabilidad Tributaria: Desequilibrio económico por los constantes 

cambios en las normas que afectan a los sectores económicos, 

trabajadores y contribuyentes en general. 
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Ocultar ingresos: Ocultar total o parcialmente, bienes, ingresos renta o 

consignar pasivos total o parcialmente quiméricos para anular o reducir 

el tributo a pagar. 

 

Sanción tributaria: Es la consecuencia que el incumplimiento de un 

deber produce en relación con el obligado, encontrándose por ende 

condicionada su aplicación a la realización de un supuesto hecho que 

consiste en la observancia de un deber establecido por una norma a 

cargo del sujeto infractor que resulta sancionado. 

 

Cierre Temporal, comiso de bienes y multas: Son las sanciones 

incurridas por los contribuyentes, puede ocurrir que, en el desarrollo de 

tus actividades empresariales, sea como persona natural con negocio o 

como persona jurídica (empresa), debido a una acción u omisión, no 

cumplas con alguna de tus obligaciones tributarias, de ser así podrías 

encontrarte ante una infracción tributaria sancionable por la SUNAT. 

 

Cobranza de tributos: La SUNAT tiene la facultad para recaudar los 

ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por 

una administración tributaria como consecuencia de la realización 

del hecho imponible al que la ley vincule en el deber de contribuir. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Consistencia_(l%C3%B3gica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hecho_imponible
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley
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Conciencia Tributaria: La relación pago-beneficio. Se trata de una 

forma de auto justicia, que tiende a propiciar la equidad horizontal de la 

tributación, que encuentra también su origen en privilegios y en 

discriminaciones legales y aún administrativas. 

 

Cultura tributaria: Es una conducta manifestada en el cumplimiento 

permanente de los deberes tributarios con base en la razón, la confianza 

y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la ley, 

responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los contribuyentes. 

 

Declaración y pago de tributos: Son aquellas obligaciones formales y 

sustanciales que debe realizar los contribuyentes a la SUNAT para la 

recaudación fiscal y financiar el gasto del aparato estatal. 

 

Elusión Tributaria: se define como la utilización de medios legales para 

reducir la cantidad de impuesto a pagar. Es decir, el contribuyente hace 

uso de las normas que están dentro de la ley para conseguir este 

propósito. 

Emisión de comprobantes de pagos: Es el documento legal que 

acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de 

servicios, siempre que haya sido emitido por sistema acreditado por la 

SUNAT. Existen dos sistemas de emisión de los Comprobantes de Pago 

Electrónico y físicos. 
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Información y asistencia al contribuyente: Es el conjunto de 

actividades que realiza la administración tributaria para atender las 

demandas de información, orientación y asistencia que los 

contribuyentes requieren para el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. Tiene los siguientes objetivos: Satisfacción de los 

contribuyentes, Orientación adecuada a los contribuyentes, Colaboración 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y Registro correcto 

de los datos. 

 

Infracciones tributarias: Es toda acción u omisión que importe la 

violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada 

como tal en las mismas normas tributarias o en otras leyes o decretos 

legislativos que se enmarcan.  

 

Legislación engorrosa: Cuerpo de normas legales confusas en la que 

los gobiernos deben uniformizar la legislación y mejorar la coordinación 

entre países, para reducir los costos del sistema. 

 

Planificación tributaria: Estructuración de una manera concreta de los 

negocios o de los asuntos privados de una persona para minimizar su 

deuda fiscal y maximizar la inversión eficiente de los recursos destinados 

por el mismo al negocio. En consecuencia, busca prevenir, evitar o 

postergar la ocurrencia del hecho gravado, con miras a reducir o diferir la 
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carga impositiva del contribuyente tanto como sea posible de acuerdo 

con la ley. 

 

Recaudación de impuestos: La administración tributaria recauda 

impuestos directos e indirectos para el financiamiento de gastos públicos 

a través de los contribuyentes. 

 

Régimen de Gradualidad: Sólo es aplicable a la sanción de multa que 

corresponde al sujeto obligado que incumpla con efectuar el íntegro del 

depósito a que se refiere el Sistema en el momento establecido. 

 

Tecnología de Información y Comunicación: También conocidas 

como TIC, Son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar 

información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan un abanico de 

soluciones muy amplio para la presente investigación aplicadas en el 

campo tributario. 

 

Fiscalización Tributaria: Conjunto de tareas, acciones y medidas de la 

Administración, tendientes a compeler al contribuyente al cumplimiento 

íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, ya sean 

sustanciales o formales. 

 

Discrecionalidad: Es esencialmente una libertad de elección entre 

alternativas igualmente justas, o, si se prefiere, entre indiferentes 
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jurídicos, porque la decisión se fundamenta en criterios extrajurídicos 

(oportunidad, económicos, etc.), no incluidos en la ley y remitidos al 

juicio subjetivo de la Administración. 

Tributos Administrados: La SUNAT al ser el ente administrador de 

tributos internos y derechos arancelarios del Gobierno Central regidos en 

el D.L. 771, administra los tributos internos: como el IGV, Impuesto a la 

renta, impuesto selectivo al consumo y otros. 

 

Las facultades de la Administración Tributaria: Son aquellas 

atribuciones que goza la administración tributaria para administrar los 

tributos de los contribuyentes y deudores tributarios administrados por la 

SUNAT. 

 

Facultad de recaudación: La facultad de recaudación tiene que ver 

con los actos de la administración tributaria conducentes a la cobranza 

de las deudas tributarias. Para tal efecto, se vale de diferentes 

mecanismos  para el cumplimiento de tal fin. 

 

Facultad de Sancionadora: La Administración Tributaria también puede 

aplicar gradualmente las sanciones, en forma y condiciones que ella 

establezca, mediante Resolución de Superintendencia o norma de rango 

similar. 
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Facultad de fiscalización: Fiscalización viene a constituir un conjunto 

de actos y actividades dirigidas a determinar el real y adecuado 

cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

 

Cumplimiento de obligaciones tributarias: Los contribuyentes de la 

administración tributaria cumplan con las leyes, reglamentos y 

normativas tributarias, tanto con sus obligaciones formales y 

sustanciales. 

 

Evasión tributaria: La disminución de un monto de tributo producido 

dentro de un país por parte de quienes estando obligados a abonarlo no 

lo hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante comportamientos 

fraudulentos. 

 

Pago de tributos: La Administración Tributaria exigirá el pago de la 

deuda tributaria que está constituida por el tributo, las multas y los 

intereses. El pago se efectuará en la forma que señala la Ley, o en su 

defecto, el Reglamento, y a falta de éstos, la Resolución de la 

Administración Tributaria. 

Cumplimiento de normas tributarias: Son un conjunto de leyes que 

conforman el cuerpo del sistema tributario nacional por el cual los 

contribuyentes deben cumplir de forma obligatoria. 
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CAPITULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL, TIPO Y MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Se empleó el método descriptivo correlacional, el mismo que 

se complementará con análisis, síntesis y otros. Ya que se 

encargan de describir relaciones entre dos o más variables 

dependientes e independientes entre las Facultades de la 

administración Tributaria y el cumplimiento de obligaciones 

tributarias. 

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Salinas, P. en su obra metodología de la investigación 

científica (2012, pág. 17), “es de TIPO APLICADA, ya que los 

resultados se pueden aplicar para la solución directa e inmediata 

de problemas similares en nuestro entorno”. 

 

La presente investigación reúne las condiciones para ser 

investigación aplicada porque tiene soporte teórico conceptual 

sobre las Facultades de la Administración Tributarias y su 

influencia en el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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3.1.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Según Behar R. D., en su obra Metodología de la investigación, 

(2016, pág., 39-40), aduce los métodos inductivos y deductivos: 

Método Inductivo. La presente investigación será un estudio que 

se realiza de lo particular a lo general utilizando el método 

Inductivo. 

Aplicamos este método en la presente investigación a partir de la 

hipótesis que explicara el fenómeno (variable dependiente; “Las 

facultades de la Administración Tributaria” e independiente; 

“Cumplimiento de las obligaciones tributarias”), para luego 

someterla a prueba y obtener resultados desde la obtención de 

datos hasta la evaluación y la generalización de resultados. 

 

3.2 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

Diseño no experimental – transeccional o transversal 

correlacional 

Hernandez, F. y otros, 2014, pág. 154. El diseño empelado en 

la presente investigación es no experimental, esta a su vez se 

divide en transeccional o tranversal correlacional. Ya que se 

busca evaluar el grado de asociación que existe entre las 

variables (Facultades de la Administración Tributaria / 

Cumplimiento de las obligaciones tributarias), y analizar el grado 
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del vínculo existentes entre ellas. La correlación puede ser 

positiva o negativa. 

 

3.2.2 ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

Para Sierra Bravo (2001, p: 125) “El fin del diseño como es de 

la investigación en general, es lograr la máxima validez posible, 

es decir, la correspondencia más ajustada de los resultados del 

estudio con la realidad”. 

Según Sampieri H. (2014), el presente diseño explicativo 

correlacional al esquematizar obtendremos el siguiente: 

X 

M  r 

Y 

Dónde: 

M: conductores, administradores o responsable de las 

microempresas de Huánuco.  

X: Facultades de la administración tributaria 

Y: Cumplimiento de obligaciones tributarias 

r:  Representa las posibles correlaciones existentes entre 

variables X e Y. 

