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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, “La Deuda Tributaria y el Acogimiento 

parte del problema principal: Cómo, la deuda tributaria se relaciona directamente, 

con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario, en la provincia de 

Huánuco. Este planteamiento tiene como fundamento y sustento teórico los 

antecedentes y las bases teóricas. Así mismo tuvo como objetivo demostrar esta 

relación entre la deuda tributaria y el fraccionamiento y/o ampliación para continuar 

con los pagos como contribuyente. Está identificado claramente que las variables 

principales son la deuda tributaria y el acogimiento del contribuyente al 

fraccionamiento.  

Se ha seguido una metodología que ha permitido llegar a los resultados, 

aplicando el método científico, entre otros el método deductivo e inductivo; se ha 

aplicado la técnica de la encuesta y el instrumento de recopilación de datos el 

cuestionario; se ha procesado los datos presentando los resultados en tablas y 

figuras estadísticas con un análisis cuantitativo e interpretación cualitativa, de tal 

manera, que quedó demostrado la hipótesis planteada mediante la aplicación de la 

prueba del Chi Cuadrado, en el sentido que la deuda tributaria se relaciona 

directamente, con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario, 

culminando con las conclusiones y recomendaciones pertinentes.  De esta manera, 

el objetivo ha sido demostrado en el sentido que existe relación directa entre las 

variables indicadas. 

Palabras clave: La deuda tributaria, Acogimiento del Contribuyente, Fraccionamiento 

Tributario. 

del Contribuyente al Fraccionamiento en la provincia de Huánuco - 2018”, 
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ABSTRACT 

The present research paper, “The Tax Debt and the Taxpayer 

reception to the tax fractionation, in the province of Huánuco. This approach is 

based on theoretical background and theoretical background and theoretical 

basis. It also aims to demonstrate this relationship between the tax debt and the 

division and / or extension to continue payments as a taxpayer. It is clearly 

identified that the main variables are the tax debt and the acceptance of the 

taxpayer fractionation.  

A methodology has been followed that has allowed us to reach the 

results, applying the scientific method, among others the deductive and 

inductive method; the survey technique and the data collection instrument have 

been applied to the questionnaire; The data has been processed by presenting 

the results in tables and statistical figures with a quantitative analysis and 

qualitative interpretation, in such a way that the hypothesis raised by applying 

the Chi-square test was demonstrated, in the sense that the tax debt is related 

directly, with the acceptance of the taxpayer to the tax division, culminating with 

the pertinent conclusions and recommendations. In this way, the objective has 

been demonstrated in the sense that there is a direct relationship between the 

indicated variables. 

Keywords: taxt debt, taxpayer acceptance, tax fractionation. 

Acceptance to the Fractionation in the province of Huánuco -  2018”, part of the

main problem: How, the tax debt is directly related, with the taxpayer's 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, “La Deuda Tributaria y el 

Acogimiento del Contribuyente al Fraccionamiento en la provincia de Huánuco -  

tributarios vigentes, de conformidad al artículo 36° del TUO del Código 

Tributario que regula el acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento para el 

pago de las deudas tributarias, al cual tiene derecho todo contribuyente, 

cumpliendo con los requisitos establecido en el Reglamento de Ampliación y/o 

Fraccionamiento de Deudas Tributarias, dispuesta por la Resolución de 

Superintendencia N.° 161-2015/ SUNAT. 

Considerado como un derecho del contribuyente al fraccionamiento de 

su deuda tributaria, al amparo de las normas legales dispuestas para tal 

objetivo, se debe insistir que este beneficio es para aquellos contribuyentes, 

que por diversas circunstancias no pudieron cumplir con sus obligaciones 

sustanciales por falta de liquidez en su empresa.   

Para la mejor comprensión de la presente investigación, se ha 

distribuido en capítulos estructurado como a continuación se indica: 

El Capítulo I, planteamiento del problema, comprende la formulación del 

problema, objetivos, justificación e importancia, delimitaciones e hipótesis, y las 

variables, dimensiones e indicadores. 

El Capítulo II, comprende el marco teórico, que se compone de los 

antecedentes del estudio y las bases teóricas. 

2018”, hace referencia a las forma de fraccionamientos y aplazamiento 
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El Capítulo III, comprende el marco metodológico, en él está 

considerado el tipo de estudio, los métodos, población y muestra, técnicas e 

instrumentos de recopilación de datos, procesamiento y presentación de datos. 

El Capítulo IV, comprende los resultados del trabajo de campo por la 

aplicación de la encuesta aplicada a la muestra representativa, procesado en 

tablas y figuras estadísticas con la correspondiente prueba de hipótesis 

mediante el estadístico Chi Cuadrado. 

