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RESUMEN 
 

La presente investigación tiene como finalidad determinar la incidencia de 

la evasión tributaria en la recaudación fiscal del impuesto a la renta de 

primera categoría en el distrito de Pillco Marca, Los tributos cumplen 

funciones esenciales en la vida del Estado y la población en general; pues 

provee de recursos financieros que luego se traducirán en obras y 

servicios destinados a satisfacer las necesidades públicas. El objetivo 

principal es determinar la influencia de la evasión tributaria  en la 

recaudación fiscal, así como las causas que lo generan, obteniendo una 

gran demanda de propietarios que arriendan sus viviendas en el distrito y 

no emiten sus comprobantes de pago, desconociendo las normas y 

sanciones, así como también la falta de fiscalización en dicha renta; Juan 

Carlos Odar (2011) sostiene que, aunque no es una tarea sencilla ni 

inmediata, los esfuerzos del Estado deberían estar orientados a mejorar la 

recaudación a través de la formalidad y la generación de una cultura 

tributaria a todo nivel. Se concluye que por la falta de cultura tributaria en 

los arrendatarios genera que nuestra recaudación se limite al 

cumplimiento de las metas fiscales en nuestro país, teniendo como 

herramienta principal las medidas preventivas para la concientización de 

los contribuyentes y los controles normativos tributarios. 

Palabras claves: contribuyentes, evasión, recaudación, concientizar. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this research is to determine the incidence of tax evasion 

in the tax collection of the first category income tax in the Pillco Marca 

district. Taxes fulfill essential functions in the life of the State and the 

population in general; It provides financial resources that will then be 

translated into works and services designed to meet public needs. The 

main objective is to determine the influence of tax evasion on tax 

collection, as well as the causes that generate it, obtaining a great 

demand from owners who rent their homes in the district and do not issue 

their payment vouchers, ignoring the rules and sanctions , as well as the 

lack of control in said income; Juan Carlos Odar (2011) argues that, 

although it is not a simple or immediate task, the efforts of the State 

should be aimed at improving collection through formality and the 

generation of a tax culture at all levels. It is concluded that due to the lack 

of tax culture in the tenants, our collection is limited to compliance with the 

fiscal goals in our country, having as a main tool the preventive measures 

for the awareness of taxpayers and the tax regulatory controls. 

Keywords: taxpayers, evasion, collection, awareness. 
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INTRODUCCIÓN 

     La investigación titulada: INCIDENCIA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA 

EN LA RECAUDACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 

PRIMERA CATEGORÍA EN EL DISTRITO DE PILLCO MARCA DEL 

PERIODO 2017, es un tema vigente e importante que cobra interés en 

estos tiempos en el Perú y en Latinoamérica, siendo la evasión tributaria 

un ilícito que influye en la recaudación fiscal perjudicando al Estado. La 

recaudación fiscal permite al Estado atender las necesidades de la 

población en lo social, educativo, salud, seguridad, entre otros, pero 

cuando los contribuyentes evaden sus obligaciones tributarias disminuye 

la recaudación de ingresos, afectando al presupuesto que se destina a 

brindar dichos servicios.  

Asimismo, entre los problemas centrales que presenta la recaudación 

fiscal en el Perú, es la falta de una cultura tributaria, bajo nivel de presión 

tributaria, gran cantidad de beneficios, excesivas formalidades y procesos 

engorrosos, sesgo regresivo y una alta informalidad. 

Para buscar la solución a la problemática y el contraste de los objetivos 

e hipótesis planteadas, el trabajo se ha desarrollado en los siguientes 

capítulos: 

El Capítulo I: Contiene EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se 

presenta el planteamiento del problema el mismo que constituye la base 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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del trabajo de investigación, objetivos, justificación e importancia, 

delimitaciones, hipótesis y variables de la investigación. 

El Capítulo II: Contiene EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes relacionados con la investigación las bases teóricas y la 

definición de términos básicos.  

El Capítulo III: Contiene EL MARCO METODOLÓGICO: El tipo de 

investigación, el método, diseño y esquema de la investigación, la 

población y muestra, las técnicas de recolección y tratamiento de datos, 

los instrumentos de recolección de datos, fuentes y el procesamiento y 

presentación de datos. 

El Capítulo IV: Contiene LOS RESULTADOS: Presenta los resultados del 

trabajo de campo con aplicación estadística, cuadros, gráficos, e 

interpretación. 

El Capítulo V: Contiene LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Se presenta 

la contrastación de los resultados de trabajo de campo con los referentes 

bibliográficos, la prueba de hipótesis general y las pruebas de hipótesis 

específicas. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y como 

colofón de la tesis la bibliografía,  el cuestionario de preguntas de las 

encuestas aplicadas y la matriz de consistencia.  

 

 

  viii 

http://www.monografias.com/apa.shtml


9 

 

 

ÍNDICE 

              Pág. 

Dedicatoria        ii 

Agradecimiento        iv 

Resumen        v 

Summary       vi 

Introducción       vii 

Índice        ix 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción del problema     11 

1.2 Formulación del problema     13 

1.2.1 Problema General      13 

1.2.2 Problemas específicos     13 

1.3 Objetivos         14 

1.3.1 Objetivos generales     14 

1.3.2   Objetivos específicos     14 

1.4 Justificación e importancia     15 

1.4.1 Justificación      15 

1.4.2 Importancia       17 

1.5 Delimitaciones       17 

1.6 Hipótesis         17 

1.6.1 Hipótesis general      17 

1.6.2   Hipótesis específicas     18 

1.7 Variables        18 

1.7.1   Variable independiente     18 

1.7.2   Variable dependiente     18 

1.7.3   Operacionalización de variables   17 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes       20 

 



10 

 

 

2.2 Bases Teóricas       24 

2.3 Definición de términos básicos     57 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Tipo de investigación      63 

3.2 Métodos        63 

3.3 Diseño y esquema de investigación             63 

3.4 Población y muestra      65 

3.4.1  Población       65 

3.4.2   Muestra       65 

3.5 Técnicas de recolección y tratamiento de datos  67 

 3.5.1 Técnicas       67 

3.6 Instrumentos de recolección de datos, fuentes  68 

 3.6.1 Instrumentos      68 

3.7 Procesamiento y presentación de datos   68 

 3.7.1 Procesamiento de datos     68 

3.7.2 Presentación de datos      69 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Resultados del trabajo de campo    70 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Contrastación con los referentes bibliográficos  89 

5.2 Contrastación de la hipótesis general    93 

5.3 Contrastación de las hipótesis específicas   95 

CONCLUSIONES 

RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS.  

 

            

               

x 



11 

 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

     Cuando hablamos de evasión nos referimos a maniobras 

utilizadas por los contribuyentes para evitar el pago de impuestos 

violando para ello la ley. En la evasión tributaria simple y llanamente 

no se cumple con la ley, lo cual indudablemente es ilegal.  

     Muchas empresas y personas naturales incurren en este delito 

por considerar que el pago de impuestos es una especie de castigo 

para ellos, sin saber que gracias a este pago es que se mantiene 

gran parte de la economía de nuestro país. 

     Muchas son las causas que pudieran originar estas acciones, 

algunas de ellas son: pensar que se está pagando demasiado por 

los impuestos, el incremento en las tasas de impuesto, la impresión 

de no estar disfrutando de los servicios públicos (vialidad, seguridad 

ciudadana, etc.) que supuestamente se pagan a través de los 

impuestos y una de las causas más frecuentes es la falta de ética 

por parte de los contribuyentes. 

     Todas estas causas originan consecuencias, algunas de ellas 

son: inexistencia de recursos que garanticen servicios públicos y 

económicos de calidad, se produce un déficit fiscal el cual muchas 

veces para poder cubrirlo necesita del incremento de las tasas ya 
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existentes o la creación de nuevas tasas; esto a su vez incrementa 

la carga tributaria de los buenos contribuyentes. 

     Entonces, la evasión tributaria constituye un fin y los medios para 

lograrlo vienen a ser todos los actos dolosos utilizados para pagar 

menos o no pagar. En nuestra legislación, estos actos constituyen 

infracciones vinculadas con la evasión fiscal y existe un caso mayor, 

el de la defraudación tributaria, tipificado por la Ley Penal Tributaria. 

     El incumplimiento de la obligación tributaria, en renta de primera 

categoría, es un fenómeno económico que distorsiona la 

recaudación fiscal, puesto que en la actualidad solamente un 

porcentaje que no supera la cuarta parte de los propietarios de 

bienes inmuebles de este régimen han formalizado su situación 

tributaria, el restante no declara los ingresos percibidos por 

arrendamiento y subarrendamiento. 

     Hemos visto por conveniente, esta problemática: la EVASIÓN 

TRIBUTARIA EN RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA EN EL 

DISTRITO DE PILLCO MARCA en la región de Huánuco, ya que 

existe una gran demanda de estudiantes foráneos de diversas 

universidades y personas que vienen a la ciudad buscando mejorar 

su situación, la mayoría de las personas que buscan alquilar un 

inmueble ya sean personas naturales o jurídicas no solicitan un 

comprobante de pago, por el poco conocimiento que tienen, es así 

como los arrendadores no realizan pagos de manera íntegra, no 
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absteniéndose de dar recibos impropios, así vienen realizando 

diversas estrategias y artificios para poder tributar menos de lo 

debido, desconociendo que es una falta grave ante la SUNAT.  

     En consecuencia, de este problema que se viene dando, el 

propósito de nuestra investigación es dar a conocer que, por la falta 

de fiscalización y la gran demanda de alquileres de inmuebles en el 

distrito de Pillco Marca, se tiene una baja recaudación fiscal, además 

si las personas tuvieran conciencia y conocimiento tributario, 

podríamos tener un gran avance social y económico. 

     Así mismo, esta investigación contribuirá a que la Administración 

Tributaria pueda aplicar medidas severas a los contribuyentes que 

vulneren las normas tributarias, disminuyendo la evasión tributaria y 

obteniendo mayor recaudación fiscal. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera incide la evasión tributaria de los 

contribuyentes de renta de primera categoría en la 

recaudación fiscal del distrito de Pillco Marca - periodo 

2017? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS: 

a) ¿Cuál es el porcentaje de evasores de renta de primera 

categoría del distrito de Pillco Marca – periodo 2017? 
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b) ¿Cuáles son las causas que generan evasión tributaria 

de rentas de primera categoría del distrito de Pillco 

Marca - periodo 2017? 

c) ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de pago por rentas de 

primera categoría en el distrito de Pillco Marca -periodo 

2017? 

d) ¿Cuáles son las medidas que se debe de proponer para 

reducir la evasión tributaria de los contribuyentes de 

renta de primera categoría? 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia que genera la evasión tributaria en 

la recaudación fiscal de los contribuyentes de renta de 

primera categoría en el distrito de Pillco marca -periodo 

2017. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Establecer el porcentaje de propietarios de bienes 

inmuebles que tributan con Rentas de primera categoría 

del distrito de Pillco Marca - periodo 2017.  

b) Identificar y analizar las causas que generan el 

incumplimiento de sus obligaciones tributarias en los 

contribuyentes de Rentas de primera categoría del 

distrito de Pillco marca - periodo 2017. 
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c) Determinar el nivel de cumplimiento de pago por rentas 

de primera categoría en el distrito de Pillco marca - 

periodo 2017. 

d) Proponer medidas preventivas y realizar difusiones para 

crear conciencia tributaria y poder así reducir la evasión 

tributaria en los contribuyentes de Rentas de primera 

categoría del distrito de Pillco marca - periodo 2017. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN:  La presente investigación justifica porque 

existe una alta incidencia de evasión tributaria en la 

recaudación fiscal del impuesto a la renta de primera 

categoría en el distrito de Pillco Marca del periodo 2017.  

Justificación teórica: El presente trabajo de investigación 

tiene como objetivo conocer la influencia que tiene la 

evasión tributaria del impuesto a la renta de primera 

categoría en la recaudación fiscal, debido a que se logró 

percibir la falta de fiscalización y la gran demanda de 

personas que arriendan bienes inmuebles que no vienen 

recibiendo sus recibos correspondientes, ocasionando 

menores ingresos fiscales para nuestra región. Limitando así 

el cumplimiento de las metas fiscales, debido a los menores 

recursos que dispone.  
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Finalmente lo que se quiere es que la función de 

fiscalización tenga una especial importancia para la SUNAT, 

que esté orientada a la ejecución de acciones que  generen 

en la sociedad una percepción de una administración 

tributaria capaz de detectar y sancionar el incumplimiento 

tributario, considerando a la fiscalización como un 

instrumento de desaliento para que el contribuyente no 

vuelva a incurrir en irregularidades de índole fiscal, por ende,  

mayor será el pago voluntario y la recaudación. 

Justificación práctica: Por ello, prevenir y reprimir la 

evasión fiscal representa hoy en día una misión 

fundamental, desde el punto de vista ético, jurídico, 

económico y social. Así mismo es importante la 

concientización tributaria mediante difusiones y 

capacitaciones, para que los contribuyentes entiendan que 

los impuestos son una parte importante para generar 

ingresos que permita al gobierno una mayor recaudación y 

así brindar bienes y servicios públicos que necesita la 

sociedad. 

Justificación metodológica: Para lograr los objetivos de 

estudio, se acude al empleo de técnicas de investigación 

como el fichaje, encuesta y entrevista. Con ello se pretende 

conocer el motivo, la incidencia de la evasión tributaria así 
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los resultados de la investigación se apoyan en técnicas de 

investigación válidas en el medio. 

 

1.4.2 IMPORTANCIA 

     Esta investigación busca probar que con la adecuada 

instrucción de ideas y parámetros se puede mejorar el 

comportamiento de los contribuyentes que arriendan bienes 

inmuebles; en consecuencia, se obtendría mayor 

recaudación de impuesto a la renta que generaría mayor 

inversión. 

 

1.5 DELIMITACIONES 

Delimitación temporal: Es una investigación de problemática actual 

y está referida al ejercicio 2017 

Delimitación espacial: Distrito de Pillco Marca. 

Delimitación social: Es una investigación referida a la Recaudación 

Fiscal del Impuesto a la Renta de Primera Categoría en el Distrito de 

Pillco Marca – periodo 2017.  

 

1.6 HIPÓTESIS GENERAL Y ESPECÍFICAS 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL.  

La evasión tributaria de los contribuyentes de renta de 

primera categoría en el distrito de Pillco Marca, disminuye la 

recaudación fiscal - periodo 2017. 
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1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

a) El porcentaje de propietarios de bienes inmuebles que 

tributan es de 40% y quedando como 60% los 

propietarios que evaden en rentas de primera categoría 

del distrito de Pillco Marca. 

b) La falta de cultura tributaria genera el incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias en los contribuyentes de 

rentas de primera categoría del distrito de Pillco Marca. 

c) El nivel de incumplimiento de pago por rentas de primera 

categoría en el distrito de Pillco Marca, es alta. 

d) Las medidas preventivas y difusiones ayudan a crear 

conciencia tributaria y poder así reducir la evasión 

tributaria en los contribuyentes de rentas de primera 

categoría del distrito de Pillco Marca. 

 

1.7 VARIABLES, DIMENSIONES E INDICADORES 

 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

         EVASIÓN TRIBUTARIA 

 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

                 RECAUDACIÓN FISCAL 
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1.7.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

EVASION TRIBUTARIA 

Es la actividad ilícita en la que 
incurren personas o empresas 
cuando ocultan bienes o ingresos 
a las autoridades tributarias, o 
sobrevaloran los conceptos 
deducibles, con el fin de pagar 
menos impuestos de los que 
legalmente les corresponden.  
Cuando supera una cierta 
cuantía, se considera delito fiscal, 
pudiéndose sancionar con penas 
privativas de libertad, mientras 
que los fraudes de menor cuantía 
se tramitan como infracción 
administrativa, sancionándose 
con multas. 