 

EXPLICACIÓN DEL ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN 

En este esquema M es la muestra representativa en la que se 

realizará el estudio y las variables: X = Facultades de la 
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Administración Tributaria, Y= Cumplimiento de las Obligaciones 

Tributarias) y r= representa las posibles correlaciones existentes 

entre variables X e Y. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 POBLACIÓN 

La población estará constituida por los conductores, gerentes, 

administradores o encargado de las microempresas formales de 

la actividad comercial de Huánuco centro. 

 

TABLA N° 1 

N° POBLACIÓN CANTIDAD 

01 
Conductores, gerentes, 
administradores o 
dueños 

233 

TOTAL 233 
Fuente: Ministerio de Producción 

Elaboración: Propia 

 

3.3.2 MUESTRA 

Se utilizará la fórmula estadística de población finita, se 

utilizará el método Aleatoria Simple Probabilístico.  

 

n =  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra      
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p = Probabilidad de aceptación                  50% - 0.5 

q = Probabilidad de rechazo                             50% - 0.5 

e = Límite de error probable                  5% - 0.05 

z = Distribución normal estándar                          95%- 1.96 

N = Población de estudio                                           233 

Remplazando: 

 

 

n = 145.27 

n = 145 

 

EXPLICACIÓN DE LA MUESTRA: 

La muestra representativa que se obtiene, según la fórmula 

estadística, una población de 233 microempresas formales de la 

actividad económica comercial, como resultado nos da una 

muestra 145 microempresas, por lo que se procederá encuestar a 

los conductores, gerentes, administradores o encargados de cada 

microempresa. 
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3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a) Encuesta: Para Fidias. A. en su obra El Proyecto de Investigación “la 

encuesta es una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de si mismos, o en 

relación con un tema en particular”. Esta técnica permite recoger 

información de utilidad mediante preguntas que se formularán a los 

informantes, administradores o responsables de las microempresas. 

 

b) Fichaje: Permitió conocer información para poder formular el 

problema de investigación y armar nuestras bases teóricas, siendo 

parte fundamental para la explicación de las variables de 

investigación 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

El instrumento que se utilizaron en el desarrollo de la presente 

investigación es el siguiente: 

 

a) Cuestionario. Este instrumento se construirá teniendo en cuenta las 

variables, dimensiones e indicadores en estudio y se aplicará a las 

microempresas formantes de Huánuco centro periodo 2017, 

contendrá preguntas cerradas. 
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b) Fichas: Son anotaciones que contiene la información más resaltante 

de un libro o documento que son útiles en nuestra investigación. 

También se utilizó fichas con información de páginas web. 

 

3.6  PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

3.6.1 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

informático Excel para ser analizados, interpretados y 

contrastados. 

 

La hipótesis se validó utilizando las técnicas de la 

contrastación, es decir, se contrastará los resultados con la 

hipótesis, para verificar si los obtenidos corroboran o no la 

hipótesis formulada, para que finalmente sea aceptada en función 

a la naturaleza, características y tendencias de los datos que se 

obtuvieran. 

 

Para el procesamiento de la prueba de hipótesis se utilizará la 

fórmula del ChiX2 Cuadrado. Se presentará el procesamiento 

estadístico de cada variable en la dimensión que corresponda con 

los indicadores seleccionados, con su respectiva interrogante, 

tabla, cuadro, gráfico, análisis e interpretación del valor crítico 

calculado. 
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3.6.2  PRESENTACIÓN 

Los datos recopilados fueron clasificados, agrupados y 

presentados de las siguientes formas: 

✓ Cuadros de Distribución de Frecuencias absolutas y relativas. 

✓ Gráficos estadísticos. 

✓ Tablas 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

X: FACULTADES DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA  

Y: CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

1. ¿Cree Ud. que la información y asistencia al contribuyente por parte 

de la Administración Tributaria ayude a la planificación tributaria de 

microempresas? 

 

TABLA N° 02 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 97 67% 

NO 48 33% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 67% respondieron que 

la información y asistencia al contribuyente sí ayuda a la planificación 

tributaria de las microempresas de Huánuco centro, sin embargo, el 33% 

manifiesta que la información y asistencia al contribuyente por parte de la 

SUNAT no ayuda a la planificación de los contribuyentes de las 

microempresas de Huánuco centro. 
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De lo anterior, la información y asistencia al contribuyente sí ayuda a la 

planificación tributaria de las microempresas de Huánuco centro. 

 

 

 

ANALISIS: En el gráfico se observa un grado significativo de aprobación 

por parte de los encuestados que representa un 67%, que consideran que 

la información y asistencia al contribuyente incide positivamente en la 

planificación tributaria de microempresas, ya que la asistencia e 

información al contribuyentes  es el conjunto de actividades que realiza la 

administración tributaria para atender las demandas de información, 

orientación y asistencia que los contribuyentes requieren para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y por lo tanto es muy 

importante. Y un 33% considera que lo anterior mencionado no influye en 

la planificación de tributos de microempresas. 

 

2. ¿Cree Ud. que las facultades de la Administración Tributaria son 

herramientas importantes para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de microempresas de Huánuco centro? 
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TABLA N° 03 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 106 73% 

NO 39 27% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados procedentes de la tabla, el 73% de 

la muestra consideran que las facultades de la Administración Tributaria sí 

son importantes como herramienta para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las microempresas de Huánuco centro. Por 

otro lado, el 27% rechaza que las facultades de la SUNAT son 

herramientas de importancia para que los contribuyentes de las 

microempresas cumplan con sus obligaciones tributarias. 

Por lo tanto, de los resultados de la encuesta, las facultades de la 

Administración Tributaria son herramientas de gran importancia para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de microempresas de 

Huánuco centro. 
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ANÁLISIS: Se observa un alto grado de aprobación por parte de los 

encuestados con un 73% que consideran que las facultades de la SUNAT 

(de recaudación, fiscalización y sancionadora) influye en el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, entendiéndose como facultades a aquellas 

atribuciones que goza la administración tributaria para administrar los 

tributos de los contribuyentes y deudores tributarios administrados por la 

SUNAT permitiendo el ingreso de los tributos, aplicando la ley, 

determinando la obligación tributaria y aplicando su potestad 

sancionadora por las infracciones incurridas por los contribuyentes. 

Mientras que un 27% indica no estar de acuerdo. 

 

3. ¿Cree Ud. que la eficiencia de la Administración Tributaria 

incrementará el nivel de ingreso del fisco para la ejecución de obras 

públicas en la cuidad de Huánuco centro? 

 

TABLA N° 04 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 97 67% 

NO 48 33% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: De los 145 encuestados, el 67% asegura que la 

eficiencia de la Administración Tributaria sí incrementa el nivel de 

ingresos del fisco para la ejecución de obras públicas, mientras que el 
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33% manifiesta que la Administración Tributaria no es eficiente y que, por 

lo tanto, no incrementa el nivel de ingresos del fisco para la ejecución de 

obras públicas. 

 

De lo anterior, se deduce que la Administración Tributaria es eficiente 

para el incremento del nivel de ingresos del fisco y por lo tanto la 

ejecución de nuevas obras públicas en la ciudad de Huánuco centro. 

 

 

ANÁLISIS: Se observa un grado de aceptación relativamente alto por 

parte de los encuestados con un 67%, que consideran que la eficiencia de 

la Administración Tributaria incrementa el nivel de ingreso del fisco, 

entendiéndose por eficiencia la utilización de los recursos de la sociedad 

de la manera más eficaz posible para satisfacer las necesidades y los 

deseos de los contribuyentes, a través de obras públicas entre otros. 

Por otra parte, un 33% manifiesta no estar de acuerdo, incluso alejan que 

la Administración tributaria no es eficiente. 
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4. ¿Cree Ud. que la Administración Tributaria es clara y transparente 

para determinar las obligaciones formales y sustanciales de las 

microempresas de Huánuco? 

 

TABLA N° 05 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 78 54% 

NO 48 33% 

No sabe / no opina 19 13% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 54% de la muestra 

respondieron que la Administración Tributaria sí es clara y transparente 

para determinar las obligaciones formales y sustanciales de las 

microempresas de Huánuco centro. Sin embargo, el 33% manifiesta que 

la SUNAT no es clara y transparente en su determinación tanto de las 

obligaciones formales como las sustanciales para los contribuyentes de 

las microempresas de Huánuco centro. Por otro lado, un 13% no se 

expresa o no opina al respecto sobre el tema. 

De lo anterior, la Administración Tributaria tiene aceptación, ya que 

determina de manera clara y transparente las obligaciones de las 

microempresas de Huánuco centro. 
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ANALISIS: Se observa un grado de aprobación con el 54% por parte de 

los encuestados, quienes consideran que la Administración Tributaria es 

clara y transparente para la determinación de las obligaciones formales y 

sustanciales de las microempresas, ya que SUNAT pretende establecer lo 

relativo a la creación, fiscalización y recaudación de los tributos, sin 

perder de vista todos aquellos ámbitos que permitan ejecutar los recursos 

que obtiene de una forma que los administrados estén claramente 

enterados de todos y cada uno de esos aspectos. Mientras que un 33% 

no se encuentra de acuerdo con lo anterior mencionado. 

 

X1: FACULTAD DE RECAUDACIÓN 

Y1: EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

5. ¿Ud. cree que el sistema tributario engorroso y poco claro son 

factores que dificulten mejorar la capacidad de recaudación de la 

Administración Tributaria? 
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TABLA N° 06 

  

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 116 80% 

NO 29 20% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados procedentes de la tabla N° 05, el 

80% de la muestra consideran que el sistema tributario engorroso y poco 

claro sí son factores que dificulten mejorar la capacidad de recaudación 

de la Administración Tributaria. Por otro lado, el 20% rechaza que la 

capacidad de recaudación de la Administración Tributaria se dificulte por 

un sistema tributario engorroso y poco claro, por lo que no consideran que 

sea un factor importante. 