El Capítulo V, comprende la discusión de resultados del trabajo de 

campo, con los referentes teóricos y antecedentes de la investigación. 

Culminándose con las conclusiones y las recomendaciones correspondiente
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1 2    CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes 

Luján García (2017), en su tesis: “Incidencia del Fraccionamiento 

Especial de Deudas Tributarias en la Situación Económica y Financiera de la 

Empresa Naupari Torres - Trujillo, 2012 – 2017” de la Universidad César 

Vallejo, llega a las siguientes conclusiones: 

1. El fraccionamiento especial de deudas tributarias incide positivamente en 

la situación económica y financiera de la empresa Naupari Torres, ya que 

el efectivo y equivalente de efectivo no se afecta en gran proporción, 

debido a que el pago de la deuda se hará en cuotas, así mismo se 

obtendrá una mayor rentabilidad del ejercicio, a comparación de que la 

deuda total se pague sin fraccionar.  

2. La empresa Naupari Torres tiene deudas pendientes de pago en 

resoluciones de multa en el año 2012 y 2015, por un importe total de S/. 

96,664.00 monto que incluye el tributo omitido más sus intereses, más la 

multa y sus intereses respectivos  

3. Los beneficios que ofrece el acogerse al fraccionamiento especial de 

deudas tributarias, uno es el porcentaje de la Tasa de Interés Moratorio 

(TIM) que es el 50% del regulado por Ley, el segundo es el bono de 
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descuento por rango de deuda total, en el caso de la empresa Naupari 

será el descuento del 90%, ya que el monto total de la deuda no supera 

las 100 UIT, y por último el tercer beneficio es el bono de descuento 

adicional de 20% por pago al contado del restante de la deuda.  

4. En el análisis de la incidencia en la situación económica, la empresa 

obtiene una rentabilidad de S/. 10,932.40 que representa un 16% si se 

acoge a fraccionamiento especial fraccionado, a comparación del 

fraccionamiento normal que genera una pérdida de S/.-16,295.54 que 

representa una pérdida de - 8%, en cuanto a la situación financiera 

generará que la liquidez no se vea afectada en gran proporción, ya que la 

deuda se pagará en cuotas y no en un solo pago la totalidad de la deuda.”  

Del Aguila Fasabi (2018), en su tesis: “Impacto de las Condonaciones y 

Fraccionamiento de Deudas Tributarias de Acuerdo al Decreto Legislativo 

1257 en la Sostenibilidad Económica de las Mypes Asociadas a Apemipe 

San Martin de la Ciudad de Tarapoto, Año 2017” para optar el título de 

Contador Público, de la Universidad Nacional de San Martín, arriba a las 

siguientes conclusiones: 

1. Las condonaciones y fraccionamiento de deudas tributarias establecidas 

en el Decreto Legislativo 1257 no tienen impacto positivo en la 

sostenibilidad económica de las Mypes de la ciudad de Tarapoto 2017, 

donde sólo el 20.3% se acogió a los beneficios de esta norma, de los 
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cuales 13.6% lo hicieron por condonación y 6.8% por fraccionamiento; y 

solo el 13.4% considera que afecta la sostenibilidad económica.  

2. La afectación del principio de equidad y justicia social en las 

condonaciones y fraccionamiento de deudas tributarias establecidas en el 

Decreto Legislativo 1257 es positiva en relación a la sostenibilidad 

económica de las Mypes de la ciudad de Tarapoto 2017; pues el 79.7% 

indica que no contribuye a generar una cultura tributaria y no brinda 

facilidades a quienes si cumplen regularmente el pago de los tributos.  

3. La afectación del principio de economía en la recaudación en las 

condonaciones y fraccionamiento de deudas tributarias establecidas en el 

Decreto Legislativo 1257 es negativa en relación a la sostenibilidad 

económica de las Mypes de la ciudad de Tarapoto 2017, pues sólo 

48.31%, valora positivamente esta norma en función de este principio y lo 

consideran como elemento que fomenta la informalidad en la que se 

desenvuelven las Mypes. 

Yamahuichi Aguirre, B. (2017), en su tesis de grado: El Derecho del 

Contribuyente al Fraccionamiento Tributario; para optar el grado de Magister 

en Derecho de la Empresa, Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene las 

siguientes conclusiones: 
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 El fraccionamiento es un mecanismo que permite cumplir con las 

obligaciones tributarias en cuotas mensuales establecidas en un acto 

administrativo concedido por la Administración Tributaria.  

 El contribuyente tiene el derecho a que el ordenamiento jurídico tributario le 

permita fraccionar sus deudas mensuales como las anuales de forma 

inmediata, a fin de que no sea vulnerado su derecho con normas de 

menor jerarquía como son las resoluciones de superintendencia emitidas 

por la Administración Tributaria.  