- Contribuyente  
 
 
 
 

 
- Cultura 

tributaria  
 
 
 
 
 
- Administración   
  Tributaria 
 
 
 

 
- Baja 

Fiscalización 
de la 
Administración 
Tributaria  

- Intención 
dolosa de 
omitir 
información 

- Comprobantes 
de pago 

 
- Conciencia 

tributaria 
- Falta de 

charlas 
informativas 

- Formalizar 
- Difundir  
 
- Normas del 

sistema 
tributario 

- Presión 
tributaria 

- Realidad 
tributaria 

 
- Sanción 
- Multa  
- Burocracia en 

tramites 
 

DEPENDIENTE: 

RECAUDACIÓN FISCAL Es 
aquel acto que realiza el Estado 
o el gobierno, con el objetivo de 
juntar capital para poder invertirlo 
y usarlo en diferentes actividades 
propias de su carácter. La 
recaudación fiscal es hoy en día 
un elemento central para todos 
los gobiernos ya que son los 
fondos que podrá manejar el 
gobierno y que deberá asignar a 
diferentes espacios tales como 
administración pública, 
educación, salud, medio 
ambiente, trabajo, comunicación, 
etc. 

- Política 
Tributaria  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Inversiones 
 
 
- Impuestos 
 

- Déficit fiscal 
- Incumplimient

o de metas 
fiscales 

- Responsabilid
ad frente a las 
infracciones. 

- Conocimiento 
del Sistema 
Tributario 

 
 
- Liquidez 
- Proyectos 

 
- Recaudación 
- Contribuir 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

     ENEDINA NELIDA AVILA CARRASCO en su investigación 

titulada “Evasión tributaria de renta de primera categoría en los 

locales comerciales de la ciudad de Huánuco 2016”. 

Concluye con lo siguiente:  

1. Aplican la evasión tributaria porque prefieren tener menos carga 

tributaria, evadiendo así intencionalmente estos tributos.    

2. Los contribuyentes están dispuestos a subsanar sus faltas, 

siempre en cuando la SUNAT ponga empeño y se dedique a 

difundir más las leyes tributarias, incentiven a los contribuyentes 

con charlas, reducción de impuestos, presionándolos menos, y 

con personal idóneo para satisfacer sus dudas.  

3. Observando que el nivel de incumplimiento de la evasión 

tributaria es alto ya que existe quienes no tributan y hacen caso 

omiso a estos, sin pensar en el daño que hacen al estado y a 

ellos mismos.  

4. Los autores: Aznarán Mallqui Judith Paola Y Sánchez Campos 

Leila Esther nos hablan que para evitar la evasión tributaria de la 

Renta de Primera Categoría se debe proponer alternativas al 

control fiscal, constituidas por la modificación de las normas 

respecto a la imputación de las rentas y la implementación de 
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obligaciones formales que contribuyan al cumplimiento de la 

obligación sustancial; en este sentido debo decir que a través de 

mi encuesta el 65% de los encuestados no creen que exista 

mecanismos que fomenten el conocimiento tributario; el 60% 

cree que los contribuyentes serian puntuales en pagar sus 

tributos si tuvieran un incentivo tributario. 

 

     CUBILLAS ZAMUDIO, CELSO ALEJANDRO, FRANCIA 

QUISPE, RONY STEVE Y PAYANO VILCA, KATYA MAYUMI en su 

investigación titulada ‗‗Impuesto a la renta de primera categoría y 

su incidencia en la evasión tributaria del distrito de Imperial – 

2014‟‟ en la ciudad del Callao. 

Concluye con lo siguiente:  

     El nivel de la cultura tributaria en el distrito de imperial es muy 

bajo, por tal motivo la recaudación del impuesto a la renta de primera 

categoría es mínimo, producto de las distintas actividades de 

evasión tributaria, que en el caso se relaciona a través de contratos 

ilícitos de arrendamientos o acuerdos pactados sin alcance legal. 

     Los contratos de arrendamiento de inmuebles es el medio común 

para la evasión de impuestos, lo que, en la práctica, por costumbre 

el contrato es oral o se celebra en documento privado como 

consecuencia el arrendador únicamente extiende contratos sin ser 

notariado y de esta manera no paga el Impuesto a la renta de 



22 

 

 

primera categoría. Las entidades del estado no implementan 

estrategias de fiscalización y control que promuevan el compromiso 

tributario de los contribuyentes, lo cual genera un incremento de las 

actividades de evasión tributaria, debido a que no ha existido 

antecedentes de sanciones efectivas al contribuyente por el 

incumplimiento de pago del impuesto a la renta de primera 

categoría. El fisco ha prestado atención debida al tema de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de primera categoría, prueba de ello 

es que muchos arrendadores no pagan el impuesto porque nunca 

han sido fiscalizados la información recopilada no se explota o no se 

incurren en alguna infracción, el ente fiscalizador los sanciona por el 

momento. 

 

     MINDIOLA PÉREZ, GEOVANNA PAOLA Y CÁRDENAS 

RAMÍREZ, ELENA JUDITH en su tesis titulada „‟Factores que 

inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por 

parte de los comerciantes del municipio de Ocaña‟‟ - Colombia. 

     La investigación determinó que la cultura de no pago está muy 

arraigada aún en muchos comerciantes del Municipio de Ocaña, por 

lo que se hace difícil lograr despertar en ellos una mayor sensibilidad 

ligada a su compromiso de contribuir con el desarrollo de su 

comunidad a través del pago del impuesto de industria y comercio. 
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     La mayoría de los comerciantes desconocen la finalidad del 

dinero producto del recaudo de este impuesto y esto los incita a 

evadir pues desconfían de que dicho dinero sea bien distribuido e 

invertido. Es vital para obtener de los comerciantes la disposición de 

pago del impuesto, retribuirlos con la muestra de una inversión 

confiable de los recursos obtenidos de este gravamen, en obras y 

proyectos que logren obtener un bienestar social y económico para 

todos.  

     Un factor determinante que lleva a la evasión es la dificultad en el 

proceso de diligenciamiento de los formularios, el desconocimiento 

de descuentos que les permitan reducir un poco los montos a pagar 

y una mayor difusión de información oportuna y clara que les ayude 

a recordar los pagos oportunos y los beneficios que puedan obtener 

al cumplir con el Municipio, ya que falta más flexibilidad por parte de 

la alcaldía en las fechas estipuladas para su cancelación aún, 

cuando se le atribuye a la administración local que ha venido 

estipulando varias fechas en el año, para recaudar los ingresos que 

le permitan dar cumplimiento con el presupuesto municipal. 

     Falta más fiscalización por parte de los administradores del 

recaudo, ya que en el proceso de la investigación detectamos que 

muchos centros de comercio que no cancelan el impuesto se 

encuentran localizados cerca de negocios que si cumplen su 

obligación. Esto puede representar una amenaza para el adelanto 
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que ha venido presentando la secretaria con el recaudo del 

impuesto, debido a que esta situación se convierte en una 

desmotivación para los contribuyentes responsables. 

     La idea de este proyecto no culmina con el hallazgo de los 

factores que determinan el incumplimiento de los comerciantes del 

municipio, sino también que pueda trascender y llegar a los 

comerciantes creando conciencia y aportando con el desarrollo de la 

ciudadanía ocañera, al formular otras estrategias que pueden ser 

tomadas en cuenta por la administración en vigencias futuras, para 

aumentar las cifras de los ingresos por concepto de industria y 

comercio. 

 

2.2  BASES TEÓRICAS 

  2.2.1    Evasión tributaria 

     Cuando hablamos de evasión nos referimos a 

maniobras utilizadas por los contribuyentes para evitar el 

pago de impuestos violando para ello la ley. En la evasión 

tributaria simple y llanamente no se cumple con la ley, lo 

cual indudablemente es ilegal. Esta es distinta de la elusión 

de impuestos, la cual consiste en conductas del 

contribuyente que busca evitar el pago de impuestos 

utilizando para ello maniobras o estrategias permitidas por 
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la misma ley o por los vacíos de esta, por lo cual no es 

técnicamente ilegal. 

     Las principales obligaciones del contribuyente son: 

inscripción, presentación de declaración, veracidad y pago 

del impuesto. De allí surgen las brechas del 

incumplimiento: 

- Contribuyentes que teniendo la obligación de inscribirse 

no lo hacen. 

- inscritos que han declarado pero que no pagan 

- Contribuyentes que declaran incorrectamente 

     Debe tenerse en cuenta que para mejorar la 

recaudación es cerrar las brechas de incumplimiento. En 

muchos casos se trata de personas que incumplen porque 

no están inscritos en la Administración Tributaria, y se 

sitúan como informales. 

Los tributos cumplen funciones esenciales en la vida del 

Estado y la población en general; pues provee de recursos 

financieros que luego se traducirán en obras y servicios 

destinados a satisfacer las necesidades públicas. 

Asimismo, suelen ser utilizados como mecanismos de 

redistribución de la riqueza o como medio de estímulo para 

atraer inversiones e incentivar el desarrollo de 
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determinadas actividades económicas.  Entonces, no es 

ningún secreto su aporte fundamental en el desarrollo 

económico de una sociedad. 

     Lamentablemente los niveles de evasión en nuestro 

país, continúan siendo elevados y no se observa 

estrategias estructuradas por parte del fisco que impliquen 

su reducción significativa y sostenida.  Así tenemos que a 

los altos niveles de informalidad (se estima que más del 

60% de la economía peruana es informal), se suma un gran 

número de agentes económicos que se valen de diversos 

medios o estrategias fraudulentas para dejar de cumplir en 

todo o en parte sus obligaciones tributarias. 

Cuando los agentes económicos deciden no cumplir el 

pago de sus obligaciones legalmente establecidas, no solo 

deterioran la recaudación de ingresos del Fisco, también 

perjudican el principio de equidad que debe reunir toda 

carga impositiva.  Esto ocurre debido a que los 

contribuyentes que cumplen cabalmente sus obligaciones 

tributarias se ven obligados a soportar una mayor carga 

tributaria para reducir la brecha de ingresos generada por 

la evasión, a través de la imposición de nuevos tributos o el 

incremento de la cuantía a pagar de los ya existentes. 
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     Sin embargo, similar o mayor perjuicio genera la 

corrupción, principalmente cuando se da en las altas 

esferas del sector gubernamental, mucho peor si ello 

ocurre al interior del órgano administrador tributario. Su 

costo no se limita únicamente el importe robado, sino que 

además debe sumarse el nefasto impacto que genera en la 

inversión, el acceso a los servicios públicos y como 

elemento distorsionante de las decisiones que toman los 

agentes económicos. Reiterados informes publicados en 

los últimos meses por distintos medios han puesto al 

descubierto, probables casos de corrupción en la SUNAT1; 

pagos millonarios y sobrevaluados por cursos de 

capacitación ―fantasmas‖ y por arrendamiento de edificios 

que no se utilizaron, por citar los más sonados. En ambos 

casos los pagos se realizaron burlando las normas y el 

control del Organismo Supervisor de Contrataciones del 

Estado.  Si esto es así, ¿en qué se diferencia la entidad 

fiscalizadora de los contribuyentes evasores?, digámoslo 

de otra forma ¿quién fiscaliza al fiscalizador? y por lo tanto, 

si el ente administrador tributario no da el ejemplo, ¿cómo 

podemos esperar que los administrados (contribuyentes) 

cumplan cabalmente sus obligaciones. 
                                                           
1 Davelouis, L. (2015). Peru 21. Perú. Obtenido de https://peru21.pe/opinion/luis-

davelouis-corrupcion-nuestra-dia-186623.  

https://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-corrupcion-nuestra-dia-186623
https://peru21.pe/opinion/luis-davelouis-corrupcion-nuestra-dia-186623


28 

 

 

Queda claro entonces la imperiosa necesidad de combatir 

las lacras de la corrupción y la evasión tributaria, entre 

otros varios factores críticos, para retomar la senda del 

crecimiento económico en nuestro país. ¿Qué es lo 

primero? Consideramos que ambos temas son de 

transcendental importancia. El próximo gobierno de turno 

está obligado a iniciar una lucha frontal contra la corrupción 

en todas sus formas y también le espera una ardua tarea 

en la reducción de la informalidad y evasión tributaria. Es 

obligación nuestra, como ciudadanos, demandar que ello 

se cumpla. El Perú así lo exige.2 

     Los tributos cumplen funciones esenciales en la vida del 

Estado y la población en general; pues provee de recursos 

financieros que luego se traducirán en obras y servicios 

destinados a satisfacer las necesidades públicas. 

Asimismo, suelen ser utilizados como mecanismos de 

redistribución de la riqueza o como medio de estímulo para 

atraer inversiones e incentivar el desarrollo de 

determinadas actividades económicas.  Entonces, no es 

ningún secreto su aporte fundamental en el desarrollo 

económico de una sociedad. 

                                                           
2 Espejo, R. (2015). Lamula.pe. Perú. La entidad más poderosa del Perú se pudre por 

dentro, La SUNAT. Obtenido de https://ramonespejo.lamula.pe/2015/06/30/tremendo-
roboensunat/ramonespejo/ 

https://ramonespejo.lamula.pe/2015/06/30/tremendo-roboen
https://ramonespejo.lamula.pe/2015/06/30/tremendo-roboen
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     Lamentablemente los niveles de evasión en nuestro 

país, continúan siendo elevados y no se observa 

estrategias estructuradas por parte del fisco que impliquen 

su reducción significativa y sostenida.  Así tenemos que a 

los altos niveles de informalidad (se estima que más del 

60% de la economía peruana es informal), se suma un gran 

número de agentes económicos que se valen de diversos 

medios o estrategias fraudulentas para dejar de cumplir en 

todo o en parte sus obligaciones tributarias. 

Diversos estudios realizados en la última década (CEPAL, 

(2010); Solórzano, (2012)3; entre otros) señalan que en la 

mayoría de países latinoamericanos prevalece una cultura 

adversa al pago de tributos. Actitudes de rechazo y 

resistencia al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

por parte de los ciudadanos son claras manifestaciones de 

lo afirmado. Contribuye a reforzar esta actitud negativa la 

forma en que las autoridades gestionan los recursos 

públicos, caracterizándose principalmente por su alta 

ineficiencia, falta de transparencia en el manejo y ejecución 

de los gastos e inversiones, así como la corrupción en las 

distintas esferas de la administración pública. ¿Le suena 

conocido este panorama? Pues no se equivoca. El nivel de 

                                                           
3 La cultura tributaria, un instrumento para combatir la evasión tributaria en el Perú.  
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evasión en el Perú es alto4; Geneva Group International 

considera que representa S/. 25,000 millones; el ex Ministro 

de Economía Luis M. Castilla declaró en el 2012 que la 

tasa de evasión tributaria peruana era la más alta de 

América Latina (50% en el Impuesto a la Renta y 35% en el 

IGV).  No obstante, la corrupción también campea a sus 

anchas en nuestro medio; un informe publicado este año 

por The Economist sitúa al Perú (26.4%) entre los países 

con mayor índice de percepción sobre corrupción en 

América Latina, muy por encima de Chile (solo tiene 5.3%) 

o Uruguay (6.7%). 

2.2.2 El impuesto a la renta   

     Según el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto 

a la Renta Decreto Supremo N°179-2004-EF:  

El impuesto a la renta grava: 

a) Las rentas que provengan del capital, del trabajo y de 

la aplicación conjunta de ambos factores, 

entendiéndose como tales aquellas que provengan de 

una fuente durable y susceptibles de generar ingresos 

periódicos. 