Por lo tanto, un sistema poco claro y engorroso sin son factores que 

dificulten mejorar la capacidad de recaudación de la SUNAT. 
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ANALISIS: Se observa un alto grado de aprobación por parte de los 

encuestados con un 80%, consideran que el sistema tributario engorroso 

y poco claro  influye de manera negativa ya que dificualtan la capacidad 

recaudación de impuestos por parte de la Administración Tributaria, 

entendiéndose por sistema engorroso como el conjunto de normas y 

principios tributarios complicado, poco entendible, difícil o dificultoso, por 

lo que a los contribuyentes les confunde los cambios que se dan incitando 

a la evasión de impuestos. Mientras tanto un 20% no se encuentra de 

acuerdo y manifiesta su rechazo.  

 

6. ¿Ud. cree que los tributos administrados por la SUNAT se recaude 

mayor cantidad manejando tecnologías de información y 

comunicación? 

 

TABLA N°07 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 96 66% 

NO 39 27% 

No sabe / no opina 10 7% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: De los 145 encuestados, el 66% asegura que los 

tributos que administra la SUNAT sí se recaudan mayor cantidad 

manejando tecnologías de información y comunicación. Mientras que el 

27% manifiesta que usando tecnologías de información y comunicación 
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no ayudan a la recaudación de más ingresos de los tributos que 

administra la SUNAT. Por otra parte, un 7% se expresa de manera 

neutral, sin expresarse u opinar al respecto sobre el tema. 

De lo anterior se deduce que usando tecnologías de información y 

comunicación sí se recauda con mayor cantidad los tributos que 

administra la SUNAT.  

 

 

ANALISIS: En el grafico de observa un grado de aprobación significativo 

por parte de los encuestados con un 66%, donde consideran que los 

tributos que administra SUNAT se recauden más usando tecnologias de 

información y comunicación, puesto que ayudará a los contribuyentes a 

estar mas atentos de realizar y pagar sus impuestos si se les alerta 

mendiante tecnologias, comunicando SUNAT a estos. Por otra parte son 

el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y 

enviarla de un lugar a otro, por lo que la SUNAT realizaría cruces de 
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información con los contribuyentes y realizar las posibles fiscalizaciones 

evitando la evasión de impuestos.  

Por otra parte, el 27% no se encuentra de acuerdo con lo antes 

mencionado. 

 

7. ¿Cree Ud. que la inestabilidad tributaria se origina por la 

modificación constante de las normas tributarias? 

 

TABLA N°08 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 106 73% 

NO 39 27% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 73% respondieron que 

la inestabilidad tributaria sí se origina por las constantes modificaciones 

de las normas tributarias en nuestro país. Por otro lado, el 27% de la 

muestra rechaza que la inestabilidad tributaria en nuestro país se deba 

por las modificaciones constantes de las normas tributarias. 

De lo anterior se deduce que gran parte de la muestra se siente inestable 

por las constantes modificaciones de las normas tributarias y que 

dificultan al tributar las microempresas de Huánuco centro. 
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ANALISIS: Se observa en el grafico un alto grado de aprobación por 

parte de los encuestados con un 73%, el cual consideran que la 

inestablidad tributaria se origina por las constantes modificaciones de las 

normas tributarias, coyevando esto a la confusión de los contribuyentes. 

Puesto que origina un desequilibrio económico por los constantes 

cambios en las normas que afectan a los sectores económicos y 

contribuyentes en general. Mientras que el 27% de los encuestados 

manifiestan su desacuerdo con ello. 

 

8. ¿Ud. cree que la evasión tributaria afecta la recaudación de 

impuestos? 

 

TABLA N° 09 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 116 80% 

NO 29 20% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: De los resultados procedentes de la tabla N°08, el 

80% de la muestra consideran la evasión tributaria sí afecta la 

recaudación de impuestos en nuestro país, debido a una fuerte ola de 

informalidad que acontece nuestra ciudad. Por otro lado, el 20% de los 

encuestados rechaza que la recaudación de impuestos en la ciudad de 

Huánuco es afectada por la evasión de impuestos por parte de las 

microempresas de nuestra ciudad. 

 

Por lo tanto, la evasión tributaria sí afecta la recaudación de impuestos y 

es un factor que dificulta la misma. 

 

ANALISIS: Se observa un grado de aceptación significativo por parte de 

los encuestados con un 80%, quienes consideran que la evasión tributaria 

influye de manera negativa  en la recaudación de impuestos, ya que se 

genera la disminución de un monto de tributo producido dentro de un país 

o localidad por parte de quienes estando obligados a abonarlo no lo 

hacen, y en cambio si obtienen beneficios mediante comportamientos 

fraudulentos.  
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Mientras que el 20% manifiesta que lo anterior mencionado no afecta en 

la recaudación de impuestos. 

 

X2: FACULTAD SANCIONADORA 

Y2: PAGO DE TRIBUTOS 

 

9. ¿Cree Ud. que es incorrecto ocultar ingresos (no registrar o adulterar 

comprobantes de pago) para declarar y pagar menos impuestos? 

 

 

TABLA N° 10 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 116 80% 

NO 29 20% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: De los 145 encuestados, el 80% asegura que sí es 

incorrecto ocultar ingresos para declarar y pagar menos impuestos como 

no registrar o adulterar los comprobantes de pago. Mientas que el 20% de 

la muestra de microempresas de Huánuco centro, manifiesta que no es 

incorrecto adulterar comprobantes de pago o no registrarlas para declarar 

y pagar menos impuestos. 
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De lo anterior de deduce que declarar y pagar menos impuestos 

ocultando ingresos es incorrecto. 

 

 

ANALISIS: En el grafico se observa un alto grado de aprobación por parte 

de los encuestados con un 80%, que consideran que ocultar ingresos ya 

sea no registrando o adulterando comprobantes de pago es incorrecto 

para declarar y pagar menos impuestos, entendiendose como ocultar total 

o parcialmente, bienes, ingresos renta o consignar pasivos total o 

parcialmente falsos para anular o reducir el tributo a pagar, generando así 

menos ingresos al fisco para cubrir las necesidades públicas. Por otro 

lado, el 20% indica su desacuerdo con lo mencionado anteriormente. 

 

 

10. ¿Cree Ud. que las sanciones tributarias ayudan a tomar mayor 

conciencia tributaria en microempresas de Huánuco? 
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TABLA N° 11 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 97 67% 

NO 48 33% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Del total de encuestados, el 67% respondieron que 

las sanciones tributarias sí ayudan a tomar mayor conciencia tributaria en 

los contribuyentes de las microempresas de Huánuco centro. Sin 

embargo, el 33% de la muestra, manifiestan que las sanciones 

interpuestas por la Administración Tributaria no ayudan a la toma de 

mayor conciencia tributaria por parte de las microempresas. 

Con la información contenida en la tabla N° 10, se observa un 

considerable porcentaje de los que aceptan que las sanciones tributarias 

si ayuda a tomar conciencia de las obligaciones de las microempresas en 

Huánuco centro. 
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ANALISIS: Se observa un grado de aprobaación significativa por parte de 

los encuestados con un 67%, quienes consideran que las sanciones 

interpuestas por la Administración Trbutaria influyen positivamente  

ayudando a la toma de conciencia de las microempresas, ya que genera 

en cierta medida temor por no cumplir con sus abligaciones y por ende 

previenen a no cometer infracciones y no pagar sanciones. Una sancón 

es la consecuencia que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado, encontrándose por ende condicionada su 

aplicación a la realización de un supuesto hecho que consiste en la 

observancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto 

infractor que resulta sancionado. Mientras tanto el 33% no se encuentra 

de acuerdo con que estas ayuden a la toma de conciencia, por deberse a 

otros factores. 

 

X3: FACULTAD DE FISCALIZACIÓN 

Y3: CUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS 

11. ¿Ud. Cree que la fiscalización por parte de la Administración 

Tributaria sea una medida preventiva para el adecuado cumplimiento 

de las normas tributarias? 

TABLA N° 12 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 116 80% 

NO 29 20% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 
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INTERPRETACIÓN: De los resultados procedentes de la tabla N° 11, el 

80% de la muestra consideran que la fiscalización realizada por SUNAT sí 

es una medida preventiva para el cumplimiento de las normas tributarias. 

Por otro lado, el 20% de los encuestados rechazan que esta venga a ser 

una medida de preventiva para cumplir con las normas tributarias. 

 

Considerando los datos aportados en esta pregunta, se tiene que la 

opinión positiva representa el grupo microempresas que está consciente 

que las fiscalizaciones por parte de la SUNAT ayudan a un mejor 

cumplimiento de sus normas. 

 

 

ANALISIS: Del grafico se observa un alto grado de aprovación por parte 

de los encuestados con un 80%, quienes consideran que la fiscalización 

por parte de la SUNAT es una medida preventiva para el cumplimiento de 

las normas tributarias, el cual significa que el contribuyente prevenga y se 

evite de ser fiscalizando por no cumplir con las normas e incurrir en 

infracción. Una fiscalización es el conjunto de tareas, acciones y medidas 
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de la Administración, tendientes a compeler al contribuyente al 

cumplimiento íntegro, cabal y oportuno de sus obligaciones tributarias, ya 

sean sustanciales o formales.  

 

Por otro lado, el 20% de los encuestados no aprueban que la fiscalización 

sea una medida de prevención que ayude a cumplir con las normas. 

 

12. ¿Es cierto que la aplicación del régimen de gradualidad ayudará en 

la cobranza de tributos de las microempresas de Huánuco centro? 