 El objetivo de la Administración Tributaria es facilitar a los contribuyentes el 

cumplimiento de sus pagos y declaraciones de manera voluntaria y velar 

sus intereses evitando lesionarlos para que no caigan en la informalidad e 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. Es así que, en la medida de 

lo posible, con normatividad clara y no “vulneratoria”, deben ayudar a los 

contribuyentes a poder solicitar un fraccionamiento ante una falta de 

liquidez.  

 Toda Administración Tributaria moderna debe tener una estrategia para 

promover el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias donde 

exista una relación equilibrada y transparente con el contribuyente, 

respetando sus derechos sin que se atente con el fin recaudatorio de la 

institución, por lo que las autoridades deben evaluar bien al momento de 

reglamentar la normas tributarias respetando los principios jurídicos 

tributarios.   
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 El fraccionamiento es un derecho reconocido según el artículo 92 del 

Código Tributario; es un mecanismo que ofrece la Administración 

Tributaria para pagar las deudas con el Fisco, y que es una herramienta 

útil para las empresas que tengan escasa liquidez y que quieran cumplir 

con su obligación.  

 En la vigencia hasta el 2015 del Reglamento de Fraccionamiento, 

Resolución de Superintendencia N° 199-2004/SUNAT se estableció el 

requisito no poder fraccionar de manera inmediata los impuestos 

mensuales así como la regularización al impuesto a la renta, determinando 

en este plazo, dos mes operativos, el contribuyente era ejecutado 

mediante medidas cautelares al no ser eficaz la forma de pago mediante 

cuotas mensuales. Vulnerándose el derecho de legalidad por reglamentar 

de manera restrictiva el derecho al fraccionamiento. No cumpliendo ser un 

reglamento razonable y proporcional ante una falta de capacidad de pago 

del deudor.  

 Debe considerarse como requisito al reglamento de fraccionamiento, poder 

acreditar y evidenciar por parte la Administración Tributaria que esta 

quebrantado la condición económica del deudor por lo que el 

fraccionamiento en una modalidad de pago para cumplir la obligación 

tributaria y no un inicio de cobranza coactiva con compulsivas medidas 

cautelares.  
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 El plazo de 30 días hábiles que debe esperar el contribuyente es arbitrario y 

no razonable en ese plazo ante una solicitud de fraccionamiento pendiente 

de atención al no suspende la cobranza coactiva por lo que la aprobación 

de fraccionamiento no es eficaz ante una medida cautelar.  

 Con el nuevo Reglamento de Fraccionamiento, Resolución de 

Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, y modificatorias se ha visto una 

mejora sustancial en el derecho del contribuyente de poder fraccionar o 

aplazar, de manera inmediata, la regularización del impuesto a la renta 

anual, sea de personas naturales y/o personas jurídicas, además de poder 

fraccionar de esa misma forma las deudas mensuales del tributo del 

Impuesto General a las Ventas y el Impuesto de Promoción Municipal, si el 

contribuyente no supera las ventas anuales por ciento cincuenta (150) 

UIT. 

 Si bien se ha evidenciado una evolución positiva de la regulación del 

otorgamiento del fraccionamiento por parte de la SUNAT en los últimos 2 

años, se observa que aún subsisten algunos problemas en el respeto al 

derecho del contribuyente a solicitar fraccionamientos, entre otros la 

imposibilidad de otorgamiento inmediato a la declaración de la obligación 

en todos los casos.  

 La Administración Tributaria debe tener un equilibrio al momento de 

recaudar los impuestos, este camino que debe cumplir dicha tarea debe 

estar dentro sus objetivos estratégicos una evaluación concienzuda antes 
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de emitir una reglamentación al derecho al fraccionamiento a fin que esta 

relación sea equilibrada y razonable con el contribuyente que tiene el 

derecho a fraccionar su deuda tributaria.  

 En el derecho comparado analizado con los entes recaudatorios de Bolivia, 

Colombia, Ecuador, Costa Rica, España y Perú se evidencia que todos 

estos países tienen regulado el procedimiento de otorgar al contribuyente 

facilidades de pago en cuotas mensuales siendo una forma el establecer 

requisitos y plazos para que el contribuyente pueda serle otorgado la 

facilidad de pago en cuotas. Con las mejoras positivas realizadas en el 

102 nuevo Reglamento de Fraccionamiento en el Perú, nos encontramos 

en similar condición con los demás países, pero quedan mejoras por 

realizar en nuestro reglamento respecto algunos requisitos pendientes de 

evaluación por parte de la Administración Tributaria.  