1. Las regalías. 

                                                           
4 Redacción Gestión (2015). Evasión tributaria en el Perú asciende a S/. 25,000 

millones, estima Geneva Group. Obtenido de https://gestion.pe/economia/evasion-
tributaria-peru-asciende-s-25-000-millones-estima-geneva-group-96357 



31 

 

 

2. Los resultados de la enajenación. 

3. Resultados de la venta cambio o disposición de 

bienes. 

b) Las ganancias de capital 

c) Otros ingresos que provengan de terceros establecidos 

por    esta ley. 

d) Las rentas imputadas, incluyendo las de goce o 

disfrute, establecidos por esta ley.5 

2.2.3 Renta de primera categoría  

Según el Texto Único Ordenado De la Ley del Impuesto 

a la   Renta Decreto Supremo N°179-2004-EF:  

                       Son rentas de primera categoría: 

a) El producto en efectivo o en especie del arrendamiento 

o subarrendamiento de predios, incluidos sus 

accesorios, así como el importe pactado por los 

servicios suministrados por el locador y el monto de los 

tributos que tome a su cargo el arrendatario y que 

legalmente corresponde al locador. En caso de predios 

amoblados se considera renta de esta categoría, el 

integro de la merced conductiva. En caso de 

arrendamiento de predios amoblados o no, para 

                                                           
5 Actualidad Tributaria (2016). Impuesto a la Renta. Lima, Breña. Pacifico Editores S.A.C. 

p.5 
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efectos fiscales, se presume de pleno derecho que la 

merced conductiva no podrá ser inferior a 6% del valor 

del predio, salvo que ello no sea posible por aplicación 

de leyes específicas sobre arrendamiento, o que se 

trate de predios arrendados al sector público nacional o 

arrendados a museos, bibliotecas, zoológicos. 

b)  Las producidas por la locación o cesión temporal de 

cosas muebles o inmuebles, no comprendidos en el 

inciso anterior, así como los derechos, sobre estos, 

inclusive sobre los comprendidos en el inciso anterior. 

c)  El valor de las mejoras introducidas en el bien por el 

arrendatario o subarrendatario, en tanto constituyen un 

beneficio para el propietario y en la parte que éste no 

se encuentre obligado a reembolsar. 

d)  La renta ficta de predios cuya ocupación hallan cedido 

sus propietarios gratuitamente o a precio no 

determinado. 

   La renta ficta será 6% del valor del predio declarado en 

el autoevaluó correspondiente al impuesto predial.6 

2.2.3.1 Cálculo mensual del Impuesto: Al monto del 

alquiler por cada predio le debes aplicar la tasa 

                                                           
6 Instituto el Pacifico (2016). Actualidad Tributaria 2016. Impuesto a la Renta. Lima, 

Breña. Pacifico Editores S.A.C. p.47-49 
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efectiva del 5%, obteniendo con ello el monto a 

pagar por concepto de impuesto a la renta de 

primera categoría mensual.  

2.2.3.2 Cálculo anual del Impuesto: Tus ingresos 

brutos se determinan sumando la totalidad de 

ingresos por este tipo de renta obtenida 

durante el año, a ello se deduce el 20% y se le 

aplica la tasa del 6.25% de tu renta neta. 

También puede abreviar este procedimiento 

aplicando sobre el ingreso bruto la tasa del 5% 

como tasa efectiva del impuesto. Los pagos 

directos mensuales realizados durante el año, 

se descuentan del impuesto anual resultante y 

en caso exista saldo del impuesto debes 

regularizarlo conjuntamente con la Declaración. 

       Toda la información personalizada por este tipo 

de rentas, incluido los pagos del impuesto, es 

proporcionada por SUNAT, a través del 

formulario virtual para la declaración anual, en 

caso exista un saldo del impuesto. 

        Debes validar o corregir la información y 

regularizar o agregar los casos de cesión 

temporal gratuita de predios en caso haya 
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ocurrido, y pagar el saldo del impuesto que 

resulte pendiente.7  

2.2.3.3 Declaración y pago mensual por predio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 SUNAT.GOB. Rentas de Primera Categoría - Alquiler de Bienes Muebles e Inmuebles 

DECLARACIÓN Y PAGO 

MENSUAL POR PREDIO 

DECLARACIÓN 

ANUAL 

 En ningún caso el importe 

del alquiler podrá ser inferior 

al 6% del valor del predio 

según su autoavalúo. 

 Se declara y paga el 

impuesto dentro del plazo de 

vencimiento previsto en el 

cronograma de pagos 

mensuales, de acuerdo al 

último dígito del RUC de cada 

declarante. 

 La obligación se mantiene 

aun cuando el inquilino 

no pague el monto de los 

alquileres, salvo causal 

expresa de resolución de 

contrato notarial. 

 En el caso de recibir 

pagos adelantados, el pago 

del impuesto se puede hacer 

de forma inmediata. 

 Cada año, la 

SUNAT emite 

una Resolución que 

fija quienes son los 

obligados con un 

calendario especial 

(marzo-abril) 
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2.2.4 Recaudación fiscal 

     Es aquel que se aplica al acto que realiza un organismo 

normalmente el estado o el gobierno, con el objetivo de 

juntar capital para poder invertirlo y usarlo en diferentes 

actividades propias de su carácter. La recaudación es hoy es 

día un elemento central para todos los gobiernos ya que eso 

son más que los fondos que podrá manejar el gobierno y 

que deberá asignar a diferentes espacios tales como 

administración pública, educación, salud, medio ambiente, 

trabajo, comunicación, etc.8 

     Juan Carlos Odar sostiene que, aunque no es una tarea 

sencilla ni inmediata, los esfuerzos del Estado deberían 

estar orientados a mejorar la recaudación a través de la 

formalidad y la generación de una cultura tributaria a todo 

nivel. ―En la medida que la percepción sea que el Estado (a 

cualquier nivel) va a hacer un mal uso de los recursos que 

reciba, menos disposición va a haber a pagar‖ 

Los ingresos tributarios ascendieron a S/.90,706 millones, 

S/.1,331 millones menos que el año anterior. 

Por tercer año consecutivo, la recaudación de tributos a nivel 

nacional cayó al sumar S/.90,706 millones en el 2017, 

                                                           
8 Bembire, C. (2011). Recaudación Fiscal, obtenido desde 

https://www.definicionabc.com/economia/recaudacion-fiscal.php  

https://www.definicionabc.com/economia/recaudacion-fiscal.php
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S/.1,331 millones menos que el año anterior. De esta forma, 

la recaudación de los ingresos del gobierno central cayó 

1.3%, en un escenario económico marcado el efecto de El 

Niño Costero, Lava Jato y algunas medidas tributarias como 

el nuevo régimen del Impuesto a la Renta para las MYPES, 

según la SUNAT. 

 

La autoridad tributaria indicó que el menor flujo de ingresos 

tributarios extraordinarios, las mayores devoluciones de 
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impuestos por concepto de exportación y pago en exceso 

y/o indebido, principalmente en los sectores minería e 

hidrocarburos, y la menor actividad económica, sobre todo 

en lo que respecta a los componentes de demanda interna e 

inversión, también complicaron la recaudación tributaria.  

En el 2017, los impuestos indirectos aportaron el 67% de la 

recaudación tributaria. La recaudación del IGV total alcanzó 

los S/. 54,643 millones, lo que representa un aumento de 

S/.1,951 millones (-0.9%). Este resultado se debió 

principalmente a la mayor recaudación del IGV 

importaciones (1.2%). 

Por su parte, la recaudación del Impuesto Selectivo al 

Consumo (ISC) ascendió a S/. 6,315 millones, lo que 

significó un aumento nominal de S/.413 millones (-4.1%). 

La recaudación por Impuesto a la Renta sumó S/.36,755 

millones a diciembre del 2017, cifra que representa una 

caída interanual de 4.0%. 

En el último mes del año, los ingresos tributarios brutos 

llegaron a S/.10,536 millones y las devoluciones de 

impuestos totalizaron S/.786 millones. Así, los ingresos 

tributarios netos del gobierno central sumaron S/.9,750 

millones, lo que representó un aumento real de 12.6% 
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respecto a similar periodo del 2016 y acumulando cuatro 

meses de crecimiento continuo. La SUNAT informó que, si 

bien en diciembre se contó con una parte significativa de los 

ingresos provenientes de la repatriación de capitales, por 

algo más de S/. 900 millones, también se registró un pago 

extraordinario de casi S/.1,000 millones producto de la venta 

de acciones de una importante empresa.  

―Si descontamos ambos efectos por considerarlos 

extraordinarios, el mes de diciembre del 2017 aún mantiene 

un crecimiento que incluso se eleva a 15%‖, asegura la 

SUNAT. Cabe destacar que la repatriación de capitales no 

logró recaudar ni el 50% de lo proyectado por la SUNAT—

con la amnistía se recaudó S/.1,136 millones de S/.4,000 

millones proyectados—pero sí cumplió con ampliar la base 

tributaria.  

En diciembre, los sectores minería, hidrocarburos, 

telecomunicaciones, manufactura primaria, construcción y 

transportes registraron incrementos importantes en su 

recaudación y contribuyeron con el resultado mensual, 

explicó la SUNAT 

También destacó el aumento en los pagos del Impuesto a la 

Renta (6%) y del IGV Total, que se expandió en 5.2%, reflejo 
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de la mayor actividad económica nacional y demanda interna 

registrada en los últimos meses del año en un contexto de 

mayor inversión pública y privada. 

 



40 

 

 

INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT, 2017 

REGIÓN HUÁNUCO 

(Miles de soles) 

 

  2017 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 

Ingresos tributarios 
recaudados por la 
SUNAT - Tributos 
internos 1/ 

14,196.6 9,276.2 9,371.0 8,165.2 9,278.0 7,715.4 8,521.1 9,488.5 9,391.5 10,216.8 9,598.0 10,716.8 115,935.3 

                            

Impuesto a la Renta 7,943.0 5,302.5 5,990.2 5,268.7 5,951.2 4,896.7 5,105.1 5,340.9 5,724.5 5,708.5 5,868.0 6,316.4 69,415.7 

   Primera Categoría 316.6 335.9 344.4 418.9 346.5 336.8 347.6 353.4 365.1 358.1 375.9 360.3 4,259.4 

   Segunda Categoría 222.8 193.9 263.2 145.6 238.4 175.2 168.4 162.0 318.6 180.9 242.8 349.9 2,661.7 

   Tercera Categoría 5,159.6 2,437.0 1,983.1 1,094.8 1,460.8 1,435.4 1,598.7 1,891.8 2,046.4 1,923.4 2,101.1 2,116.6 25,248.8 

   Cuarta Categoría 576.6 209.9 204.1 182.6 216.0 227.9 184.3 208.6 209.6 222.1 259.6 269.0 2,970.1 

      - Cuenta Propia 10.9 24.0 6.5 9.3 7.2 9.7 8.0 15.3 9.7 8.4 11.0 15.9 135.9 

      - Cuenta Terceros 565.7 185.9 197.6 173.3 208.8 218.2 176.3 193.3 199.9 213.7 248.6 253.1 2,834.2 

   Quinta Categoría 743.7 766.8 757.9 828.5 847.6 794.8 885.8 825.1 829.6 996.7 1,003.9 1,184.5 10,464.9 

   No domiciliados 10.9 17.4 11.1 12.4 12.6 11.0 14.4 23.8 9.8 10.7 5.9 5.9 146.0 

   Regularización 190.0 81.9 1,028.0 1,350.3 1,307.1 375.2 271.5 70.4 44.9 80.8 31.5 74.2 4,905.9 

      - Persona Natural 15.3 32.5 395.5 255.6 133.0 84.9 19.4 14.0 14.1 4.1 11.0 6.8 986.1 

      - Persona Jurídica 174.8 49.4 632.5 1,094.7 1,174.1 290.4 252.2 56.4 30.8 76.7 20.5 67.4 3,919.8 
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   Régimen Especial del 
Impuesto a la Renta 

550.2 423.1 377.0 383.5 429.9 434.2 411.5 482.3 456.4 505.6 438.9 416.5 5,309.0 

   Régimen MYPE 
Tributario 

 -  707.7 871.9 754.5 972.1 990.0 1,078.6 1,182.4 1,312.1 1,311.4 1,287.7 1,422.5 11,891.0 

   Otras Rentas 2/ 172.6 129.0 149.5 97.6 120.3 116.2 144.3 141.3 131.8 118.8 120.7 116.8 1,559.0 

A la Producción y 
Consumo 

4,363.4 2,971.9 2,067.6 1,186.0 2,079.2 1,737.6 2,128.9 2,584.3 2,489.7 2,807.3 2,567.3 3,020.0 30,003.1 

   Impuesto General a 
las Ventas 3/ 

4,349.4  2,962.5  2,054.1  1,173.0  2,058.1  1,727.6  2,119.0  2,567.4  2,472.6  2,796.8  2,555.9  3,010.5  29,846.9  

   Impuesto Selectivo al 
Consumo 4/ 

14.0  9.4  13.5  13.0  21.0  10.0  9.8  16.9  17.1  10.5  11.4  9.4  156.2  

   Impuesto Solidaridad 
a la Niñez 
Desamparada 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Impuesto 
Extraordinario de 
Promoción Turística 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Otros Ingresos 1,890.2 1,001.9 1,313.2 1,710.5 1,247.6 1,081.2 1,287.1 1,563.3 1,177.4 1,700.9 1,162.7 1,380.5 16,516.4 

   Impuesto a las 
Transacciones 
Financieras 5/ 

 -  0.0  0.3  0.2  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  

   Impuesto Temporal a 
los Activos Netos 

48.6  42.9  44.4  680.2  187.4  138.5  125.3  166.7  120.9  136.9  134.2  135.2  1,961.2  

   Impuesto a las 
Acciones del Estado 

 -   -   -   -   -   -   -  0.5   -   -   -   -  0.5  

   Impuesto Especial a 
la Minería 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Fraccionamientos 6/ 615.6  367.8  366.8  399.9  555.9  397.2  560.9  523.4  483.6  550.4  479.9  515.7  5,816.9  

   Impuesto 
Extraordinario de 
Solidaridad 

 -   -  0.5   -   -   -   -   -   -   -  0.0   -  0.6  

   Régimen Único 
Simplificado 

254.9 193.3 202.5 187.3 197.4 191.1 188.7 202.3 193.2 196.0 189.7 195.4 2,391.9 
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   Multas 252.7 58.1 99.3 69.8 59.3 74.1 135.4 229.8 85.2 120.9 107.2 111.1 1,403.0 

   Juegos de casino y 
Tragamonedas 

24.4 50.8 15.1 36.1 41.6 32.2 41.0 51.2 45.8 42.3 47.7 45.4 473.6 

   Impuesto al Rodaje  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Otros ingresos  
recaudados por 
SUNAT   7/ 

694.1  289.0  584.2  337.1  206.0  248.1  235.8  389.3  248.6  654.5  203.9  377.6  4,468.2  

Ingresos recaudados 
por la SUNAT - 
Tributos aduaneros 8/ 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   A la Importación  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Impuesto General a 
las Ventas 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Impuesto Selectivo al 
Consumo 

 -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

   Otros      9/  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)/Banco de la Nación. 
Elaboración: SUNAT - Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos. 

 
Nota  
             
1/ Considera el lugar de domicilio del contribuyente. Excluye Contribuciones Sociales.   
 
2/ Incluye otras rentas como Ley de Promoción a la Amazonia, Ley de Promoción al Sector Agrario y Régimen de Frontera.  
 
3/ Incluye el Impuesto General a las Ventas por Cuenta Propia, No Domiciliados y liquidaciones de compra-retenciones, 

operaciones      internas arroz, Impuesto Especial a las Ventas, Decreto de Urgencia N° 089-97(DCTP Fertilizantes) e Impuesto 
Promoción Municipal. 

    Los montos recaudados corresponden a los pagos efectuados por los contribuyentes en su calidad de deudores tributarios, en   
algunos casos como agentes retenedores ó perceptores de la obligación de terceros.      
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4/ Incluye combustibles, gaseosas, cervezas, cigarrillos, tragamonedas, licores, agua mineral, vehículos, pagos de I.S.C. en 

formularios 151 y 185, Casinos de juego, Juegos de azar y apuestas, Loterías, Bingos, Rifas y Eventos hípicos.   
 
5/ Las empresas financieras registradas y normadas por la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, realizan sus pagos 

según el domicilio fiscal de su oficina principal, las cuales se encuentran regularmente, en Lima. De esta manera, en el caso de 
los bancos del sistema financiero, éstos consolidan todas las operaciones de sus agencias a nivel nacional (sin tomar en 
cuenta donde se realizó la transacción financiera gravada), realizando sus pagos en Lima.    

 
6/ Incluye Régimen Especial Fraccionamiento Tributario, Fraccionamiento RESIT, Fraccionamiento Art. 36 del Código Tributario y    

Fraccionamiento Decreto Legislativo Nº 848, entre otros.  
 
7/ Incluye SENCICO, impuestos derogados, _Traslado de monto de cuentas y otros ingresos tributarios.    
 