 

TABLA N° 13 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 87 60% 

NO 39 27% 

No sabe / no opina 19 13% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: De los 145 encuestados, el 60% asegura que aplicar 

el régimen de gradualidad ayuda en la cobranza de tributos de las 

microempresas de Huánuco centro. Mientras que el 27% de la muestra 

manifiesta su rechazo de que esta ayude en la cobranza de tributos. 

Por otro lado, un 13% se aprecia un desinterés, sin expresarse u opinar al 

respecto sobre el tema. 

Los datos resumidos en el párrafo anterior señalan una apreciación 

positiva mayoritaria respecto a la aplicación del régimen de gradualidad 
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frente a la cobranza de tributos de las microempresas de Huánuco centro, 

las mismas que estarán dando resultados favorables. 

 

 

ANALISIS: Se observa un grado de aprobación por parte de los 

encuestados con un 60%, quienes consideran que la aplicación del 

regimen de gradualidad  influye en la cobranza de tributos, ya que facilita 

al contribuyente al pago de la sanción establecida por SUNAT , esta sólo 

es aplicable a la sanción de multa que corresponde al sujeto obligado 

que incumpla con efectuar el íntegro del depósito a que se refiere el 

Sistema en el momento establecido.  

 

Por otro lado, el 27% de los encuestados manifiesta su desacuerdo con 

lo antes mencionado. 

 

13. ¿Cree Ud. que, al realizar el cierre temporal, comiso de bienes y 

multas por parte de la Administración Tributaria generará temor en 
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los contribuyentes y empezarán con la emisión de comprobantes de 

pago? 

TABLA N° 14 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

SI 97 67% 

NO 48 33% 

No sabe / no opina 0 0% 

Total 145 100% 

       Elaboración: Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Con respecto a esta interrogante, el 67% de los 

encuestados asegura que, al realizar, la Administración Tributaria, cierre 

temporal, comiso de bienes o multas sí ayudará en la emisión de 

comprobantes de pago por parte de las microempresas de Huánuco 

centro debido a que SUNAT generaría temor en estos e influiría 

positivamente. Mientras que el 33% de la muestra se expresa de manera 

contraria, que las sanciones antes mencionadas no generarían temor y 

por consecuencia la emisión de los comprobantes de pago respectivos.  

 

De lo anterior, significa una mayor aceptación de que las sanciones 

interpuestas por SUNAT ayudan al cumplimiento de emisión de 

comprobantes. 
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ANALISIS: Del grafico se observa un grado de aprobación significativa 

por parte de los encuestados con un 67%, el cual consideran que al 

realizar cierre temporal, comiso de bienes y multas (como sanción no 

pecuniarias y pecuniarias respectivamnete) los contribuyentes empezarán 

a emitir comprobantes de pago, por lo que influye positivamente puesto 

que se les genera cierto temor ante esas posibles sanciones, que 

dificultaría a los contribuyentes con el funcionamiento de su negocio o 

ingresos. Por otra parte el 33% de los encuestados no se encuentran de 

acuerdo con los antes mencionado. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. CONTRASTACIÓN DE LOS RESULTADOS: PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se realiza la contratación 

de hipótesis de la significancia estadística del grado de correlación a 

realizar. Para cada uno se usa la prueba estadística de la Chi X2. 

 

a) HIPÓTESIS GENERAL 

Ho: Si se aplica eficientemente las facultades de la Administración 

Tributaria, entonces no influirá en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en microempresas de Huánuco. 

 

Ha: Si se aplica eficientemente las facultades de la Administración 

Tributaria entonces influirá en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en microempresas de Huánuco. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0,05 es decir el 5% 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
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RECHAZO Y ACEPTACIÓN 

✓ α = 0,05 

✓ gl = (4 – 1) (3 – 1) 

gl = ( 3) ( 2 )  

gl = 6 

Dónde: 

r = Filas 

k = Columnas 

✓ Valor crítico = 12.5916 (según tabla) 

 

TABLA N° 15 

VARIABLES 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

N.S 
/N.O 

Información y asistencia al 
contribuyente, y planificación tributaria. 

97 48 0 145 

Facultades de la Administración 
Tributaria y cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 

106 39 0 145 

Eficiencia de la Administración 
Tributaria e ingreso del fisco 

97 48 0 145 

Claridad y transparencia de la 
Administración Tributaria y obligaciones 
formales y sustanciales 

78 48 19 145 

TOTAL 378 183 19 580 

 

Oi 378 183 19 580 

Ei 193.33 193.33 193.33 580 
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Oi Fe (Oi-Fe) (Oi-Fe)² (Oi-Fe)²/Fe 

378 193.33 184.67 34101.78 176.3885 

183 193.33 -10.33 106.78 0.5523 

19 193.33 -174.33 30392.11 157.2006 

580 580     334.1414 

 

 

 

 

 

Para probar la hipótesis alterna (Ha) se aplicó la prueba estadística 

Chi X2, teniendo un grado de libertad (gl) igual a 6 y un valor crítico de 

12.5916, obteniendo que la Chi X2 experimental es de 334.1414 

entonces: 

X2 = 334.1414  >  X2 C = 12.5916 

Puesto que la experimental es mayor a la crítica, entonces se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

b) HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 (HE1) 

 

Ho: La facultad de recaudación de la administración tributaria no 

permite determinar el tributo recaudado y su relación con la evasión 

tributaria de microempresas de Huánuco. 

 

ACEPTAR       Ha si,     X2   >   X2 crítico 

RECHAZAR    Ho si,    X2  <   X2 crítico 
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Ha: La facultad de recaudación de la administración tributaria permite 

administrar el tributo recaudado y su relación con la evasión tributaria 

de microempresas de Huánuco. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0,05 es decir el 5% 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 

RECHAZO Y ACEPTACIÓN 

✓ α = 0,05 

✓ gl = (4–1) (3–1) 

gl = (3) (2)  

gl = 6 

 

Dónde: 

r = FILAS 

k = COLUMNAS 

✓ Valor crítico = 12.5916 (según tabla) 
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TABLA N° 16 

VARIABLES 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

N.S 
/N.O 

Capacidad de recaudación de la 
Administración Tributaria y sistema 
tributario engorroso. 

116 29 0 145 

Tributos administrados y tecnología 
de información y comunicación. 

96 39 10 145 

Modificación de normas e 
inestabilidad tributaria. 

106 39 0 145 

Recaudación de impuestos y evasión 
tributaria. 

116 29 0 145 

TOTAL 434 136 10 580 

 

Oi 434 136 10 580 

Ei 193.33 193.33 193.33 580 

 

Oi Fe (Oi-Fe) (Oi-Fe)² (Oi-Fe)²/Fe 

434 193.33 240.67 57920.44 299.5885 

136 193.33 -57.33 3287.11 17.0023 

10 193.33 -183.33 33611.11 173.8506 

580 580     490.4414 

 

 

 

 

 

Se aplicó la prueba estadística Chi X2, teniendo un grado de libertad 

(gl) igual a 6 y un valor crítico de 12.5916, obteniendo que la Chi X2 

experimental es de 490.4414 entonces: 

ACEPTAR       Ha si,     X2   >   X2 crítico 

RECHAZAR    Ho si,    X2  <   X2 crítico 
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X2 = 490.4414  >  X2 C = 12.5916 

Puesto que la experimental es mayor a la crítica, entonces se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

c) HIPÓTESIS ESPECIFICA 2 (HE2) 

 

Ho: La correcta aplicación de la facultad de determinación de la 

administración tributaria no influye en el pago de tributos de 

microempresas de Huánuco. 

 

Ha: La correcta aplicación de la facultad de determinación de la 

administración tributaria influye en el pago de tributos de 

microempresas de Huánuco. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0,05 es decir el 5% 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 

RECHAZO Y ACEPTACIÓN 

✓ α = 0,05 

✓ gl = (2–1) (3–1) 
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gl = (1) (2)  

gl = 2 

 

Dónde: 

r = FILAS 

k = COLUMNAS 

✓ Valor crítico = 5.9915 (según tabla) 

 

TABLA N° 17 

VARIABLES 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

N.S 
/N.O 

Ocultar ingresos y declaración y 
pago de tributos. 

116 29 0 145 

Sanciones tributarias y conciencia 
tributaria 

97 48 0 145 

TOTAL 213 77 0 290 

 

Oi 213 77 0 290 

Ei 96.67 96.67 96.67 290 

 

Oi Fe (Oi-Fe) (Oi-Fe)² (Oi-Fe)²/Fe 

213 96.67 116.33 13533.44 140.0011 

77 96.67 -19.67 386.78 4.0011 

0 96.67 -96.67 9344.44 96.6667 

290 290     240.6690 

 

 

 

 

ACEPTAR       Ha si,     X2   >   X2 crítico 

RECHAZAR    Ho si,    X2  <   X2 crítico 
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Para probar la hipótesis alterna (Ha) se aplicó la prueba estadística 

Chi X2, teniendo un grado de libertad (gl) igual a 2 y un valor crítico de 

5.9915, obteniendo que la Chi X2 experimental es de 240.6690 

entonces: 

X2 = 240.6690  >  X2 C = 5.9915 

Puesto que la experimental es mayor a la crítica, entonces se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

d) HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 (HE3) 

 

Ho: La facultad de fiscalización de la administración tributaria no 

asegura el debido cumplimiento de normas tributarias en 

microempresas de Huánuco. 