8/ Desde la Nota Tributaria de Febrero del 2006, los ingresos recaudados por la SUNAT de tributos aduaneros consideran la    

ubicación geográfica de la aduana donde se solicitó la importación.          
Este nuevo criterio reemplaza el criterio anterior por el cual se presentaba la recaudación según dónde estaba ubicada la 
agencia   bancaria del Banco de la Nación que recibía el pago. Cabe mencionar que la información histórica bajo el nuevo 
criterio, sólo está disponible desde enero de 2002 en adelante. 

            
9/ Incluye intereses, recargos, infracción de leyes tributarias, tributos derogados y otros conceptos de Aduanas.    
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2.2.5 Arrendamiento 

         Arrendamiento es un acuerdo, con independencia de su 

instrumentación jurídica, en el que el arrendador conviene 

con el arrendatario en percibir una suma única de dinero, o 

una serie de pagos o cuotas, por cederle el derecho a usar 

un activo durante un periodo de tiempo determinado, con 

independencia de que el arrendador quede obligado a 

prestar servicios en relación con la explotación o 

mantenimiento de dicho activo.9 

          El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

publicó a través del diario oficial El Peruano, el reglamento 

del Decreto Legislativo N° 1177 en el que se estipulan las 

obligaciones del arrendador y el arrendatario establecidos en 

el contrato de arrendamiento de inmueble destinado a 

vivienda.10  

    Entre las obligaciones del Arrendador son: 

- Permitir al Arrendatario el uso del inmueble durante todo 

el plazo del contrato. 

                                                           
9 Martinez, L. (2010). Arrendamiento. Expansion.com. Lima. Obtenido desde 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/arrendamiento-contabilidad.html. 
10 Noticias, Agencia Peruana (2015). Ley de Arrendamiento: conozca las obligaciones del 

arrendador y del arrendatario en el Perú. 

http://www.expansion.com/diccionario-economico/arrendamiento-contabilidad.html
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- Pagar a nombre del Arrendatario los conceptos 

complementarios cuando se haya acordado con el 

Arrendatario y siempre que éste los hubiese depositado 

en la Cuenta de Abono. 

- Informar al RAV sobre la morosidad en el pago de la 

renta y conceptos complementarios del inmueble 

arrendado. 

  Entre una de las obligaciones del Arrendatario 

- Pagar los servicios públicos que le fueran suministrados 

en beneficio del inmueble, los que tienen la condición de 

conceptos complementarios. 

2.2.6 Tributación  

      Tributación significa pagar Impuestos, como el sistema o 

régimen tributario existente en una nación. La tributación 

tiene por objeto recaudar los fondos que el Estado necesita 

para su funcionamiento, pero según la orientación ideológica 

que se siga, puede dirigirse también hacia otros objetivos: 

desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la riqueza, 

etc.   

     Los tributos ―son prestaciones comúnmente en dinero 

que el estado exige en ejercicio de su poder de imperio a los 

particulares, según su capacidad contributiva, en virtud de 
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una ley y para cubrir los gastos que le demanda el 

cumplimiento de sus fines‖ (Caballero, 2011, p. b1) 

     La tributación y el desarrollo. Al hablar de tributación lo 

que todos pensamos es en recaudación. Es decir, que la 

razón de ser de la tributación es generar recaudación. 

     Sin embargo, la tributación debe ser un instrumento para 

lograr desarrollo, un compromiso con el bien común. La 

recaudación es solo un componente de la tributación y no 

todo. 

     En ese sentido, dentro del diseño de una política 

tributaria debe haber una estrategia de cómo generar 

desarrollo y no simplemente una de cómo maximizar la 

cantidad de recursos recaudados. 

     Además, el principio de la tributación debe ser la justicia y 

no la eficiencia. Por ello, el requisito básico para que haya 

tributación es que exista riqueza. Si no es así, no se puede 

exigir a un sujeto que pague o se estaría generando un 

obstáculo a esa generación de riqueza y, en consecuencia, 

al desarrollo. (Viale,2013, p.202) 

2.2.7   La política tributaria 

     La política tributaria es una rama de la política fiscal, es 

decir, parte de la política pública. Una política pública se 

presenta bajo la forma de un programa 

https://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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de acción gubernamental (lineamientos que orientan, dirigen 

y fundamentan el sistema tributario) en un sector de la 

sociedad o en un espacio geográfico, en el que articulan el 

Estado y la Sociedad civil. 

     En nuestro país la política tributaria la diseña el Ministerio 

de Economía y Finanzas (MEF), en base a sus objetivos 

en materia económica y social. El manejo de la política 

tributaria permite a las autoridades públicas del MEF influir 

sobre variables como el consumo o la inversión. Así, por 

ejemplo, propuestas tendientes a incrementar las tasas 

impositivas inciden negativamente sobre los niveles de 

consumo y de inversión, por el contrario, las exoneraciones 

tributarias se orientan a incentivar la inversión. 

 

2.2.8 Cultura tributaria 

     Según Armas (2010). La cultura tributaria se identifica 

con el cumplimiento voluntario de los deberes y obligaciones 

tributarios por parte del contribuyente y no con la 

implementación de estrategias para incrementar la 

recaudación de tributos bajo presión, por temor a las 

sanciones. Se evidencia una desinformación acerca de las 

estrategias y planes que adelanta la administración tributaria 

en educar al contribuyente. Entre las conclusiones más 

https://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
https://www.monografias.com/Economia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
https://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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importantes se señalan las estrategias y programas 

educativos utilizados por el SENIAT11 para desarrollar la 

cultura tributaria del contribuyente. Con la cultura tributaria 

se pretende que los individuos de la sociedad involucrados 

en el proceso tomen conciencia en cuanto al hecho de que 

es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a 

esa colectividad que las razones fundamentales de la 

tributación son el proporcionar a la Nación los medios 

necesarios para que este cumpla con su función primaria 

como lo es la de garantizar a la ciudadanía servicios 

públicos eficaces y eficientes. La cultura tributaria es el 

conjunto de supuestos básicos de conducta de una 

población que asume lo que se debe y lo que no se debe 

hacer con relación al pago de tributos en un país, que resulta 

en un mayor o menor cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias. En términos generales, los países más 

desarrollados tienden a una mayor cultura tributaria, es 

decir, son más responsables con el cumplimiento de sus 

obligaciones. La cultura tributaria está determinada por dos 

aspectos, uno de tipo legal y otro de tipo ideológico; el 

primero corresponde al riesgo real de ser controlado, 

obligado y sancionado por el incumplimiento de sus 
                                                           
11 SENIAT - Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
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obligaciones, el segundo corresponde al grado de 

satisfacción de la población en cuanto a que los recursos 

que aporta están siendo utilizados correctamente y que al 

menos una parte de ellos le está siendo retornada por la vía 

de servicios públicos aceptables. Al respecto de este tema, 

Schumpeter indicó: ―El espíritu de un pueblo, su nivel 

cultural, su estructura social, los hechos que su política 

puede originar; todo eso y más está escrito en su historia 

fiscal.  

     Cabrera (2007): Si el pueblo sintiera que sus autoridades 

lo aman, pues le darían mayor confianza y credibilidad al 

gobierno. En esas condiciones es prudente proponerle al 

pueblo una Cultura Tributaria, donde todos paguemos 

impuestos sin excepción, desde el que tiene una latita y pide 

limosna hasta la empresa más poderosa, es decir, ningún 

peruano debe estar exceptuado por ninguna razón de pagar 

sus impuestos. Para llevar adelante esta Cultura Tributaria 

basada en los Valores de Vida, se tendrán que cambiar 

algunas leyes y aprobar otras. Debemos tomar en cuenta 

que los enemigos de la cultura tributaria con valores de vida, 

por lo general son los que hacen préstamos internacionales, 

a ellos les conviene que tengamos una sociedad 

desorganizada, desorientada y sumergida en la corrupción. 
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En esas condiciones nos tienen subyugados a los 

préstamos, y llegará el momento en que no podremos pagar 

aumentando así nuestra esclavitud económica a las 

potencias que nos prestan dinero. Es momento de 

reaccionar y de cambiar todo el sistema tributario. Por eso 

debe haber una cultura tributaria basada en los Valores de 

Vida. 

     Durán (2013) afirma: En lo que a materia fiscal importa, 

el problema lo hemos graficado de muy antiguo y tiene que 

ver con la llamada "informalidad tributaria", que comprende a 

las actividades ilícitas y a los ingresos declarados 

procedentes de la producción de bienes y servicios lícitos, 

de tal modo que incluiría toda actividad económica que, en 

general, estaría sujeta a tributación si fuera declarada a las 

autoridades tributarias. En buena cuenta, estamos hablando 

de la evasión tributaria que es un fenómeno complejo que 

tiene que ver con un tema cultural que está ligado con el 

sentido de relación que tiene el ciudadano con su Estado. 

Un ciudadano que no valora a su Estado bien porque nunca 

estuvo presente en los momentos trascendentes de su vida 

o bien porque fue formándose por los medios de 

comunicación, escuela, familia, etc., bajo la idea de que el 

Estado es un mal con el que tiene que convivir, no verá la 
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"acción de tributar" como algo positivo o un deber a 

desarrollar.  

2.2.9 Procedimiento de fiscalización tributaria 

     El proceso de Fiscalización comprende un conjunto de 

tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a 

cumplir su obligación tributaria; cautelando el correcto, 

íntegro y oportuno pago de los impuestos. 

     Fiscalización Tributaria es el procedimiento mediante el 

cual la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), comprueba la correcta determinación de 

los contribuyentes, así como las obligaciones formales 

relacionadas a ellas. Este procedimiento culmina con la 

notificación de la Resolución de Determinación y, de ser el 

caso, de las Resoluciones de Multa que correspondan por 

las infracciones que se detecten en el desarrollo del 

procedimiento. 

     Se inicia con un requerimiento a través de notificación al 

domicilio fiscal. De no encontrarse habido el contribuyente, 

la notificación se realiza vía clave sol, en la página web de 

SUNAT, o en la página del Diario El Peruano, y surta efecto 

al día siguiente de la notificación. En caso el contribuyente 

necesite más tiempo para presentar los documentos 

solicitados por SUNAT, puedes realizar una solicitud de 
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prórroga, el que deberá estar debidamente documentado y 

sustentado para evitar negación de parte de la entidad 

fiscalizadora. 

     Una vez que SUNAT realiza el envío de la notificación, el 

contribuyente tiene tres días hábiles para que requiera la 

información. Al día siguiente que surta efecto el 

requerimiento se puede realizar la solicitud de prórroga. Si 

en caso SUNAT da más de tres días para presentar la 

documentación, el contribuyente puede solicitar la prórroga 

tres días hábiles antes de atender el requerimiento de 

información. Asimismo, si se solicita la prórroga entre dos 

días hábiles, o de 3 a 5 días hábiles, SUNAT puede dar 

automáticamente la solicitud; sin embargo, de ser mayor a 5 

días hábiles, SUNAT aprobará de acuerdo al sustento 

presentado en la solicitud de prórroga. 

     Es importante señalar que lo recomendable sería no pedir 

prórroga, ya que SUNAT también califica si los 

contribuyentes tienen su documentación en orden; de lo 

contrario, se considera un mal comportamiento. 12 

 

                                                           
12 Espinoza, V. (2016). Procedimiento de Fiscalización Tributaria. Grupo Verona 

Soluciones Tributarias. Lima. Obtenido de: https://grupoverona.pe/que-es-el-
procedimiento-de-fiscalizacion-tributaria/ 
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2.2.10 Superintendencia Nacional De Aduanas Y   

Administración   Tributaria (SUNAT) 

     Es un organismo técnico especializado del Perú, adscrito 

al Ministerio de Economía y Finanzas; cuenta con personería 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto 

por el Decreto Supremo Nº 061-2002-PCM, expedido 

al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 

13º de la Ley Nº 27658, ha absorbido a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y 

atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad. 

     Actualmente es responsable de administrar el 99% de los 

ingresos tributarios del gobierno Central consolidado. Tiene 

domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, 

pudiendo establecer dependencia en cualquier lugar del 

territorio nacional. 

2.2.10.1 Misión: Promover el cumplimiento tributario y 

aduanero mediante su facilitación, el fortalecimiento 

de la conciencia tributaria y la generación 

de riesgo; a través de 

la gestión de procesos integrados, el uso intensivo 

https://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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de tecnología y con un equipo humano 

comprometido, unificado y competente que brinde 

servicios de excelencia. 

2.2.10.2 Obligaciones fiscales y objetivos: 

- Aumentar la eficiencia recaudatoria. 

- Lograr conciencia de riesgo ante el 

incumplimiento. 

- Reducir el contrabando y la economía informal. 

- Contar con un padrón completo y confiable. 

- Establecer un control de obligaciones universal, 

oportuno y exhaustivo. 

- Mejorar la eficiencia de la Administración 

Tributaria. 

- Contar con una nueva cultura organizacional que 

impulse los valores de honestidad, calidad, 

transparencia y vocación de servicio, apegada a 

la ley y con personal altamente calificado. 

- Disponer de sistemas y procesos informáticos 

integrados y seguros, orientados a procesos 

internos y al contribuyente. 

https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos29/contrabando/contrabando.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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- Cambiar la percepción del contribuyente hacia la 

Institución por una imagen de honestidad, 

calidad, transparencia, servicio, apego a la ley y 

profesionalismo. 

2.2.10.3 Funciones: 

- Administrar, recaudar y fiscalizar los tributos 

internos del Gobierno Nacional, con excepción 

de los municipales y otros cuya recaudación se 

le encargue de acuerdo a ley. 

- Expedir, dentro del ámbito de su competencia, 

disposiciones en materia tributaria y aduanera, 

estableciendo obligaciones de los 

contribuyentes, responsables y/o usuarios del 

servicio aduanero, disponer medidas que 

conduzcan a la simplificación de los regímenes y 

trámites aduaneros, así como normar los 

procedimientos que se deriven de éstos. 

- Sistematizar y ordenar la legislación 

e información estadística de comercio exterior, 

así como la vinculada con los tributos internos y 

aduaneros que administra. 

https://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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- Celebrar acuerdos y convenios de cooperación 

técnica y administrativa en materia de su 

competencia. 

2.2.11 Ciudad de Huánuco 

     Huánuco es una ciudad ubicada en la parte porcentual 

del Perú, es la capital del Departamento de Huánuco. La 

ciudad de Caballeros de León de Huánuco según el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática es la decimoctava 

ciudad más poblada del Perú con una población de 120.000 

habitantes. 

2.2.11.1 Distrito de Pillco Marca 

2.2.11.1.1 Ubicación: El Distrito de Pillco Marca se 

encuentra ubicado en la Sierra Central 

del país, en el espacio geográfico 

incompleto de la micro cuenca de 

Ñausilla e Interfluvio 

Ñausilla que está débilmente articulado

 a capital del Distrito de Huánuco y 

escasamente habitado, ya que la 

densidad poblacional alcanza a 6.50 

hab / km². Además, está ubicado en el 

espacio completo interfluvio del río 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Hu%C3%A1nuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_e_Inform%C3%A1tica
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Huallaga (margen izquierda), 

fuertemente articulado a la capital del 

Distrito de Huánuco y altamente 

habitado, ya que la densidad 

poblacional bordea los 150 hab / km² 

en el espacio. 

2.2.11.1.2 Limites 

 Por el Noreste: Limita con el Distrito 

de Huánuco. 

 Por el Este: Limita con el Distrito de 

Amarilis 

 Por el Sureste: Limita con la 

Provincia de Ambo 

 Por el Oeste: Limita con los Distritos 

de San Pedro de Chaulan y San 

Francisco de Cayrán. 

 

2.3 DEFINICIONES DE TÉRMINOS BÁSICOS 

ARRENDAMIENTO CON RENTA PAGADA EN EFECTIVO: Este 

supuesto es el más común, pues se considera que cuando se 

celebra un contrato de arrendamiento de un predio se realiza a 

cambio de una renta mensual materializada en dinero, el mismo que 

puede ser en moneda nacional o extranjera. 
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ARRENDAMIENTO EN ESPECIE: Esta referida a la renta pagada 

por el uso del predio a través de otro bien distinto al dinero, que se 

encuentra pactada por las partes y que es cierto y determinado, al 

respecto nuestra legislación establece en el artículo 13 inc. a 

numeral 6 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta para 

efectos de determinar el valor del bien, se considerará el valor de 

mercado en la fecha en que se devengue dicha renta. 

ARRENDAMIENTO QUE INCLUYE ACCESORIOS Y SERVICIOS: 

Este supuesto implica un arrendamiento que puede incluir servicio 

de cable, telefonía, Internet, mantenimiento de edificio, servicio de 

electricidad o agua; entre los accesorios podemos encontrar; el aire 

acondicionado, el estacionamiento, entre otros. 

ARRENDAMIENTO QUE INCLUYE TRIBUTOS DEL 

ARRENDADOR: En este supuesto el arrendatario asume las deudas 

tributarias del arrendador. 

ARRENDAMIENTO DE PREDIOS AMOBLADOS: En caso de 

predios amoblados, que incluyen, electrodomésticos, menaje, 

modulares y otros.  Se consideran como renta el arrendamiento del 

inmueble y de los bienes muebles que lo contienen. 

CONTRIBUYENTE: Persona que paga contribución al Estado. 

CONTRIBUCIÓN: Tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o 
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de actividades estatales. (Norma II del Título Preliminar del Código 

Tributario). 

DECLARACIÓN TRIBUTARIA: Es la manifestación de hechos 

comunicados a la Administración Tributaria en la forma y lugar 

establecidos por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia 

o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la 

determinación de la obligación tributaria. (Artículo 88º del Código 

Tributario). 

DELITO: Acción que va en contra de lo establecido por la ley y que 

es castigada por ella con una pena grave. 

DIFUNDIR: Hacer que un hecho, una noticia, una lengua, un 

conjunto de conocimientos, etc., llegue a conocimiento de muchas 

personas. 

EFICIENTE: Que realiza o cumple un trabajo o función a la 

perfección. 

FISCALIZACIÓN: El control y la crítica de las acciones u obras de 

alguien, o el cumplimiento del oficio de fiscal (la persona que 

investiga y delata operaciones ajenas o el sujeto que representa y 

ejerce el ministerio público en tribunales). 

FORMALIZAR: Dar forma legal a una cosa.  
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GESTIÓN: Conjunto de operaciones que se realizan para dirigir y 

administrar un negocio o una empresa. 

IMPUESTO: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 

Estado. (Norma II del Título Preliminar del Código Tributario). 

INFRACCIÓN TRIBUTARIA: Es toda acción u omisión que importe 

la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 

tipificada como tal. (Artículo 164º del Código Tributario). 

LA IMPORTANCIA DE SER FORMAL. La informalidad incide de 

manera negativa en la recaudación y limita la provisión de recursos 

que el Estado requiere para su funcionamiento y la atención de las 

necesidades de la sociedad.13 

LIQUIDEZ: Capacidad que tiene una persona, una empresa o una 

entidad bancaria para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

MEDIO PROBATORIO: Para efectos de acreditar el periodo en que 

el predio estuvo arrendado o subarrendado, el contribuyente deberá 

presentar copia del contrato respectivo, con firma legalizada ante 

Notario Público o con cualquier otro medio que la SUNAT estime 

conveniente. La SUNAT en ningún caso aceptara como prueba 

                                                           
13  Moreno, C. (2017). La importancia de ser formal. Analisis, 1. Obtenido de 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribut104/analisis.h
tm 
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contratos celebrados o legalizados en fecha simultánea o posterior a 

cualquier notificación o requerimiento.  

MULTA: Sanción que consiste en pagar una cantidad de dinero, 

impuesta por haber infringido una ley o haber cometido ciertas faltas 

o delitos. 

NEGOCIO: Ocupación, actividad o trabajo que se realiza para 

obtener un beneficio, especialmente el que consiste en realizar 

operaciones comerciales. 

POLÍTICA: Ciencia que trata del gobierno y la organización de las 

sociedades humanas, especialmente de los estados. 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Es el vínculo entre el acreedor llamado 

sujeto activo y el deudor tributario llamado sujeto pasivo, establecido 

por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación 

tributaria, siendo exigible coactivamente exigible. (Artículo 1º del 

Código Tributario) 

SANCIÓN: Pena establecida para el que infringe una ley o una 

norma legal. 

SUBARRENDAMIENTO: El subarrendamiento es un contrato por el 

cual el arrendatario de un predio arrienda una parte del inmueble a 

un tercero, de tal manera que coexisten dos contratos diferentes: el 

que ha realizado el arrendador con el arrendatario y el que tiene el 
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arrendatario con una tercera persona; figura que se encuentra 

regulada en el artículo 1692 del Código Civil. 

UTILIDAD: Capacidad que tiene una cosa de servir o de ser 

aprovechada para un fin determinado. 

RENTABILIDAD: Relación existente entre los beneficios que 

proporciona una determinada operación o cosa y la inversión o el 

esfuerzo que se ha hecho; cuando se trata del rendimiento 

financiero; se suele expresar en porcentajes. 

SENIAT: Servicio Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria. 

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

prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. (Norma II del Título Preliminar 

del Código Tributario). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

     Dada la naturaleza y forma cómo se plantea la investigación, es 

de tipo ―aplicada‖; porque su interés principalmente radica en 

determinar la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación 

fiscal del impuesto a la renta de primera categoría en el distrito de 

Pillco Marca periodo 2017. Así mismo porque se utilizaron teorías 

conocidas y verdades ya conocidas. 

3.2 MÉTODO   

     La investigación aplicó el método “analítico‖ tomando un 

diseño no experimental, porque se basó en determinar la 

incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal del 

impuesto a la renta de primera categoría en el distrito de Pillco 

Marca periodo 2017.  

 
3.3 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN. 

     En la presente investigación se utilizó el diseño correlacional, 

donde las variables se manejaron bajo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

                     OX    
 

M                    r 
 
                     OY 
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Dónde: 

M = Es la muestra de la investigación 

X = Variable Independiente 

Y = Variable Dependiente 

O = Observación 

r   = Relación de cada evento 

 

 

     Debido a la naturaleza de la investigación, responde al de una 

investigación por objetivos de acuerdo al esquema siguiente: 

 

                OE1                   CP1 

 OG         OE2                   CP2   CF = HG 

                OE3                   CP3              

 

Dónde:   

OG = Objetivo General 

CF = Conclusión Final 

HG = Hipótesis General 

OE = Objetivo Especifico 

CP = Conclusión Parcial 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1    POBLACIÓN / UNIVERSO 

     De acuerdo a Sierra (2006)14 Es el conjunto total de 

individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas 

características esenciales como son homogeneidad, tiempo, 

espacio y/o cantidad.  

     La población o universo para la presente investigación 

está constituido por todos los contribuyentes registrados en 

la SUNAT de renta de primera categoría en el distrito de 

Pillco Marca periodo 2017; siendo estas un 281.   

3.4.2    MUESTRA 

      Para la determinación óptima del tamaño de la muestra 

se utilizó la fórmula del muestreo aleatorio simple.  

     Según LÓPEZ (2010) Muestreo aleatorio simple es la 

selección de la muestra se realiza en una sola etapa, 

directamente y sin reemplazamientos. Se aplica 

fundamentalmente en investigaciones sobre poblaciones 

pequeñas y plenamente identificables, por ejemplo, cuando 

                                                           
14 La cita corresponde a Sierra, Restituto. ―Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación 

Científica‖. Editorial Thomson. 
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disponemos de la lista completa de todos los elementos del 

universo. 

     Para explicarlo en un lenguaje sencillo, consiste en rifar – 

sortear entre todos los elementos del universo los que 

pertenecerán a la muestra. La que se detalla a continuación:  

 

 

 

 

Donde: 

n: tamaño de la muestra 

p: probabilidad de aceptación 50% o 0.5 

q: probabilidad de rechazo 50% o 0.5 

e: límite de error probable 10% o 0.10 

z: distribución normal estándar 90% o 1.645 

N: población  

Remplazando los valores tenemos: 

n = (281*(1.645) ^2*(0.5*0.5)/(0.10)^2*(281-1) +(1.645) 

^2*0.5*0.5) 

n = 55  

     Es el tamaño de la muestra para realizar las encuestas a 

los contribuyentes de renta de primera categoría en el 

distrito de Pillco Marca de la región de Huánuco periodo 

2017. 

  N*Z
2
*p*q 

            e
2
+(N-1)+Z

2
*p*q 

 

n = 
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 3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

     Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acudió 

al empleo de técnicas de recolección y tratamiento de datos y como 

instrumento para medir la situación actual, se aplicó el cuestionario 

diseñado por la escala de Likert, y así poder determinar en qué 

medida la incidencia de la evasión tributaria en la recaudación fiscal 

del impuesto a la renta de primera categoría en el distrito de Pillco 

Marca periodo 2017.  

3.5.1 Técnicas: 

a) La encuesta: que se aplicó a los contribuyentes de la 

muestra seleccionada y como instrumento el 

cuestionario, el mismo que fue estructurado teniendo en 

cuenta las variables e indicadores en estudio. 

b) Análisis documental: que nos permitió encaminar a 

representar un documento y su contenido bajo una 

forma diferente de su forma original, con la finalidad 

posibilitar su recuperación posterior e identificarlo. 

3.5.2    Tratamiento de Datos: 

Se realizó a través de la estadística descriptiva, 

utilizando las siguientes digitalizaciones: Entrada de datos y 

validaciones preliminares, Concatenación, fusión y división 

de ficheros dentro del programa informático, Validación de 

los datos (nuevos controles, edición e imputaciones), 
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Decisiones finales sobre los errores, Finalización del 

tratamiento de datos, Tabulaciones finales. 

3.6 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, FUENTES 

     Los instrumentos de recolección de datos nos permitieron 

extraer información respecto a las variables de estudio, a través de 

ellos se sintetizó toda la labor previa a la investigación. Se 

resumieron todos los aportes del marco teórico al seleccionar los 

datos que corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las 

variables o conceptos utilizados. 

3.6.1 Instrumentos: 

- Cuestionarios 

- Guía de análisis documental 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DATOS 

3.7.1    Procesamiento: 

     Para el procesamiento de datos se usaron las 

herramientas de software informático como Ms Office, para 

la elaboración de los gráficos y cuadros, teniendo en 

cuenta las variables de la presente investigación. 

     Durante el proceso se ejecutaron las operaciones 

necesarias para convertir los datos en información 

significativa. Los datos serán presentados en tablas, 
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cuadros, figuras y gráficos analizados con la aplicación de 

la estadística descriptiva.  

• Ordenamiento y clasificación 

• Gráficas estadísticas 

• Procesamiento computarizado con Excel 

• Procesamiento computarizado con SPSS 

 

3.7.2     Presentación de datos: 

     Se utilizó la estadística descriptiva para analizar la 

existencia de asociaciones entre variables para cada uno de 

los indicadores. Además, se utilizó el análisis de correlación 

simple para medir el grado de relación entre las variables 

independiente y dependiente para arribar a la demostración 

de la Hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1  RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

ENCUESTAS 

4.1.1 EVASIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN FISCAL 

Interrogante: 

¿Considera Ud. ¿Que la evasión tributaria tiene impacto 

en la recaudación fiscal? 

Interpretación: 

Del total de 55 personas encuestadas, obtuvimos: 

 

 17 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los cuales 

alcanzaron el 31% del total. 

 18 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, quienes 

fueron el 33% del total encuestado. 

 8 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, que 

sumaron el 14%. 

 6 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 11% 

 6 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los que 

sumaron    el 11% 

La mayoría de los encuestados coincidió en que la evasión 

tributaria tiene impacto en la recaudación fiscal en el Distrito 

de Pillco Marca. 
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Hubo algunos encuestados que respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y otros que respondieron en 

desacuerdo. 

CUADRO Nº 01 

EVASIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN FISCAL 
 

Alternativa Total, Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 31.00% 

Parcialmente de acuerdo 18 33.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 14.00% 

Parcialmente en desacuerdo 6 11.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 11.00% 

Total 55 100.00% 

  Fuente: Cámara de comercio de Huánuco  
 Elaboración: Propia 
 

 

GRAFICO N° 01 
 

EVASIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN FISCAL 
 

 
Elaboración :   propia 
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4.1.2 INTENCIÓN DOLOSA Y SANCIÓN 
Interrogante: 

¿Cree Ud. que la intención dolosa del contribuyente 

tiene que ser sancionado? 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 15 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 27% del total. 

 19 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 35% del total encuestado. 

 8 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 14%. 

 7 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 13% 

 6 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los que 

sumaron    el 11 

En definitiva, observamos los resultados obtenidos y 

notamos claramente que la mayoría está de acuerdo 

que la intención dolosa del contribuyente tiene que ser 

sancionado. Hubo algunos encuestados que 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y otros 

que respondieron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 02 

INTENCIÓN DOLOSA Y SANCIÓN 
 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 27.00% 

Parcialmente de acuerdo 19 35.00% 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
8 

14.00% 

Parcialmente en 

desacuerdo 
7 

13.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 11.00% 

Total 55 100.00% 

 Fuente: Cámara de comercio de Huánuco  
 Elaboración: Propia 

 
   GRAFICO N° 02 

 
 INTENCIÓN DOLOSA Y SANCIÓN 

 

 

Elaboración :   propia 

 

4.1.3 COMPROBANTES DE PAGO Y MULTA 
Interrogante: 

¿Considera usted, que los contribuyentes que no 

emitan comprobantes de pago deben ser 

sancionados y multados para mejorar la 

informalidad?  
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Interpretación: 

 

De todos los encuestados, 55 personas, se dieron 

como resultados los siguientes: 

 

 19 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 35% del total. 

 15 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 27% del total encuestado. 

 10 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 18%. 

 6 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 11% 

 5 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los 

que sumaron    el 9% 

 

Observando los resultados, notamos que la mayoría de 

encuestados consideran que los contribuyentes que no 

emitan comprobantes de pago deben ser sancionados y 

multados para mejorar la informalidad en el Distrito de Pillco 

Marca. Hubo algunos encuestados que respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y otros que respondieron en 

desacuerdo. 
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CUADRO Nº 03 

COMPROBANTES DE PAGO Y MULTA 
 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 19 35.00% 

Parcialmente de acuerdo 15 27.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 18.00% 

Parcialmente en desacuerdo 6 11.00% 

Totalmente en desacuerdo 5 9.00% 

Total 55 100.00% 

Fuente: Cámara de comercio de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

 
GRAFICO N° 03 

  
COMPROBANTES DE PAGO Y MULTA 

 

 
Elaboración :   propia 

4.1.4  CONCIENCIA TRIBUTARIA Y FORMALIZAR 

Interrogante: 

¿Cree Ud. que los contribuyentes deben tener 

conciencia tributaria respecto a la evasión 

tributaria y de esta forma formalizar el pago de 

impuestos en el Distrito de Pillco Marca?   
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Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 23 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 42% del total. 

 15 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 27% del total encuestado. 

 7 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 13%. 

 5 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 9% 

 5 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los 

que sumaron    el 9% 

En este ítem la mayoría de los encuestados están 

―totalmente de acuerdo‖ con que los contribuyentes 

deben tener conciencia tributaria respecto a la 

evasión tributaria y de esta forma formalizar el pago 

de impuestos en el Distrito de Pillco Marca. Hubo 

algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y otros que respondieron en 

desacuerdo. 
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CUADRO Nº  04 

CONCIENCIA TRIBUTARIA Y FORMALIZAR 
 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 23 42.00% 

Parcialmente de acuerdo 15 27.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 13.00% 

Parcialmente en desacuerdo 5 9.00% 

Totalmente en desacuerdo 5 
9.00% 

Total 55 100.00% 

 Fuente: Cámara de comercio de Huánuco  
 Elaboración: Propia 
 
 
 
 

GRAFICO N° 4 

CONCIENCIA TRIBUTARIA Y FORMALIZAR 

 

Elaboración :   propia 

 

4.1.5 FALTA DE CHARLAS INFORMATIVAS Y 

DIFUNDIRLAS 

Interrogante: 

¿Considera Ud. que la falta de charlas a los 

contribuyentes y la falta de difusión contribuye a la 

evasión tributaria en el Distrito de Pillco Marca?  
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Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 5 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 26 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales   alcanzaron el 47% del total. 