 

Ha: La facultad de fiscalización de la administración tributaria asegura 

el debido cumplimiento de normas tributarias en microempresas de 

Huánuco. 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

α = 0,05 es decir el 5% 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 
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RECHAZO Y ACEPTACIÓN 

✓ α = 0,05 

✓ gl = (3–1) (3–1) 

gl = (2) (2)  

gl = 4 

 

Dónde: 

r = FILAS 

k = COLUMNAS 

✓ Valor crítico = 9.4877 (según tabla) 

 

TABLA N° 18 

VARIABLES 

ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO 

N.S 
/N.O 

Fiscalización tributaria y cumplimiento 
de normas tributarias. 

116 29 0 145 

Régimen de gradualidad y cobranza 
de tributos. 

87 39 19 145 

Cierre temporal, comiso de bienes y 
multas, y emisión de comprobantes 
de pago. 

97 48 0 145 

TOTAL 300 116 19 435 

 

Oi 300 116 19 435 

Ei 145 145 145 435 
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Oi Fe (Oi-Fe) (Oi-Fe)² (Oi-Fe)²/Fe 

300 145 155.00 24025.00 165.6897 

116 145 -29.00 841.00 5.8000 

19 145 -126.00 15876.00 109.4897 

435 435     280.9793 

 

 

 

 

 

Se aplicó la prueba estadística Chi X2, teniendo un grado de libertad 

(gl) igual a 4 y un valor crítico de 9.4877, obteniendo que la Chi X2 

experimental es de 280.9793 entonces: 

X2 = 280.9793  >  X2 C = 9.4877 

Puesto que la experimental es mayor a la crítica, entonces se rechaza 

la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACEPTAR       Ha si,     X2   >   X2 crítico 

RECHAZAR    Ho si,    X2  <   X2 crítico 
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5.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la correlación de las 

facultades de la Administración Tributaria con el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, se obtiene que las variables no difieren una de 

la otra, por lo que existen una correlación entre ambos con un nivel de 

significancia del 5% el cual indica que la correlación tampoco difiere en 

uno de la otra. Asimismo, se manifiesta que de acuerdo a los resultados 

obtenidos que se muestra en las preguntas 1, 2, 3 y 4 la aceptación 

alcanza el 67%, 73%, 67% y 54% lo cual tiene una significancia del 5%. 

 

Así como lo demuestra, Anaya, M., Cabrera, C. y Moreno L. (2017). 

La elusión tributaria de las empresas exportadoras de productos 

textiles del emporio gamarra y el cobro indebido a las devoluciones del 

IGV – periodo 2014  (tesis de pregrado). Universidad Nacional Hermilio 

Valdizan, Huánuco, Perú. El cual concluye que se encontró que las 

empresas exportadoras tienen inscritos en sus registros a proveedores 

formales pero estos no realizan operaciones reales en consecuencia 

este hecho da a lugar a la elusión tributaria y El análisis de los datos 

nos muestra que la administración tributaria mediante los procesos de 

fiscalización descubre empresas que realizan operaciones no reales 

para lograr beneficiarse con las devoluciones del IGV. 

 

Por otro lado, los resultados obtenidos entre las variables Facultad de 

Recaudación y la Evasión Tributaria que se muestran en las preguntas 
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5, 6, 7, 8 la aceptación alcanza el 80%, 66%, 73% y 80% lo cual tiene 

una significancia del 5%. Por lo tanto, se obtiene que las variables no 

difieren uno de la otra. 

 

Así también, Aguirre, J. (2014). La facultad de fiscalización de la 

administracion tributaria y su relación con la gestión del impuesto 

general a las ventas en las empresas constructoras de  lima 

metropolitana (tesis pre grado). Universidad de San Martin de Porres, 

Lima Perú, concluye que el gasto tributario, generado por los beneficios 

tributarios, cumple con los objetivos estudiados por lo que es eficiente 

económica y recaudatoriamente. Sin embargo, no se debe dejar de lado 

los otros factores que influyen en la formalización de contribuyentes y la 

naturaleza temporal que tiene el gasto tributario además de las 

consecuencias a corto plazo que genera tales como la disminución de 

ingreso fiscal y el aumento de gastos administrativos. 

 

Entre las variables Facultad Sancionadora y Pagos de Tributos se 

obtiene que las variables no difieren una de la otra, puesto que se 

manifiesta en los resultados de las preguntas 9 y 10 la aceptación 

alcanza el 80% y 67% lo cual tiene una significancia del 5%. 

 

De igual manera, QUINTANILLA, E. (2014). La evasión tributaria y su 

incidencia en la recaudación fiscal en el Perú y Latinoamérica (Tesis de 

post grado). Universidad San Martin de Porres, Lima, Perú. Concluyó 
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que la evasión de impuestos ocasiona disminución en el nivel de fondos 

que maneja el gobierno. También, el autor estableció de los datos 

obtenidos en su tesis permitieron conocer que el acto ilícito afecta al 

Estado, influye en el nivel de inversión de la recaudación para atender 

servicios públicos. 

Por último tenemos que existe una correlación significativa entre las 

variables Facultad de Fiscalización y Cumplimiento de normas tributarias 

según muestran los resultados de las preguntas 11, 12 y 13, el cual la 

aceptación alcanza el 80%, 60% y 67% con un nivel de significancia del 

5%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye que facultades de la Administración Tributaria (de 

recaudación, fiscalización y sancionadora) influye positivamente en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias de microempresas 

de Huánuco. Ya que son herramientas de importancia, porque 

permite conseguir el ingreso de los tributos, aplicando la ley, 

determinando la obligación tributaria y aplicando su potestad 

sancionadora por las infracciones incurridas por los contribuyentes. 

Por lo tanto existe una correlación lineal significativa entre las 

facultades de la Administración Tributaria y el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, según los resultados de las preguntas 1, 2, 

3 y 4, puesto que la X2 experimental es mayor que la crítica (X2 = 

334.14  >  X2c = 12.59), tal como se demostró en la prueba de 

hipótesis (Tabla N° 15). 

 

2. La facultad de recaudación de la Administración Tributaria permite 

administrar el tributo recaudado y su relación con la evasión 

tributaria en tal medida que dificulta la recaudación de estos. Se 

conoció que existe una correlación lineal significativa entre la 

facultad de recaudación de la Administración tributaria y la evasión 

tributaria, según los resultados de las preguntas 5, 6, 7 y 8, puesto 

que los resultados obtenidos mediante la prueba de hipótesis, la 
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Chi X2 experimental es mayor que la crítica (X2 = 490.44  > X2c = 

12.59), tal como quedó demostrado en la tabla N° 16. 

 

3. La facultad sancionadora de la Administración Tributaria influye 

positivamente en el pago de tributos de microempresas de 

Huánuco centro, debido a que genera en cierta medida temor en 

los contribuyentes ante posibles sanciones futuras al no cumplir 

con sus obligaciones tributarias. Existe una correlación lineal 

significativa entre la facultad sancionadora de la Administración 

Tributaria y el pago de tributos, según los resultados de las 

preguntas 9 y 10, puesto que la X2 experimental es mayor que la 

crítica (X2 = 240.66  >  X2c = 5.99), tal como quedó demostrado en 

la prueba de hipótesis (Tabla N° 17). 

 

 

4. La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se 

relaciona y asegura el debido cumplimiento de las normas 

tributarias en las microempresas de Huánuco centro, puesto que 

algunos de ellos omiten ingresos con la emisión de comprobantes 

de pagos con montos falsos. Por lo tanto existe una correlación 

lineal significativa entre la facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria y el cumplimiento de las normas 

tributarias, tal como se muestra en el resultado según las preguntas 

11, 12 y 13; y los resultados de la prueba de hipótesis (X2 = 280.97  

>  X2c = 9.48), puesto que la X2 experimental es mayor que la 

crítica (Tabla N° 18). 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda a la Administración Tributaria tener más vías de 

comunicación con los contribuyentes, hacer mayor divulgación 

sobre la información en materia tributaria, ya que existen lugares 

donde se desarrolla la actividad económica y desconocen de estos, 

la Administración Tributaria debería llevar material informativo, 

como también a través de radio, televisión y periódicos de mayor 

publicación. La Administración Tributaria debe desarrollar 

programas de orientación e invertir en sus funcionarios y personal 

capacitándoles, para que estos se dirijan a los sectores 

económicos tanto formales e informales. Lo que debe lograr con 

ello es incentivar a que los contribuyentes cumplan voluntariamente 

con sus obligaciones tributarias. 

 

2. Sin duda la evasión tributaria de los contribuyentes dificulta la 

recaudación de impuestos. Es así que, el Estado a través de la 

SUNAT, debería brindar constantemente charlas sobre la 

importancia de emitir y solicitar comprobantes de pago, no solo a 

los micro y pequeños empresarios sino también a la ciudadanía en 

general. El rol de la SUNAT debe ser la del “educador”, 

concientizar de que el pago de impuestos no es simplemente una 

disminución de nuestros ingresos, sino un aporte al desarrollo de 
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nuestro país. También los cambios o reformas tributarias que se 

dan en nuestro país suelen confundir más a los contribuyentes. 

 

3. Las sanciones interpuestas por la SUNAT son importantes ya que 

generan cierto temor en los contribuyentes. Es por eso que la A.T 

debe aplicar las sanciones tributarias de manera justa, ni tan 

flexibles para que los contribuyentes hagan caso omiso, y ni tan 

drásticos para que estos sientan que se les roba con estos actos. 

De tal manera que los contribuyentes a través de dichas sanciones, 

paguen de forma cabal, oportuna y voluntariamente.  