 8 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, quienes 

fueron el 14% del total encuestado. 

 8 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 15%. 

 7 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 13% 

 6 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los que 

sumaron el 11%. 

 

Todas las personas encuestadas consideran que las 

herramientas utilizadas que la falta de charlas a los 

contribuyentes y la falta de difusión contribuye a la 

evasión tributaria en el Distrito de Pillco Marca. Hubo 

algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo 

ni en desacuerdo y otros que respondieron en 

desacuerdo. 

 

 

 

 



79 

 

 

CUADRO Nº 05 

FALTA DE CHARLAS INFORMATIVAS Y DIFUNDIRLAS 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 26 47.00% 

Parcialmente de acuerdo 8 14.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 15.00% 

Parcialmente en desacuerdo 7 13.00% 

Totalmente en desacuerdo 6 11.00% 

Total 55 100.00% 

Fuente: Cámara de comercio de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

GRAFICO Nº  05 

FALTA DE CHARLAS INFORMATIVAS Y DIFUNDIRLAS 

 

 

Elaboración :   propia 

 

4.1.6 ESCASA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y FALTA 

DE   LIQUIDEZ 

 

Interrogante: 

¿Cree Ud. que la escasa recaudación tributaria 

por la evasión tributaria implica la falta de 

liquidez?  
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Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 27 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 49% del total. 

 10 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 18% del total encuestado. 

 8 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 15%. 

 5 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 9% 

 5 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los que 

sumaron    el 9% 

La mayoría de los participantes respondieron 

―totalmente de acuerdo‖, que la escasa recaudación 

tributaria por la evasión tributaria implica la falta de 

liquidez. Hubo algunos encuestados que 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y otros 

que respondieron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 06 

ESCASA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y FALTA DE 

LIQUIDEZ 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 27 49.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 18.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 15.00% 

Parcialmente en desacuerdo 5 9.00% 

Totalmente en desacuerdo 5 9.00% 

Total 55 100.00% 

 Fuente: Cámara de comercio de Huánuco  
 Elaboración: Propia 

GRAFICO Nº 06 

ESCASA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y FALTA DE 

LIQUIDEZ 

 

Elaboración :   propia 

4.1.7 INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PROYECTOS 

Interrogante: 

¿Considera Ud. que la evasión tributaria 

contribuye al incumplimiento de metas y de esta 

forma a la falta de inversiones de proyectos? 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 
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 18 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 33% del total. 

 10 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 18% del total encuestado. 

 12 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el    22%. 

 8 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 14% 

 7 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los que 

sumaron    el 13% 

En concordancia con el ítem anterior, la mayoría de 

encuestados manifestaron estar de acuerdo con que 

la evasión tributaria contribuye al incumplimiento de 

metas y de esta forma a la falta de inversiones de 

proyectos. Hubo algunos encuestados que 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y otros 

que respondieron en desacuerdo. 

CUADRO Nº 07 
INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PROYECTOS 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 33.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 18.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 22.00% 

Parcialmente en desacuerdo 8 14.00% 

Totalmente en desacuerdo 7 13.00% 

Total 55 100.00% 

Fuente: Cámara de comercio de Huánuco 
Elaboración: Propia 
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GRAFICO Nº  07 

 

INCUMPLIMIENTO DE METAS Y PROYECTOS 
 

 
Elaboración :   propia 

4.1.8 REALIDAD TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

Interrogante: 

¿Esta Ud. de acuerdo que la realidad tributaria y 

la conciencia de los contribuyentes implica en la 

recaudación de impuestos? 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 20 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 36% del total. 

 17 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 31% del total encuestado. 

 10 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 18. 

 6 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 11% 

 2 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los 

que sumaron    el 4% 
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De acuerdo a los resultados que se muestran, la 

mayoría de participantes señalaron estar ―totalmente 

de acuerdo‖, con que de acuerdo que la realidad 

tributaria y la conciencia de los contribuyentes implica 

en la recaudación de impuestos. Hubo una minoría de 

encuestados que manifestaron no estar de acuerdo y 

otros que se mostraron en desacuerdo. 

CUADRO Nº  08 

REALIDAD TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 
 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 36.00% 

Parcialmente de acuerdo 17 31.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo  10 18.00% 

Parcialmente en desacuerdo 6 11.00% 

Totalmente en desacuerdo 2 4.00% 

Total 55 100.00%3 

Fuente: Cámara de comercio de Huánuco 
Elaboración: Propia 

GRAFICO Nº  08 

 REALIDAD TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 
 

 

 
Elaboración :   propia 
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4.1.9 REALIDAD TRIBUTARIA Y CONTRIBUIR A LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Interrogante: 

¿Está usted de acuerdo que la realidad tributaria 

va contribuir a la recaudación de impuestos?  

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 20 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 36% del total. 

 10 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 18% del total encuestado. 

 9 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 16%. 

 8 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 15% 

 8 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los que 

sumaron    el 15% 

Con respecto a la interrogante planteada, los 

participantes adujeron que de acuerdo a la realidad 

tributaria va contribuir a la recaudación de impuestos. 

Hubo una minoría de encuestados que manifestaron no 

estar de acuerdo y otros se mostraron en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 09 

REALIDAD TRIBUTARIA Y CONTRIBUIR A LA 

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS 

Alternativa 
Total, 

Parcial 
Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 36.00% 

Parcialmente de acuerdo 10 18.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 16.00% 

Parcialmente en desacuerdo 8 15.00% 

Totalmente en desacuerdo 8 15.00% 

Total 55 100.00% 

 Fuente: Cámara de comercio de Huánuco  
 Elaboración: Propia 
 

 

GRAFICO Nº 09 

 REALIDAD TRIBUTARIA Y CONTRIBUIR A LA 

RECAUDACION DE IMPUESTOS 

 

Elaboración :   propia 

 

4.1.10 PRIORIDAD EN LAS FISCALIZACIONES E 

INGRESOS 

Interrogante: 

¿Cree usted que la prioridad en las 

fiscalizaciones incrementa los ingresos? 
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Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 55 personas, se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 

 18 respondieron ―totalmente de acuerdo‖, los 

cuales alcanzaron el 33% del total. 

 17 respondieron ―parcialmente de acuerdo‖, 

quienes fueron el 31% del total encuestado. 

 8 respondieron ―Ni de acuerdo ni en desacuerdo‖, 

que sumaron el 14%. 

 7 respondieron ―parcialmente en desacuerdo‖ los 

cuales alcanzaron el 13% 

 5 respondieron ―totalmente en desacuerdo‖ los 

que sumaron    el 9% 

 

Como última interrogante la mayoría de encuestados 

manifestaron estar totalmente de acuerdo con que la 

fiscalización incrementara los ingresos dentro de la 

recaudación. Hubo una minoría de encuestados que 

manifestaron no estar de acuerdo y otros se mostraron 

en desacuerdo. 
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CUADRO Nº 10 

PRIORIDAD EN LAS FISCALIZACIONES E INGRESOS 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 33.00% 

Parcialmente de acuerdo 17 31.00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 14.00% 

Parcialmente en desacuerdo 7 13.00% 

Totalmente en desacuerdo 5 9.00% 

Total 55 100.00% 

Fuente: Cámara de comercio de Huánuco 
Elaboración: Propia 

 
 

GRAFICO Nº  10 

PRIORIDAD EN LAS FISCALIZACIONES E INGRESOS 
 
 

  
Elaboración :   propia 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 CONTRASTACIÓN CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

AVILA, C. (2016) en su tesis concluye: 

Aplican la evasión tributaria porque prefieren tener menos carga 

tributaria, evadiendo así intencionalmente estos tributos.   

     Los contribuyentes están dispuestos a subsanar sus faltas, 

siempre en cuando la SUNAT ponga empeño y se dedique a difundir 

más las leyes tributarias, incentiven a los contribuyentes con charlas, 

reducción de impuestos, presionándolos menos, y con personal 

idóneo para satisfacer sus dudas.  

Observando que el nivel de incumplimiento de la evasión tributaria 

es alta ya que existe quienes no tributan y hacen caso omiso a 

estos, sin pensar en el daño que hacen al estado y a ellos mismos.  

Los autores: Aznarán Mallqui Judith Paola Y Sánchez Campos 

Leila Esther nos hablan que para evitar la evasión tributaria de la 

Renta de Primera Categoría se debe proponer alternativas al control 

fiscal, constituidas por la modificación de las normas respecto a la 

imputación de las rentas y la implementación de obligaciones 

formales que contribuyan al cumplimiento de la obligación sustancial; 

en este sentido debo decir que a través de mi encuesta el 65% de 

los encuestados no creen que exista mecanismos que fomenten el 
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conocimiento tributario; el 60% cree que los contribuyentes serian 

puntuales en pagar sus tributos si tuvieran un incentivo tributario. 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada que el 

porcentaje de propietarios de bienes inmuebles que tributan es de 

40% y quedando como 60% los propietarios que evaden en Rentas 

de Primera Categoría del distrito de Pillco Marca. 

CUBILLAS, C., FRANCIA, R. Y PAYANO, K. (2014) en su tesis 

concluyen: 

El nivel de la cultura tributaria en el distrito de imperial es muy 

bajo, por tal motivo la recaudación del impuesto a la renta de primera 

categoría es mínimo, producto de las distintas actividades de 

evasión tributaria, que en el caso se relaciona a través de contratos 

ilícitos de arrendamientos o acuerdos pactados sin alcance legal. 

Los contratos de arrendamiento de inmuebles es el medio común 

para la evasión de impuestos, lo que, en la práctica, por costumbre 

el contrato es oral o se celebra en documento privado como 

consecuencia el arrendador únicamente extiende contratos sin ser 

notariado y de esta manera no paga el Impuesto a la renta de 

primera categoría. Las entidades del estado no implementan 

estrategias de fiscalización y control que promuevan el compromiso 

tributario de los contribuyentes, lo cual genera un incremento de las 

actividades de evasión tributaria, debido a que no ha existido 

antecedentes de sanciones efectivas al contribuyente por el 
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incumplimiento de pago del impuesto a la renta de primera 

categoría. El fisco ha prestado atención debida al tema de la evasión 

tributaria del impuesto a la renta de primera categoría, prueba de ello 

es que muchos arrendadores no pagan el impuesto porque nunca 

han sido fiscalizados la información recopilada no se explota o no se 

incurren en alguna infracción, el ente fiscalizador los sanciona por el 

momento. 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada que la 

falta de cultura tributaria genera el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en los contribuyentes de Rentas de Primera 

Categoría del distrito de Pillco Marca.  

 

MINDIOLA, G. Y CARDENAS, E. (2012) Nos dice que:  

La investigación determinó que la cultura de no pago está muy 

arraigada aún en muchos comerciantes del Municipio de Ocaña, por 

lo que se hace difícil lograr despertar en ellos una mayor sensibilidad 

ligada a su compromiso de contribuir con el desarrollo de su 

comunidad a través del pago del impuesto de industria y comercio. 

La mayoría de los comerciantes desconocen la finalidad del 

dinero producto del recaudo de este impuesto y esto los incita a 

evadir pues desconfían de que dicho dinero sea bien distribuido e 

invertido. Es vital para obtener de los comerciantes la disposición de 

pago del impuesto, retribuirlos con la muestra de una inversión 
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confiable de los recursos obtenidos de este gravamen, en obras y 

proyectos que logren obtener un bienestar social y económico para 

todos.  

Un factor determinante que lleva a la evasión es la dificultad en el 

proceso de diligenciamiento de los formularios, el desconocimiento 

de descuentos que les permitan reducir un poco los montos a pagar 

y una mayor difusión de información oportuna y clara que les ayude 

a recordar los pagos oportunos y los beneficios que puedan obtener 

al cumplir con el Municipio, ya que falta más flexibilidad por parte de 

la alcaldía en las fechas estipuladas para su cancelación aún, 

cuando se le atribuye a la administración local que ha venido 

estipulando varias fechas en el año, para recaudar los ingresos que 

le permitan dar cumplimiento con el presupuesto municipal. 

Falta más fiscalización por parte de los administradores del 

recaudo, ya que en el proceso de la investigación detectamos que 

muchos centros de comercio que no cancelan el impuesto se 

encuentran localizados cerca de negocios que si cumplen su 

obligación. Esto puede representar una amenaza para el adelanto 

que ha venido presentando la secretaria con el recaudo del 

impuesto, debido a que esta situación se convierte en una 

desmotivación para los contribuyentes responsables. 

La idea de este proyecto no culmina con el hallazgo de los 

factores que determinan el incumplimiento de los comerciantes del 
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municipio, sino también que pueda trascender y llegar a los 

comerciantes creando conciencia y aportando con el desarrollo de la 

ciudadanía ocañera, al formular otras estrategias que pueden ser 

tomadas en cuenta por la administración en vigencias futuras, para 

aumentar las cifras de los ingresos por concepto de industria y 

comercio. 

Los resultados obtenidos confirman la hipótesis planteada que las 

medidas preventivas y difusiones ayudan a crear conciencia 

tributaria y poder así reducir la evasión tributaria en los 

contribuyentes de Rentas de Primera Categoría del distrito de Pillco 

marca.   

5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 HIPÓTESIS ALTERNA 

La evasión tributaria de los contribuyentes de renta de primera 

categoría en el distrito de Pillco marca, no disminuye la recaudación 

fiscal - periodo 2017. 

HIPOTESIS NULA 

La evasión tributaria de los contribuyentes de renta de primera 

categoría en el distrito de Pillco marca, disminuye la recaudación 

fiscal - periodo 2017. 
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LA EVASIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS DE PRIMERA 
CATEGORIA 

 

VARIABLES 
 

ESCALA 

5 4 3 2 1 

a b c 
 
d 

 
e 

1. EVASIÓN TRIBUTARIA Y 

RECAUDACIÓN FISCAL 17 18 8 

 
 

6 

 
 

6 

2. INTENCIÓN DOLOSA Y SANCION 15 19 8 
 

7 
 

6 

3. COMPROBANTES DE PAGO Y 

MULTA 19 15 10 

 
 

6 

 
 

5 

4. CONCIENCIA TRIBUTARIA Y 

FORMALIZAR 23 15 7 

 
 

5 

 
 

5 

5. FALTA DE CHARLAS 

INFORMATIVAS Y DIFUNDIRLAS 26 8 8 

 
 

7 

 
 

6 

6. ESCASA RECAUDACIÓN 

TRIBUTARIA Y FALTA DE 

LIQUIDEZ 27 10 8 

 
 
 

5 

 
 
 

5 

7. INCUMPLIMIENTO DE METAS Y 

PROYECTOS 18 10 12 

 
 

8 

 
 

7 

8. REALIDAD TRIBUTARIA Y 

RECAUDACIÓN 20 17 10 

 
 

6 

 
 

2 

9. REALIDAD FRENTE A LAS 

INFRACCIONES Y CONTRIBUIR 20 10 9 

 
 

8 

 
 

8 

10. PRIORIDAD EN LAS 

FISCALIZACIONES E INGRESOS 18 17 8 

 
 

7 

 
 

5 

                                   TOTALES 203 139 88 65 55 
 

H1 a b c d E N 

Oi 203 139 88 65 55 550 

Ei 110 110 110 110 110 550 
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X2 = 136.5818182 

Número de filas (n) = 10 

Número de columnas (M) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 36 

 

El valor crítico de la prueba, considerando 36 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 50.99846017 

Como la X2 = 136.5818182 > a X2C = 50.99846017 entonces 

se acepta la hipótesis planteada. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor 

crítico, se acepta la hipótesis planteada, a la probabilidad de a 

= 0.05, de margen de error. 

 

5.3 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

5.3.1 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1 

 

HIPOTESIS ALTERNA 

El porcentaje de propietarios de bienes inmuebles que 

tributan es de 40% y quedando como 60% los propietarios 

que no evaden en rentas de primera categoría del distrito de 

Pillco Marca. 
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HIPÓTESIS NULA 

El porcentaje de propietarios de bienes inmuebles que 

tributan es de 40% y quedando como 60% los propietarios 

que evaden en Rentas de Primera Categoría del distrito de 

Pillco Marca. 

 
 

PROPIETARIOS DE BIENES QUE EVADEN RENTAS DE 
PRIMERA CATEGORÍA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

X2 = 55.31818182 

Número de Filas (r) = 4 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 12 

VARIABLES ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

1. EVASIÓN TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN FISCAL 

17 18 8 
 

6 
 

6 

2. INTENCIÓN DOLOSA Y 
SANCIÓN 

15 19 8 
 

7 
 

6 
 

3. COMPROBANTES DE 
PAGO Y MULTA 

19 15 10 
 

6 
 

5 
 

4. CONCIENCIA TRIBUTARIA 
Y FORMALIZAR 

23 15 7 
 

5 
 

5 

TOTAL 74 67 33 24 22 

 
 

 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
N 

Oi 74 67 33 24 22 220 

Ei 44 44 44 44 44 220 
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El valor crítico de la prueba, considerando 12 grados de 

libertad y la probabilidad a = 0.05 es 21.0260698 

Como la X2 = 55.31818182 > a X2C = 21.0260698 entonces 

se acepta la hipótesis planteada. 

5.3.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

HIPOTESIS ALTERNA 

La falta de cultura tributaria no genera el incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias en los contribuyentes de Rentas 

de Primera Categoría del distrito de Pillco Marca. 

HIPOTESIS NULA 

La falta de cultura tributaria genera el incumplimiento de sus 

obligaciones tributarias en los contribuyentes de Rentas de 

Primera Categoría del distrito de Pillco Marca. 

 

CULTURA TRIBUTARIA Y OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

5. FALTA DE CHARLAS 
INFORMATIVAS Y 
DIFUNDIRLAS 26 8 8 

 
7 

 
6 

6. ESCASA RECAUDACIÓN 
TRIBUTARIA Y FALTA DE 
LIQUIDEZ 27 10 8 

 
 

5 

 
 

5 

7. INCUMPLIMIENTO DE METAS 
Y PROYECTOS 18 10 12 

 
8 

 
7 

TOTALES 71 28 28 20 18 
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X2 = 57.21212121 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados 

de libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.50731306 

Como la X2 = 57.21212121 > X2c = 15.50731306 

entonces se acepta la hipótesis planteada 

 

5.3.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

HIPÓTESIS ALTERNA 

Las medidas preventivas y difusiones ayudan a crear 

conciencia tributaria y poder así reducir la evasión 

tributaria en los contribuyentes de Rentas de Primera 

Categoría del distrito de Pillco Marca. 

HIPÓTESIS NULA  

Las medidas preventivas y difusiones ayudan a crear 

conciencia tributaria y poder así reducir la evasión 

tributaria en los contribuyentes de rentas de primera 

categoría del distrito de Pillco Marca. 

H1 
Opciones 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
N 

Oi 71 28 28 20 18 165 

Ei 33 33 33 33 33 165 
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INCUMPLIMIENTO DE PAGO Y RENTAS DE PRIMERA 
CATEGORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 37.87878788 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados 

de libertad y la probabilidad a = 0.05 es 15.5073131 

Como la X2 = 37.87878788 > X2c = 15.5073131   

entonces se rechaza la Ho 

 

 
VARIABLES 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

8. REALIDAD TRIBUTARIA Y 
RECAUDACIÓN 20 17 10 

 
 

6 

 
 

2 

9. REALIDAD FRENTE A LAS 
INFRACCIONES Y 
CONTRIBUIR 20 10 9 

 
 

8 

 
 

8 

10. PRIORIDAD EN LAS 
FISCALIZACIONES E 
INGRESOS 18 17 8 

 
 

7 

 
 

5 

TOTALES 58 44 27 21 15 

H1 
Opciones 

 
a 

 
b 

 
c 

 
d 

 
e 

 
N 

Oi 58 44 27 21 15 165 

Ei 33 33 33 33 33 165 
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CONCLUSIONES 

1. Dada los resultados obtenidos se demuestra la hipótesis general 

y se concluye que la evasión de impuestos, la elusión y el fraude 

tributario inciden en el comportamiento de la recaudación fiscal a 

través de los ingresos tributarios, impuesto a la renta e ingresos 

fiscales. 

2. Dada los resultados obtenidos se demuestra la hipótesis 

especifica 1 y se concluye que la evasión tributaria influye de 

manera negativa, hallándose el porcentaje de propietarios de 

bienes inmuebles que tributan de 40% y quedando como 60% 

los propietarios que evaden en rentas de primera categoría del 

distrito de Pillco Marca. 

3. Dada los resultados obtenidos se demuestra la hipótesis 

específica 2 y se concluye que la cultura tributaria influye en la 

recaudación fiscal debido a que por la falta de orientaciones 

constantes de las instituciones competentes como la SUNAT y 

programas de concientización, de tal manera que el 

contribuyente tome conciencia y el trabajo que realizan sean 

competitivos con responsabilidad social. 

4. Dada los resultados obtenidos se demuestra la hipótesis 

específica 3 que, la administración tributaria influye en la 

recaudación fiscal porque  a través de los controles 

normativos tributarios permiten el registro permanente de 
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ingresos y gastos para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias determinando la concordancia que tiene su análisis, 

valoración y recomendaciones. 

5. Dada los resultados obtenidos se demuestra la hipótesis 

especifica 4, se concluye que la conciencia de los contribuyentes 

debe ser tomadas responsablemente con moral, sin 

restricciones y psicología social para de esta manera contribuir 

al clima de negocios con valores, actitudes y percepciones de 

nuestros competidores. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el fisco desarrolle programas de 

erradicación de evasión tributaria en las empresas de primera 

categoría implementando controles fiscales permanentes de 

tal manera que mejore la recaudación fiscal en el distrito de 

Pillco Marca. 

2. Se recomienda que los contribuyentes deben de tomar 

conciencia respecto a la contribución de impuestos y tributos de 

tal manera que dicha contribución permita el desarrollo 

económico y social de nuestro distrito, ya que existe la 

informalidad en la inscripción en el registro de SUNAT como en 

la declaración de ingresos y adquisiciones.  

3. Se recomienda que la administración tributaria debe realizar un 

trabajo de educación tributaria a los contribuyentes en el pago a 

las rentas de primera categoría de tal manera que se revierta 

dicho incumplimiento y puedan trabajar competitivamente con 

responsabilidad social en el Distrito de Pillco Marca. 

4. Se recomienda la administración tributaria debe realizar un 

trabajo de valoración fiscal, realidad tributaria y evitar la 

burocracia en tramites, para asi poder conseguir la disminución 

de la evasión tributaria y el aumento de la recaudación fiscal.  

5. Se recomienda que la administración tributaria en 

coordinación con el Ministerio de Educación deberá incluir en 
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el contenido del proyecto curricular existente el tema de 

tributos como un módulo, de acuerdo al grado de estudios, de 

esta forma los estudiantes podrán recibir la educación 

tributaria, así  generar una visión sobre la importancia del 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias 

permitiendo cubrir las expectativas existente en el Perú sobre 

la disminución de evasión fiscal. 
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ANEXO N° 01 
ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 
La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar 
información relacionada con la investigación sobre INCIDENCIA DE LA 
EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN FISCAL DEL 
IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA EN EL DISTRITO 
DE PILLCO MARCA DEL PERIODO 2017; al respecto, se le solicita que 
frente a las preguntas que a continuación se les presentan, marque con 
un aspa (X) en la alternativa que usted considera correcta.  Se le 
agradece su participación: 

 
1. ¿Considera Ud. ¿Que la evasión tributaria tiene impacto en la 

recaudación fiscal? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

2. ¿Cree Ud. que la intención dolosa del contribuyente tiene que ser 
sancionado? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

3. ¿Considera usted, que los contribuyentes que no emitan 
comprobantes de pago deben ser sancionados y multados para 
mejorar la informalidad? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

4. ¿Cree Ud. que los contribuyentes deben tener conciencia tributaria 
respecto a la evasión tributaria y de esta forma formalizar el pago 
de impuestos en el Distrito de Pillco Marca?   
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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5. ¿Considera Ud. que la falta de charlas a los contribuyentes y la 

falta de difusión contribuye a la evasión tributaria en el Distrito de 
Pillco Marca? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 

6. ¿Cree Ud. que la escasa recaudación tributaria por la evasión 
tributaria implica la falta de liquidez? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

7. ¿Considera Ud. que la evasión tributaria contribuye al 
incumplimiento de metas y de esta forma a la falta de inversiones 
de proyectos? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

8. ¿Esta Ud. de acuerdo que la realidad tributaria y la conciencia de 
los contribuyentes implica en la recaudación de impuestos? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

9. ¿Está usted de acuerdo que la realidad tributaria va contribuir a la 
recaudación de impuestos? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
 

10. ¿Está usted de acuerdo que la prioridad en las fiscalizaciones 
incrementa los ingresos? 
a) TOTALMENTE DE ACUERDO 
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b) PARCIALMENTE DE ACUERDO 
c) NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 
d) PARCIALMENTE EN DESACUERDO 
e) TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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ANEXO N° 02 

TITULO: INCIDENCIA DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN LA RECAUDACIÓN FISCAL DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PRIMERA CATEGORÍA EN 

EL DISTRITO DE PILLCO MARCA - PERIODO 2017 

 
PROBLEMA  OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE INDICADORES 

General: 

¿De qué manera incide la evasión 

tributaria de los contribuyentes de 

renta de primera categoría en la 

recaudación fiscal del distrito de 

Pillco Marca - periodo 2017? 

General: 

Determinar la incidencia que 

genera la evasión tributaria en la 

recaudación fiscal de los 

contribuyentes de renta de 

primera categoría en el distrito de  

Pillco Marca - periodo 2017. 

General: 

La evasión tributaria de los 

contribuyentes de renta de 

primera categoría en el distrito 

de Pillco Marca, disminuye la 

recaudación fiscal - periodo 

2017. 

Variable Independiente 

V.I.= Evasión Tributaria. 

Variable Dependiente 

V.D.= Recaudación 

Fiscal. 

Variable Interviniente 

X = Renta de primera 

Categoría. 

 

Específicos:  

a. ¿Cuál es el porcentaje de evasores 

de renta de primera categoría del 

distrito de Pillco Marca - periodo 

2017? 

Específicos:  

a. Establecer el porcentaje de 

propietarios de bienes 

inmuebles que tributan con 

Rentas de primera categoría 

del distrito de Pillco Marca - 

periodo 2017. 

 

Específicas:  

a. El porcentaje de 

propietarios de bienes 

inmuebles que tributan es 

de 40% y quedando como 

60% los propietarios que 

evaden en Rentas de 

Primera Categoría del 

distrito de Pillco Marca. 

Contribuyente  

 

 

Baja Fiscalización de la 

Administración Tributaria 

 Intención dolosa de omitir 
Información 

 Comprobantes de pago 
 
 

 Burocracia en tramites 

 Sanción 

 Multa 

b .¿Cuáles son las causas que 

generan evasión tributaria de 

rentas de primera categoría del 

distrito de Pillco Marca - periodo 

2017? 

b. Identificar y analizar las causas 

que generan el incumplimiento 

de sus obligaciones tributarias 

en los contribuyentes de 

Rentas de primera categoría 

del distrito de  Pillco Marca - 

periodo 2017. 

b. La falta de cultura tributaria 

genera el incumplimiento de 

sus obligaciones tributarias 

en los contribuyentes de 

Rentas de Primera 

Categoría del distrito de 

Pillco Marca. 

Cultura tributaria - Conciencia tributaria 

- Falta de charlas 

informativas 

- Formalizar 

- Difundir 
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6. ¿Cuál es el nivel de cumplimiento 

de pago por rentas de primera 

categoría en el distrito de Pillco 

Marca -periodo 2017? 
 

c. Determinar el nivel de 

cumplimiento de pago por 

rentas de primera categoría en 

el distrito de  Pillco Marca - 

periodo 2017. 

c. El nivel de incumplimiento 
de pago por Rentas de 
Primera categoría en el 
distrito de Pillco Marca, es 
alta. 

 

Política Tributaria 

 

 

 

Inversiones 

- Déficit fiscal 

- Incumplimiento de metas 

fiscales. 

- Responsabilidad frente a 

las infracciones 

- Conocimiento del Sistema 

Tributario  

- Liquidez 

- Proyectos 
d. ¿Cuáles son las medidas que se 

debe de proponer para reducir la 

evasión tributaria de los 

contribuyentes de renta de 

primera categoría? 

 

7. Proponer medidas preventivas 

y realizar difusiones para crear 

conciencia tributaria y poder 

así reducir la evasión tributaria 

en los contribuyentes de 

Rentas de primera categoría 

del distrito de Pillco Marca - 

periodo 2017. 

d. Las medidas preventivas y 

difusiones ayudan a crear 

conciencia tributaria y poder 

así reducir la evasión 

tributaria en los 

contribuyentes de Rentas 

de Primera Categoría del 

distrito de Pillco Marca. 

Administración 
Tributaria 
 

 

Impuestos 

- Normas del sistema 

tributario 

- Realidad tributaria 

- Presión tributaria 
 

- Recaudación 

contribuir 
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Apellidos   : Machado Guerra 

Fecha de nacimiento : 27 de agosto del 1995 

Estado Civil   : Soltera 

Domicilio   : Jr. Santa Rosa # 405                             .                                    

.                                            Amarilis - Huánuco  

Lugar de Nacimiento : Amarilis - Huánuco - Huánuco.                                                                      
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Teléfono   : 972655586 

E-mail   : gabykmg1@gmail.com                      
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Educación Básica  : 2000 – 2006, I.E.  ―JUANA MORENO‖  

  Huánuco - Huánuco 

Educación Media  : 2007 – 2012, I.E.P ―JOSE ANTONIO‖      
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Educación Superior : 2013 - 2017, Ciencias Contables y    
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2. GRADO ACADÉMICO 

Bachiller  : En Ciencias Contables y Financieras de la   

  Universidad Hermilio Valdizán - Pillco Marca. 
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3. EXPERIENCIA LABORAL 

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS  

APOYO ADMINISTRATIVO  

Responsabilidades: Hacer la rendición de los 

gastos de subvenciones y de atención 

integral como los gastos alimentarios, 

incentivo monetario a actores comunales 

gastos operativos (gastos en salud, 

educación, repartición de alimentos, ración 

de actores, otros gastos operativos) y gastos 

administrativos del Comité De Gestión “SAN 

LUIS”. 

 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SANTA MARÍA 

DEL VALLE   

ASISTENTE EN LA TRASFERENCIA DE GESTIÓN 

Responsabilidades: subir información al 

sistema de transferencia de gestión – 

contraloría respecto al proceso que informa:  

Resultados de la gestión.  

 Cumplimiento de la misión.  

 Enfoque en el cierre de brechas.  

 Servicios municipales.  

 Servicios o programas sociales.  

De:  

02/01/2019 a 

la actualidad 

(Huánuco - 

Perú) 

 

De:  15/12/2018 

al 31/12/2018 

(Huánuco - 

Perú) 
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 Asuntos de prioritaria atención, entre 

otros aspectos pertinentes.  

Esto se efectúa cuando una autoridad electa 

culmina su mandato o cesa, y es sucedida en el 

cargo. 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA 

APLICADOR 

Evaluación del Concurso Público para el ingreso 

a la Carrera Pública Magisterial en Instituciones 

Educativas Públicas de Educación Básica – 2018. 

CORPORACIÓN RAÍZ INICIA   

ASISTENTE CONTABLE 

Responsabilidades: Administración de 

documentos, llenado de libros contables, 

registros de asientos contables, elaboración de 

planilla, cálculo de impuestos mensuales, 

declaración del PDT, envió mensual de libros 

electrónicos (compras, ventas, mayor y diario). 

 

 

 

De:  14/10/2018 

(Huánuco - 

Perú) 

 

De:  04/06/2018 

       31/08/2018 

HORARIO (08:00 – 13:00) 

(Huánuco - 

Perú) 
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SUPERMERCADO MIX SRL 

CAJERA 

Responsabilidades: Servicio de atención a los 

clientes, así como brindar asistencia en la 

información y orientación sobre los productos 

y servicios que brinda la empresa, manejo y 

control arqueo de caja y trabajo en equipo. 