 

4. Es preciso que la Administración Tributaria realice controles 

contantes a los contribuyentes y exista una planificación en cuanto 

a las fiscalizaciones que se van a realizar, y que permitan generar 

la sensación de riesgo en los contribuyentes para que cumplan con 

sus obligaciones tributarias voluntariamente a raíz de cierto temor. 

Realizar fiscalizaciones constantemente para asegurar el 

cumplimiento de las normas tributarias. 
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VARIABLES METODOLOGIA

VARIABLE INDEPENDIENTE TIPO DE INVESTIGACION
Información y asistencia al contribuyente

Claridad y transparencia de la Ad. Tributaria

Eficiencia de la Ad. Tribitaria

VARIABLE DEPENDIENTE
DISEÑO DE 

INVESTIGACION

Planificación tributaria

Obligaciones formales y sustanciales

Ingreso del fisco

PROBLEMAS ESPECIFICOS OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS
DIMENSIONES O SUB 

VARIABLES
METODO

Capacidad de recaudación de la Ad. Tribut.

Tributos Administrados

Modificación de normas

Recaudación de impuestos

Sistema tributario engorroso

Tecnología de Información y Comunicación

Inestabilidad tributaria

Elusión Tributaria

Ocultar ingresos POBLACION

Sanciones Tributarias

Conciencia tributaria

Declaración y pago de tributos

Fiscalización tributaria MUESTRA

Cierre Temporal, comiso de bienes y multas

Régimen de Gradualidad

cobranza de tributos

Emisión de comprobantes de pagos

3. ¿De qué manera se relaciona la 

facultad de fiscalización de la 

Administración Tributaria con el 

cumplimiento de las normas 

tributarias de microempresas de 

Huánuco centro?

3. Identificar la relación de la 

facultad de fiscalización de la 

administración tributaria con el 

cumplimiento de normas 

tributarias en microempresas de 

Huánuco centro.

3. La facultad de fiscalización de la 

administración tributaria asegura el 

debido cumplimiento de normas 

tributarias en microempresas de 

Huánuco centro

X3=facultad de fiscalización 

de la administración 

tributaria 145 Microempresas 

formales  comerciales de 

Huánuco centro
Y3=cumplimiento de 

normas tributarias

2. ¿De que manera la facultad 

sancionadora de la 

Administración Tributaria influye 

en el pago de tributos de 

microempresa de Huánuco 

centro?

2. Determinar de qué manera la 

facultad sancionadora de la 

administración tributaria influyen 

en el pago de tributos de 

microempresas de Huánuco 

centro.

2. La correcta aplicación de la 

facultad sancionadora de la 

administración tributaria influye en 

el pago de tributos de 

microempresas de Huánuco centro.

X2=Facultad sancionadora 

de la administración 

tributaria 233 Microempresas 

formales comerciales de 

Huánuco centroY2=Pago de tributos

1. ¿Cómo se relaciona la facultad 

de recaudación  de la 

Administración Tributaria con la 

evasión tributaria de 

microempresas de Huánuco 

centro?

1. Determinar cómo se relaciona 

la facultad de recaudación de la 

administración tributaria con la 

evasión tributaria de 

Microempresas de Huánuco 

centro.

1. La facultad de recaudación de la 

administración tributaria permite 

administrar el tributo recaudado y su 

relación con la evasión tributaria de 

microempresas de Huánuco centro.

X1=Facultad de Recaudación 

de la administración 

tributaria

Inductivo

Y1=Evasión Tributaria

¿En qué medida las facultades de 

la Administración Tributaria 

influye en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias  de micro 

empresas de Huánuco centro?

Determinar en qué medida las 

facultades de la Administración 

Tributaria influyen en el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en microempresas de 

Huánuco centro.

Si se aplica eficientemente las 

facultades de la Administración 

Tributaria entonces influirá en el 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias en microempresas de 

Huánuco.

X= Las facultades de la 

Administración Tributaria
Aplicada

Y=Cumplimiento de 

obligaciones Tributarias
Descriptivo

MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL INDICADORES

TITULO: LAS FACULTADES DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y SU INFLUENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE MICROEMPRESAS DE HUÁNUCO.



 

 

ANEXO N°2 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Cree Ud. que la información y asistencia al contribuyente por parte de 

la Administración Tributaria ayude a la planificación tributaria de 

microempresas? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

2. ¿Cree Ud. que las facultades de la Administración Tributaria son 

herramientas importantes para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de microempresas de Huánuco centro? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

3. ¿Cree Ud. que la eficiencia de la Administración Tributaria 

incrementará el nivel de ingreso del fisco para la ejecución de obras 

públicas? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

4. ¿Cree Ud. que la Administración Tributaria es clara y transparente para 

determinar las obligaciones formales y sustanciales de las 

microempresas de Huánuco? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

5. ¿Ud. cree que el sistema tributario engorroso y poco claro son factores 

que dificulten mejorar la capacidad de recaudación de la 

Administración Tributaria? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

6. ¿Ud. cree que los tributos administrados por la SUNAT se recaude 

mayor cantidad manejando tecnologías de información y 

comunicación? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 
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7. ¿Cree Ud. que la inestabilidad tributaria se origina por la modificación 

constante de las normas tributarias? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

8. ¿Ud. cree que la evasión tributaria afecta la recaudación de impuestos? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

9. ¿Cree Ud. que es incorrecto ocultar ingresos (no registrar o adulterar 

comprobantes de pago) para declarar y pagar menos impuestos? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

10.  ¿Cree Ud. que las sanciones tributarias ayudan a tomar mayor 

conciencia tributaria en microempresas de Huánuco? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

11. ¿Ud. Cree que la fiscalización por parte de la Administración Tributaria 

sea una medida preventiva para el adecuado cumplimiento de las 

normas tributarias? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

12. ¿Es cierto que la aplicación del régimen de gradualidad ayudará en la 

cobranza de tributos de las microempresas de Huánuco? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 

13. ¿Cree Ud. que al realizar el cierre temporal, comiso de bienes y multas 

por parte de la Administración Tributaria generará temor en los 

contribuyentes y empezarán con la emisión de comprobantes de pago? 

a) SI   b) NO    c) NO SABE /NO OPINA 

 



 

 

ANEXO N°3 

MUESTRA DE MICROEMPRESAS DE HUÁNUCO CENTRO 

FUENTE: MINISTERIO DE PRODUCCIÓN 

N° DENOMINACIÓN / RAZON SOCIAL DIRECCIÓN 

1 JERUEL E.I.R.L JR. HERMILIO VALDIZAN 171 HUANUCO 

2 SHAUYA MOTOR S EIRL. JR. 28 DE JULIO 373 HUANUCO 

3 SERVICIOS DIESEL HUANUCO SR. LTDA PJ. PASAJE ALFA 154 HUANUCO 

4 REPUESTOS CAJAHUANCA E.I.R.L. MLC. DANIEL ALOMIA ROBLES 231 HUANUCO 

5 AUTO BATSAN E.I.R.L. JR. TARAPACA 520 HUANUCO 

6 GRUPO HUANUCO MOTOR´SSOCIEDAD COMERCIA JR. SAN MARTIN 356 HUANUCO 

7 REPUESTOS YOZ E I R LTDA JR. DOS DE MAYO 261 HUANUCO 

8 MEGA CORPORACION CARS PERU E.I.R.L. JR. 2 DE MAYO 474 HUANUCO 

9 SERVICIOS MULTIPLES CASA DE FRENO Y Y EM JR. HERMILIO VALDIZAN 263 HUANUCO 

10 IPC AUTOMOTRIZ SCRL MLC. CENTENARIO 385 HUANUCO 

11 INVERSIONES HUANUCO TIRE E.I.R.L. JR. PEDRO PUELLES 451 HUANUCO 

12 EMPRESA MULTISERVIS A&G S.A.C. MLC. ALOMIA ROBLES 745 HUANUCO 

13 MOTORS RACING HCO S.A.C. JR. HERMILIO VALDIZAN 194 HUANUCO 

14 CORPORACION FORD WARD EMPRESA INDIVIDUAL MLC. DANIEL ALOMIA ROBLES 867 HUANUCO 

15 DISTRIBUCIONES  Y REPRESENTACIONES  ALCA ---- PRL ABTAO 584 HUANUCO 

16 SERVICIO TECNICO TOMAS EMPRESA INDIVIDUA JR. MAYRO 870 HUANUCO 

17 A&A MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS JR. LEONCIO PRADO 181 HUANUCO 

18 ROSALES MOTOR'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RE JR. 28 DE JULIO 415 HUANUCO 

19 RACING CLUB MOTORS E.I.R.L. JR. HUANUCO 717 HUANUCO 

20 GASOCENTRO LAS MORAS EMPRESA INDIVIDUAL JR. HUALLAYCO 1750 HUANUCO 

21 AGROVENTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS ---- PABELLON A 23 HUANUCO 

22 AGRO DISTRIBUIDORA CENTRAL E.I.R.L. JR. AYACUHO 671 HUANUCO 

23 PERUBIOTECH EMPRESA INDIVIDUAL DE  RESPO AV. ALAMEDA DE LA REPUBLICA 489 HUANUCO 

24 ¨PECUARIA EL GRANJERO¨S.R.L. JR. AYACUCHO 308 HUANUCO 

25 INVERSIONES F&Y S.A.C. JR. JR AGUILAR 390 HUANUCO 

26 INVERSIONES Y NEGOCIOS MACAL EIRL JR. AYACUCHO 835 HUANUCO 

27 INVERSIONES FERTISOL S.R.L. AV. ALAMEDA DE LA REPUBLICA 115 HUANUCO 

28 COMERCIAL NEMECIO ESTRADA EMPRESA INDIVI JR. SAN MARTIN 611 HUANUCO 

29 AUTOSERVICIOS PLAZA BELLA E.I.R.L JR. HUANUCO 279 HUANUCO 

30 AGROINDUSTRIAS ANSEVALLE EMPRESA INDIVID JR. PEDRO BARROSO 163 HUANUCO 

31 INVERSIONES DEL ORIENTE E.I.R.L. JR. HUALLAYCO 709 HUANUCO 

32 INDUSTRIA PANIFICADORA YOSHUA S.R.L. AV. CIRCUNVALACION 475 HUANUCO 

33 SUNSET BUSINESS EMPRESA INDIVIDUAL DE RE JR. LEON DE HUANUCO 190 HUANUCO 

34 MULTISERVICIOS DIVINA MISERICORDIA SOCIE JR. 28 DE JULIO 1545 HUANUCO 

35 COMERCIAL WALTER ESTRADA E.I.R.L. JR. HUALLAYCO 679 HUANUCO 

36 NEGOCIOS Y LOGISTICA MORALES E.I.R.L. JR. LEONCIO PRADO 770 HUANUCO 

37 INVERSIONES KOTHAGUACS S.R.L. JR. LEONCIO PRADO 1839 HUANUCO 
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N° DENOMINACIÓN / RAZON SOCIAL DIRECCIÓN 

38 INDUSTRIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA JR. PEDRO BARROSO 58 HUANUCO 

39 DISTRIBUIDORA KENJI & ANDY S.R.L. JR. HUALLAYCO 836 HUANUCO 

40 NEPCAR E.I.R.L JR. LEONCIO PRADO 1139 HUANUCO 

41 TELLO TRADING CORPORATION EMPRESA INDIVI JR. GENERAL PRADO 318 HUANUCO 

42 REPRESENTACIONES NANDITO EMPRESA INDIVID ---- PROL. HUALLAYCO 121 HUANUCO 

43 CONSORCIO DE ALIMENTOS RICO COMBO JR. APARICIO POMARES 301 HUANUCO 

44 AVICOLA M&M S.A.C. JR. ABTAO 1662 HUANUCO 

45 F & S SAGU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA ---- PROL. ALAMEDA DE LA REPUB 151 HUANUCO 

46 COMPANY DISTRIBUIDORA ZAMBRANO S.R.L. JR. LEONCIO PRADO 1086 HUANUCO 

47 EMPRESA MARESVILLAK S.R.L. JR. LEONCIO PRADO 1139 HUANUCO 

48 ALMACENES HUANUCO CENTRO EIRL ---- PRL HUALLAYCO 199 HUANUCO 

49 CONSORCIO SAR S.R.L JR. LEONCIO PRADO 1139 HUANUCO 

50 COMPLEJO INDUSTRIAL SANTA CLARA EMPRESA JR. HUALLAYCO 1389 HUANUCO 

51 DIMARO E.I.R.L JR. SAN MARTIN 1759 HUANUCO 

52 INVERSIONES CALIMA EMPRESA INDIVIDUAL DE JR. LEONCIO PRADO 1708 HUANUCO 

53 MIRLA LUISA E.I.R.L. JR. PROGRESO 614 HUANUCO 

54 DISTRIBUCIONES CARAL S.R.L JR. 28 DE JULIO 1281 HUANUCO 

55 INVERSIONES  DOBEQ EMPRESA INDIVIDUAL DE JR. LIBERTAD 372 HUANUCO 

56 RINA S FOOD E.I.R.L ---- PROL. ALAMEDA DE LA REPUB 247 HUANUCO 

57 CONSORCIO DE ALIMENTOS DEL VALLE DEL PIL JR. PEDRO PUELLES 459 HUANUCO 

58 MULTISERVICIOS J Y EM GROUP SERVICE EIRL JR. TARAPACA 887 HUANUCO 

59 MULTISERVICIOS ROSANGEL ESTRELLA EMPRESA JR. AGUILAR 707 HUANUCO 

60 MEGA INVERSIONES EDU SOCIEDAD COMERCIAL JR. AGUILAR 249 HUANUCO 

61 FRIGOCENTRO SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON JR. GENERAL PRADO 880 HUANUCO 

62 
CORPORACION MG  GROUP EMPRESA 
INDIVIDUAL JR. LEONCIO PRADO 1139 HUANUCO 

63 INVERSIONES GRUPO ALIANZA SOCIEDAD COMER JR. SAN MARTIN 769 HUANUCO 

64 CORPORACION LUAND EMPRESA INDIVIDUAL DE JR. MAYRO 736 HUANUCO 

65 GRUPO MELL'S  E.I.R.L. JR. AYANCOCHA 145 HUANUCO 

66 MEGA NEGOCIOS N & S SOCIEDAD COMERCIAL D JR. HUALLAYCO 709 HUANUCO 

67 NOVEDADES CAJAS E.I.R.L. JR. ABTAO 665 HUANUCO 

68 GRUPO TEXAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON JR. SAN MARTIN 907 HUANUCO 

69 GALAPAGOS SPORTS E.I.R.L. JR. 2 DE MAYO 701 HUANUCO 

70 ST KDOSH GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. SAN MARTIN 967 HUANUCO 

71 
GRAN FERIA MEGA CENTRO LIMA GAMARRA 
EMPR JR. HUALLAYCO 1449 HUANUCO 

72 GRUPO ALTIPLANO E.I.R.L JR. SAN MARTIN 221 HUANUCO 

73 
COMERCIALIZADORA MEGA GAS SOCIEDAD 
COMER JR. INDEPENDENCIA 1265 HUANUCO 

74 MINERIA Y CONSTRUCCION CON TECNOLOGIA LI JR. 28 DE JULIO 844 HUANUCO 

75 CONSTRUCTORA YARUS S.R.L. CAL. SAN MIGUEL 253 HUANUCO 

76 INVERSIONES Y SERVICIOS HUANUCO EMPRESA JR. 28 DE JULIO 1325 HUANUCO 
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N° DENOMINACIÓN / RAZON SOCIAL DIRECCIÓN 

77 CORPORACION FORCH LAU PERU E.I.R.L. ---- PRL 14 DE AGOSTO 428 HUANUCO 

78 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DEL ACERO S.R ---- PROL. ABTAO 548 HUANUCO 

79 SERVICIOS GENERALES ABAL E.I.R.L AV. MICAELA BASTIDAS 449 HUANUCO 

80 JAMA E.I.R.L JR. CRESPO CASTILLO 616 HUANUCO 

81 JRB MULTISERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE JR. 28 DE JULIO 630 HUANUCO 

82 INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PERU EMPRESA JR. 28 DE JULIO 1090 HUANUCO 

83 RESOL CONSTRUCTORES SOCIEDAD COMERCIAL D JR. SAN MARTIN 1945 HUANUCO 

84 FERRETERA WILLY MAR SOCIEDAD ANONIMA CER JR. AGUILAR 875 HUANUCO 

85 CORPORACION P & K SOCIEDAD ANONIMA CERRA AV. MALECON ALOMIA ROBLES 689 HUANUCO 

86 NEGOCIACIONES Y MULTISERVICIOS GAME E.I. JR. INDEPENDENCIA 1360 HUANUCO 

87 SERVICIOS Y VENTAS COMERCIALES SELVA EMP JR. 28 DE JULIO 902 HUANUCO 

88 AR& VL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL ---- PROL. BOLIVAR 13 HUANUCO 

89 COMERC IND Y SERVICIOS COLD S.A.C. JR. HUANUCO 325 HUANUCO 

90 MADERERA PILLCO SRL JR. HUALLAYCO 381 HUANUCO 

91 LIBROS ALFA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON JR. PROGRESO 478 HUANUCO 

92 INKA JAMPY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. SAN MARTIN 1436 HUANUCO 

93 DEL PERU PARA EL MUNDO E.I.R.L. ---- PROL. ALAMEDA DE LA REPUB 151 HUANUCO 

94 MADERERA Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION SEL ---- PROL. SAN MARTIN - HUANUCO 

95 EL MUNDO DE LA FANTASIA REGALOS EMPRESA JR. AGUILAR 426 HUANUCO 

96 NEGOCIACIONES SEBFABRI E.I.R.L. JR. AYACUCHO 257 HUANUCO 

97 AGROPECUARIA AGROMARTINEZ E.I.R.L. JR. AGUILAR 373 HUANUCO 

98 NAJUCE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. LEONCIO PRADO 407 HUANUCO 

99 PLAZA HOGAR EL SHADDAI E.I.R.L. JR. HUALLAYCO 1101 HUANUCO 

100 PLACENTER LEONCITO E.I.R.L. JR. AGUILAR 905 HUANUCO 

101 NIETO ZEVALLOS - CORPORACION INGENIERIL PJ. LA PERRICHOLI - HUANUCO 

102 MARCELA DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUA JR. HERMILIO VALDIZAN 971 HUANUCO 

103 SOLUCIONES TECNOLOGICAS E INNOVADORAS NO JR. ABTAO 831 HUANUCO 

104 HARDWARE TEC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO JR. 28 DE JULIO 855 HUANUCO 

105 CORPORACION MYJER EMPRESA INDIVIDUAL DE JR. AYACUCHO 525 HUANUCO 

106 DISTRIBUCIONES Y VENTAS HUANUCO EIRL PJ. RAMIREZ 164 HUANUCO 

107 PLANTA EMBOTELLADORA Y DISTRIBUIDORA FUL JR. 28 DE JULIO 1270 HUANUCO 

108 CONSTRUCSERCOM & GRAFICA CREART EMPRESA JR. CRESPO CASTILLO 693 HUANUCO 

109 LAGUNNA FRESH EIRL ---- MERCADO MODELO 110 HUANUCO 

110 PARABELLA'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON JR. ABTAO 798 HUANUCO 

111 INVERSIONES VASQUEZ & SOLIS SERVICIOS  G JR. HERMILIO VALDIZAN 896C HUANUCO 

112 EMPRESA DE SERVICIOS DARCY SALUD SOCIEDA JR. 2 DE MAYO 635 HUANUCO 

113 GRUPO ALBERCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. HERMILIO VALDIZAN 688 HUANUCO 

114 WANUKO BUSINESS S.A.C JR. SAN MARTIN 784 HUANUCO 

115 VG&M HIJOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS JR. SAN MARTIN 287 HUANUCO 

116 COMERCIAL SEÑOR DE QUIRCAN EMPRESA INDIV JR. JUNIN 537 HUANUCO 
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117 TECNILLANTES F & M EMPRESA INDIVIDUAL DE BL. ANDABAMBA PARC 173 HUANUCO 