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

ASISTENTE OFICINA DE LOGÍSTICA  

Responsabilidades: Apoyar al Gerente de 

logística en el manejo de los reportes del 

área logística buscando la optimización de 

procesos y mejora continua, así como 

administrar el archivo de documentos del 

área y poyar al Gerente de Logística en el 

logro de los objetivos. 

SUPERMERCADO MIX SRL  

ASISTENTE CONTABLE 

Responsabilidades: Administración de 

documentos, llenado de libros contables, 

registros de asientos contables, elaboración 

de planilla, cálculo de impuestos mensuales, 

De:  02/01/2018 

       31/08/2018 

HORARIO (14:00 – 21:30) 

(Huánuco - 

Perú) 

 

De:  26/07/2017 

       31/11/2017 

(Huánuco - Perú) 

 

De:  02/01/2017 

       30/06/2017 

(Huánuco - 

Perú) 
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declaración del pdt, envió mensual de libros 

electrónicos (compras, ventas, mayor y diario). 

 

SUPERMERCADO MIX SRL  

ASISTENTE ADMINISTRATIVO   

Responsabilidades: Administración de 

documentos, ingreso de     productos al 

sistema, manejo de kardex (stok), costeo de 

productos y demás. 

SUPERMERCADO MIX SRL 

CAJERA 

Responsabilidades: Servicio de atención a 

los clientes, así como brindar asistencia en 

la información y orientación sobre los 

productos y servicios que brinda la empresa, 

manejo y control arqueo de caja y trabajo 

en equipo. 

4. CURSOS 

 INGLES PROFESIONAL BÁSICO. Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan. Centro de idiomas.  

Duración de 400 horas pedagógicas. 

 

De:  03/06/2015 

       31/12/2016 

(Huánuco - Perú) 

 

De:  01/03/2014 

       31/12/2014 

(Huánuco - Perú) 
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 COMPUTACIÓN BÁSICA. Instituto Isabel La Católica. 

Centro de idiomas.  

Duración de 60 horas pedagógicas. 

 

 CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. Escuela de 

Capacitación y Desarrollo – ESCADE PERÚ 

Duración: 40 horas lectivas. 

5. FORMACIONES ADICIONALES   

 I CONAPYMES 2016, LAS PYMES: DESAFIO, 

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO‖  

Organizado por: EL COLEGIO DE CONTADORES DE 

HUÁNUCO 

Duración: 30 HORAS LECTIVAS 

 I SEMINARIO NACIONAL DE CONTABILIDAD ―LAS NIIF EN 

LA PROFESIÓN CONTABLE: ASPECTOS CONTABLES, 

TRIBUTARIOS Y AUDITORIA‖ 

Organizado por: Círculo Estudiantil Universitario Científico 

Cultural Contable ―Edwin Ortega Galarza‖ 

Duración: 48 HORAS LECTIVAS 

 I SEMINARIO TRIBUTARIO ―REFORMA Y 

FORMALIZACIÓN TRIBUTARIA‖ 

Organizado Por: CORPORACIÓN RAÍZ - GRUPO VERONA  

Duración: 12 HORAS LECTIVAS 

 ENCUENTRO UNIVERSITARIO DE TRIBUTACIÓN Y 

ADUANAS 2018 

Organizado por: La Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria 

Duración: 06 HORAS LECTIVAS 



121 

 

 

 SEMINARIO DE ACTUALIZACIÓN CONTABLE – 

TRIBUTARIO 2018 

Organizado Por: CORPORACIÓN RAÍZ - GRUPO VERONA  

Duración: 40 HORAS LECTIVAS 

 II JORNADA DE RÉPLICAS DE CONOCIMIENTOS 

INTERNACIONALES SOBRE ―GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS PARA LAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS‖ 

Organizado por: Oficina Regional de Cooperación 

Internacional y la Dirección Regional de Producción del 

Gobierno Regional Huánuco  

Duración: 05 HORAS LECTIVAS 

 CONFERENCIA MAGISTRAL: ―SIAF Y SUS 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS‖ 

Organizado Por: Instituto de Capacitación APAVI   

Duración: 60 HORAS ACADÉMICAS  

6. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  

 Manejo de caja chica 

 Dominio de Microsoft office  

 Manejo de programas (CONTASIS, FOXCON. ADESOFT, 

SISGEDO Y SIGA) 

 Facilidad de comunicación y trabajo en equipo 

 Creatividad e iniciativa para desarrollar trabajo ordenado y 

planificado 

 Orientación a resultados 
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NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS PERSONALES 

Nombres                               : Lina Filomena 

Apellidos                               : Melchor Mallqui 

Fecha de nacimiento            : 23 de Abril de 1997 

Estado Civil                           : Soltera 

Domicilio                               : Jr. Amauta N°141 - Amarilis - Huánuco -          

    Huánuco. 

Lugar de Nacimiento            : Chavinillo – Yarowilca - Huánuco 

DNI                                       : 76252087 

Teléfono   : 986 560 954 

E-mail   : linadmelchormallqui@gmail.com 

1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS. 

Educación Básica   : 2002 – 2004  I.E.  ―Julio Armando Ruiz    

    Vasquez‖ de Amarilis - Huánuco. 

2002 – 2007  I.E.  ―Señor de los Milagros‖ de 

Huánuco - Huánuco. 

Educación Media   : 2008 a 2012  I.E.E. ―Nuestra Señora de las  

    Mercedes‖ de Huánuco - Huánuco. 

Educación Superior   : 2013 a 2017 Ciencias Contables y  

Financieras, Universidad Nacional Hermilio 

Valdizán - Pillco Marca. 

2. GRADO ACADÉMICO 

Bachiller    : En Ciencias Contables y Financieras de  

     la  Universidad Hermilio Valdizán 

mailto:linadmelchormallqui@gmail.com
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3. EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIO CONTABLE „‟OCHOA‟‟       

02 de enero hasta el presente 

Cargo: Asistente Contable  

• Declaraciones de PDT, PLAME, PLE. 

• Pago de tributos. 

• Elaboración de planilla. 

• Registro de los comprobantes de pago al programa FOXCONT. 

• Ordenar comprobantes de pago. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA  

08 de octubre al 31 de diciembre del 2018. 

Cargo: Secretaria I  (Área de Administración Tributaria)  

• Recepción de expedientes 

• Revisión de los expedientes.  

• Registro de diversos documentos remitidos. 

• Registro de diversos documentos recibidos. 

• Orientación a los contribuyentes. 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILLCO MARCA 

25 de mayo al 02 de octubre del 2018. 

Cargo: Prácticas Profesionales (Área de Tesorería)  

 Recepción de expedientes 

 Registro de diversos documentos remitidos. 

 Registro de diversos documentos recibidos. 

 Pago a los trabajadores.  

 Manejo del Módulo administrativo del SIAF. 

 Manejo del Módulo Contable del SIAF. 

 Revision de Órdenes de servicio y de compra. 

 Pago a proveedores. 

 Declaración de  PDT PLAME. 

 Pago de los tributos. 
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EVALUACIÓN DEL CONCURSO PÚBLICO PARA EL INGRESO A LA 

CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA  

14 de octubre del 2018. 

Cargo: Orientador 

 Orientar a los docentes. 

 Recepción de sus cosas materiales. 

ESTUDIO CONTABLE „‟OCHOA‟‟       

02 de enero hasta el 30 de diciembre del 2017.      

Cargo: Asistente Contable  

 Declaraciones de PDT, PLAME, PLE. 

 Pago de tributos. 

 Elaboración de planilla. 

 Registro de los comprobantes de pago al programa FOXCONT. 

 Ordenar comprobantes de pago. 

PARTICIPACIÓN CÍVICA CENSAL. CENSOS 2017: XII DE POBLACIÓN, 

VII DE VIVIENDA Y III COMUNIDADES INDÍGENAS. 

Octubre del 2017. 

Cargo: Encuestador Voluntario 

 Recepción de la información de cada persona en la vivienda. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA. Vicerrectorado de 

Investigación. 

02 de Setiembre al 14 de octubre del 2016.             

Cargo: Encuestador  

 Encuesta a Docentes. 

 Llenado de fichas. 

 

 



125 

 

 

4. CURSOS  

 INGLES PROFESIONAL BÀSICO. Otorgado por Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan. Centro De Idiomas.  

 CONCAR BÁSICO MODULO I. Otorgado por el Centro de Altos 

Estudios de Contabilidad y Gestión Empresarial Emkha Business 

E.I.R.L.. 

 HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS PARA LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA. Otorgado por el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática, Escuela Nacional Estadistica e informática.  

 EXCEL BÁSICO. Otorgado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, Escuela Nacional de Estadistica e Informática.  

 ESPECIALIZACIÓN EN EL SIAF - MODULO CONTABLE Y 

ADMINISTRATIVO. Otorgado por Centro de Capacitación, Asesoría 

y Consultoría POR EL PERU S.A.C.  

 „„CONSTITUCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA‟‟.    

 Organizado por Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 

– Huánuco.  

 I CONAPYMES 2016. LAS PYMES: DESAFÍO, INNOVACIÓN Y     

EMPRENDIMIENTO. 

 Organizado por el Colegio de Contadores Públicos de Huánuco. – 

Tingo María. 

 I SEMINARIO NACIONAL DE CONTABILIDAD „‟Las NIIF en la 

profesión contable: Aspectos Contables, Tributarios y 

Auditoria‟‟ – Huánuco.  

 CONFERENCIA „„ASPECTOS CONTABLES, FINANCIEROS Y 

AUDITORIA‟‟ Y „„PERFIL DEL CONTADOR PÚBLICO‟‟ – Huánuco. 

 II JORNADA  DE  REPLICAS  DE CONOCIMIENTOS 

INTERNACIONALES „‟Gestión de tecnologías para las pequeñas 

y medianas empresas‟‟  

 Organizado por la Oficina Regional de Cooperación Internacional y la 

Dirección Regional de Producción del Gobierno Regional Huánuco.  
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 Taller „‟RELACIONES INTERPERSONALES Y ESTRÉS 

LABORAL‟‟. Organizado por la Municipalidad Distrital de Pillco 

Marca.  

 

 CONFERENCIA  SIAF  Y SUS PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Organizado por el Instituto de Capacitación APAVI – Huánuco. 

5. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  

 Word 

 Excel 

 Power Point 

 Inglés-Básico 
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NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS PERSONALES 

Nombres                              : Marisol Alicia 

Apellidos                              : Orihuela Alvarado 

Fecha de nacimiento           : 22 de Mayo de 1996 

Estado Civil                          : Soltera 

Domicilio                              : Jr. Los Vilcos N°226 

                                               Pillco Marca - Huánuco. 

Lugar de Nacimiento           : Huancayo – Junin - Perú 

DNI                                      : 73016321 

Teléfono  : 998909006 

E-mail  : marisolalice2205@gmail.com 

1. ANTECEDENTES ACADÉMICOS. 

Educación Básica : 2002 – 2007 I.E. ―José Carlos Mariátegui‖ –     

                                             Cerro de Pasco. 

 Educación Media : 2008 – 2012 I.E.P. ―PRAXIS‖ Huancayo -   

                                             Junín. 

Educación Superior : 2013 a 2017, Ciencias Contables y      

                                             Financieras, Universidad Nacional Hermilio      

                                             Valdizán - Pillco Marca. 

2. GRADO ACADÉMICO 

Bachiller :   En Ciencias Contables y Financieras de la    

                                              Universidad Hermilio Valdizán 

3. EXPERIENCIA LABORAL 

Puesto   :   PROMOTOR DE SERVICIOS 

Empresa    :  BANCO DE CREDITO DEL PERU 

Lugar   :  REAL PLAZA - HUÁNUCO   

Fecha   : JULIO 2018 - ACTUALMENTE   

mailto:marisolalice2205@gmail.com
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Responsabilidades   : SERVICIO EN ATENCIÓN A LOS CLIENTES,    

  ASÍ COMO BRINDAR ASISTENCIA EN LA     

  INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE    

  LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE  

  BRINDA LA EMPRESA, MANEJO Y    

  CONTROL ARQUEO DE CAJA Y UN BUEN   

  TRABAJO EN EQUIPO.     

  

 
 

 

Puesto   :  ASISTENTE ADMINISTRATIVO   

Empresa   :  WORKING FULL ENERGÍA S.C.R.L.   

Lugar   :  HUANCAYO   

Fecha   :  ENERO - MAYO  2018  

Responsabilidades   

  

:  ADIMINISTRACION DE DOCUMETOS,  

   REGISTRO DE LIBROS CONTABLES Y      

             CAJA GENERAL. 

 

Puesto   
:   ASISTENTE CONTABLE (Practicas Pre   
Profesionales)   

Empresa    :  ESTUDIO CONTABLE A&C  

Lugar   :  AMARILIS - HUÁNUCO   

Fecha   : SETIEMBRE 2017 – ENERO 2018   

Responsabilidades   

 

 

: ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS, 

DECLARACIONES MENSUALES, REGISTROS DE 

LIBROS CONTABLES (CONCAR), PLANILLA Y 

REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS.  

Puesto   :   PROMOTOR DE VENTAS   

Empresa    :  HAPPYLAND   

Lugar   :  REAL PLAZA - HUÁNUCO   

Fecha   : DICIEMBRE 2016 – FEBRERO 2017   
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Responsabilidades   : SERVICIO EN ATENCIÓN A LOS CLIENTES, ASÍ 

COMO  

BRINDAR ASISTENCIA EN LA INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS Y 

SERVICIOS QUE BRINDA LA EMPRESA, MANEJO 

Y CONTROL ARQUEO DE CAJA Y UN BUEN 

TRABAJO EN EQUIPO.     

        

4. CERTIFICADOS 

• PARTICIPACION CIVICA CENSAL 2017  

Organizado por la INEI: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E 

INFORMATICA  

• DEMANDA DE MERCADOS FINANCIEROS   

Organizado por: EL CENTRO DE ESTUDIOS BANCARIOS ―CEPEBAN‖   

• FIDELIZACION A MI EMPRESA   

Organizado por: EL CENTRO DE ESTUDIOS BANCARIOS ―CEPEBAN‖   

• UN BUEN SERVICIO AL CIUDADANO   

Organizado por: EL CENTRO DE ESTUDIOS BANCARIOS 

―CEPEBAN‖  

 LENGUAJE CORPORAL A NIVEL EMPRESARIAL  

   Organizado por: EL CENTRO DE ESTUDIOS BANCARIOS ―CEPEBAN‖   

• LAS NIIF EN LA PROFESION CONTABLE: ASPECTOS CONTABLES, 

TRIBUTARIOS Y AUDITORIA  

Organizado por: CIRCULO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO CIENTIFICO 

CULTURAL CONTABLE - UNHEVAL  

• CONFERENCIA  ―PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN EL  

  SECTOR PÚBLICO‖, ―PROFESIONALES TÉCNICOS EFICIENTES Y 

EFICACES‖ Organizado por: EL COLEGIO DE CONTADORES DE 

HUÁNUCO.   

  

• ―I CONAPYMES  2016, LAS  PYMES:   DESAFIO, INNOVACIÓN 

Y EMPRENDIMIENTO‖   
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CPCC. José Darwin Malpartida Márquez, organizado por: EL COLEGIO 

DE CONTADORES DE HUÁNUCO.   

• SEMINARIO ―AUDITORIA FINANCIERA: Aplicación y Elaboración de 

Papeles de Trabajo‖    

   Organizado por: EL COLEGIO DE CONTADORES DE HUÁNUCO.   

• CONSTITUCION Y LEVANAMIENTO DE HIPOTECA  

Organizado por SUNARP: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS 

REGISTROS PUBLICOS  

   

• APLICACIÓN DE NIC‘S Y NIF‘S EN LA PROFESION CONTABLE  

Organizado por: CIRCULO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO CIENTIFICO 

CULTURAL CONTABLE - UNHEVAL  

 

5. CONOCIMIENTOS TÉCNICOS  

 

• Inglés Básico – intermedio (cursando) 

• Dominio en Microsoft Office. 

• Manejo del programa (CONTASIS, SIGA Y CONCAR) 

• Excel básico- intermedio 
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