 

N° DENOMINACIÓN / RAZON SOCIAL DIRECCIÓN 

118 MABATEC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA JR. LOS CHASQUIS 178 HUANUCO 

119 MULTISERVICIOS HR & MQ SOCIEDAD COMERCIA ---- PRL 14 DE AGOSTO 122 HUANUCO 

120 SANTA ANA MULTISERVIS S.R.L. JR. LEONCIO PRADO 652 HUANUCO 

121 NEGOCIACIONES BERROSPI E.I.R.L. JR. MAYRO 689 HUANUCO 

122 AGROVET PELAYO EMPRESA INDIVIDUAL DE RES JR. AYACUCHO 587 HUANUCO 

123 RIVES MEDICAL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP JR. HUALLAYCO 1030 HUANUCO 

124 L & A CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERAL JR. ABATO 1193 HUANUCO 

125 
GREEN ECONOMIES SOCIEDAD ANONIMA 
CERRADA JR. ABTAO 1147 HUANUCO 

126 DISTRIBUIDORA D & C E.I.R.L. JR. AGUILAR 870 HUANUCO 

127 INVERSIONES X-TEL EMPRESA INDIVIDUAL DE JR. DOS DE MAYO 920 HUANUCO 

128 GRUPO CONFORT S.A.C. JR. ABTAO 779 HUANUCO 

129 D & C CORPORACION S.R.L. JR. MAYRO 465 HUANUCO 

130 SERVICIOS GENERALES SLIM E.I.R.L. JR. AGUILAR 395 HUANUCO 

131 DISTRIBUIDORA ROMERITO E.I.R.L JR. SAN MARTIN 1631 HUANUCO 

132 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS MULTIPLES K JR. INDEPENDENCIA 541 HUANUCO 

133 ARABELLA BEAUTY CENTER S.R.L JR. 2 DE MAYO 940 HUANUCO 

134 FARMACIA AGRICOLA TIERRA SANA SOCIEDAD C JR. LEONCIO PRADO 790 HUANUCO 

135 
MUNDO NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES 
SOCIEDAD CAR. CENTRAL B-23 HUANUCO 

136 
GRUPO RAMIREZ BALDAN SOCIEDAD ANONIMA 
CE JR. 28 DE JULIO 467 HUANUCO 

137 DISTRIBUIDORA PRIMAVERA EMPRESA INDIVIDU JR. HUALLAYCO 1199 HUANUCO 

138 AVICOLA PICOS DE ORO EMPRESA INDIVIDUAL JR. AYACUCHO 266 HUANUCO 

139 ENVASADORA Y DISTRIBUIDORA SAN DIEGO EMP JR. CRESPO CASTILLO 545A HUANUCO 

140 INVERSIONES GIACAMI EMPRESA INDIVIDUAL D ---- PRL ABTAO 479 HUANUCO 

141 INVERSIONES ELJEM EMPRESA INDIVIDUAL DE JR. AGUILAR 265 HUANUCO 

142 COMERCIAL BUSTILLOS HNOS S.R.L. JR. LEONCIO PRADO 785 HUANUCO 

143 HUANUCO CHICKEN S.R.L JR. ABTAO 811 HUANUCO 

144 DISTRIBUIDORA PABLO JUNIOR E.I.R.L. JR. AGUILAR 262 HUANUCO 

145 INVERSIONES MELMAX S.A.C JR. 28 DE JULIO 1127 HUANUCO 



 

 

ANEXO N°4 

BIOGRAFÍA 

 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES   : Vladimir Kelvin 

APELLIDOS   : Justiniano Falcón 

DNI    : 47535255 

RUC    : 10475352551 

FECHA DE NACIMIENTO : 10 de octubre de 1992 

DOMICILIO   : Calle casuarinas N°212 

CELULAR   : 935445897 - 962539067 

E-MAIL   : kelvin_justiniano@hotmail.com 

PAGINA WEB  : http://vladimirkelvinjustinianofalcon.jimdo.com 

 

FORMACIÓN ACADEMICA 

INICIAL   : I.E.I. N°040 – Jesús – Lauricocha 1997 - 1998 

PRIMARIA   : I.E. N°32264 – Jesús – Lauricocha  1999 - 2004 

SECUNDARIA  : I.E. José Varallanos – Jesús – Lauricocha 2005 - 

2009 

SUPERIOR   : Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco 

       Bach. Ciencias Contables y financieras 2012 - 2016 

POST GRADO  : Universidad Nacional Hermilio Valdizán – Huánuco 

       Maestría en Gerencia Pública 2017 - 2018 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

• Institución Educativa Maglorio Rafael Padilla Caqui, Puños – Huamalíes – 

Huánuco como: Coordinador Administrativo y de recursos educativos. 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Lima  – Perú como 

Supervisor Nacional en el proyecto Encuesta Nacional de Empresas 2017. 

• Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, Huánuco – Perú como: 

o Jefe de Equipo en los Censos de Educación Bilingüe Intercultural 2017 – 

Huánuco. 

o Encuestador en el proyecto “Encuesta Nacional sobre el Uso y Consumo de 

Combustibles y derivados de Hidrocarburos del OSINERGMIN - 2016”. 

• Municipalidad Provincial de Lauricocha como: 

o Asistente Administrativo Sub Gerencia de Logística y Patrimonio (2017). 

o Asistente Administrativo de la Sub Gerencia de Tesorería (2015). 

 

DISTINCIONES 

• Parlamentario Joven del Congreso de la República 2018 (Plenario Regional). 

• Parlamentario Joven del Congreso de la República 2017 (Plenario Regional). 

• Consejero Universitario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 2016 

• Asambleísta Universitario de la Universidad Nacional Hermilio Valdizan 2015 

• Consejero de Facultad de Ciencias Contables y Financieras 2014 

 

mailto:kelvin_justiniano@hotmail.com
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PENADILLO BONIFACIO, NICOLAS 

 

I. DATOS PERSONALES 

 

Nombre y Apellido    : Nicolas Penadillo Bonifacio 

Fecha de Nacimiento    : 12 de junio de 1992 

Lugar de Nacimiento    : Tingo María – Leoncio Prado – Huánuco  

Domicilio      : Yanag Rosavero A-42 INT. A 

Estado Civil     : Soltero 

DNI       : 47774493 

RUC      : 10477744937 

Teléfono      : 993849424 

E-mail      : nicolas06_1@hotmail.com 

 

II. ESTUDIOS REALIZADOS 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Lugar      : Huánuco – Huánuco 

Año      : 2012 – 2016 

Centro Superior     : Universidad Nacional “Hermilio Valdizán” 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

Lugar      : SJL - Lima 

Año      : 2004 - 2008 

Centro Educativo     : I.E “Karol Wojtiya” N°166 

 

III. GRADO 

 

Bachiller      : Ciencia Contables y Financieras 

 

IV. EXPERIENCIA LABORAL 

 

✓ Cooperativa de Ahorro y Créditos San Francisco Ltda. En el área de 

créditos, como Analista de Créditos – (2016-2017). 

✓ Universidad Nacional Hermilio Valdizán, en el área de Contabilidad, como 

Asistente Contable – (2015-2016). 

mailto:nicolas06_1@hotmail.com
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

Delhi Marleni Bravo Ochoa (Huánuco-Perú, 08 de 

febrero de 1995 nació en el distrito de Punchao 

Provincia de Huamalíes, departamento de 

Huánuco, actualmente vive en la ciudad de 

Huánuco –Perú, estudió en el Colegio 32412 del 

distrito de Punchao el nivel primario, de la misma 

manera estudió la secundaria en el Colegio 

Nacional de Menores de Punchao. 

Posteriormente postuló a la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán donde ingresó a la Facultad de 

Ciencias Contables y Financieras, donde al pasar 

los años adquirió los conocimientos teóricos y prácticos  para desempeñarse 

como profesional en diversos campos donde la sociedad demande, 

realizando practica pre profesionales en la Municipalidad Provincial de 

Huánuco y en el Gobierno Regional de la Región Huánuco con el cual 

finalizó sus estudios donde adquirió el Grado de Bachiller en Ciencias 

Contables y Financieras el año 2016. 

Actualmente se desempeña como colaboradora de una entidad prestigiosa 

CAJA HUANCAYO en la ciudad de Huánuco destacando sus aptitudes, 

demostrando puntualidad, honradez, disciplina, compromiso y estableciendo 

relaciones interpersonales con los colaboradores en su entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 
 

 



131 

 
 

 



132 

 
 

 