 Con la vigencia que tuvo el Reglamento de Fraccionamiento emitido en la 

Resolución de Superintendencia N° 199-2004/SUNAT la Administración 

Tributaria, no cumplió la misión para la cual fue creada: buscar una 

adecuada aplicación de los procedimientos tributarios, sin olvidar los 

derechos y garantías que les asiste a los contribuyentes durante los 

requisitos que exigió para acoger las deudas tributarias a un 

fraccionamiento tributario.  

 Con la vigencia actual de la emisión del Reglamento de Fraccionamiento 

regulada en la Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT ha 



17 

 

buscado dentro de las mejoras positivas realizadas respecto a plazo de 

acogimiento de deudas sobre regularización de impuesto a la renta esta 

sean solicitadas de manera inmediata en este ámbito los contribuyentes 

quedan librados de la arbitrariedad a partir de una flexibilización y mejora 

en las resoluciones de superintendencia, el cual, busca cumplir con los 

derechos del contribuyente, que se promulgan por parte de la 

Administración Tributaria.  

1.2 Bases Teóricas  

1.2.1 Potestad Tributaria del Estado 

El Estado, al ejercer la potestad tributaria, primeramente debe 

respetar los principios tributarios señalados en la Constitución Política, 

en ese sentido, el ejercicio de esta potestad o llamada por otros, poder 

tributario, es la facultad que tiene el Estado de crear, modificar, 

derogar, suprimir tributos, entre otros, facultad que le es otorgada a 

diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado. 

La potestad tributaria es inherente al Estado, y como tal tiene la 

facultad de ejercer la disposición de los tributos mediante el gobierno 

establecido en nuestro país, que es un gobierno democrático, en este 

sentido, no hay gobierno sin tributos, de lo cual resulta el deber ético, 

político, social del individuo de contribuir al sostenimiento del Estado.  
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1.2.2 Recaudación Tributaria 

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. De esta manera, su fin primordial es el de obtener 

los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto público, 

mediante la recaudación de los impuestos, las tasas y las 

contribuciones. 

1.2.2.1 Los impuestos 

Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se define sin 

referencia a servicios prestados o actividades desarrolladas por la 

Administración Pública. Es decir, que los impuestos son aquellos 

tributos que no tienen una vinculación directa con la prestación de un 

servicio público o la realización de una obra pública. 

En los impuestos, el hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del contribuyente. Son los más importantes por el 

porcentaje que suponen del total de la recaudación pública. 

Los impuestos para el gobierno central, son aquellos que los 

recauda la SUNAT, y entre los principales tenemos:  

a) El Impuesto General a las Ventas (IGV), dentro de la clasificación 

de los impuestos es considerado como un impuesto indirecto, quien 
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soporta la carga económica del mismo no es el vendedor de bienes o 

prestador de servicios, sino el comprador o consumidor final que 

viene a ser el "obligado económico".  

b) El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), es un impuesto indirecto 

que, a diferencia del IGV, solo grava determinados bienes (es un 

impuesto específico); una de sus finalidades es desincentivar el 

consumo de productos que generan externalidades negativas en el 

orden individual, social y medioambiental, como por ejemplo: las 

bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. 

c) Impuesto a la Renta (IR), grava las rentas que provengan del 

capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores, 

entendiéndose como tales a aquéllas que provengan de una fuente 

durable y susceptible de generar ingresos periódicos. Las rentas de 

fuente peruana afectas al impuesto están divididas en cinco 

categorías, además existe un tratamiento especial para las rentas 

percibidas de fuente extranjera. 

Para la recaudación de este tributo podemos distinguir tres 

grandes grupos de actividades económicas: 

 1. Negocios (Rentas empresariales) 

Comprenden las Rentas de Tercera Categoría del Impuesto a la 

Renta.  

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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Nuevo Régimen Único Simplificado – Nuevo RUS (sólo para 

personas naturales, sucesiones indivisas y empresas individuales 

de responsabilidad limitada -E.I.R.L. domiciliadas en el país) 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER. 

Régimen General del Impuesto a la Renta. 

2.  Trabajo Independiente 

Aquellas actividades realizadas de manera independiente y 

personal como por ejemplo: contador, médico, dentista, gasfitero, 

entre otros, las que generan rentas consideradas como Rentas 

de Cuarta Categoría del Impuesto a la Renta y por las cuales se 

deben emitir recibos por honorarios. También se incluyen en esta 

categoría a los ingresos percibidos por el ejercicio de otros 

cargos como director, regidor, consejero regional, síndico, 

albacea en los cuales no se emiten recibos por honorarios. 

3.  Otros ingresos de personas naturales 

Comprende las rentas obtenidas por personas naturales; 

sucesiones indivisas, sociedades conyugales; las que se 

clasifican como rentas de capital: 
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Rentas de primera categoría: Por el arrendamiento y 

subarrendamiento de predios (casas y terrenos) y alquiler de 

bienes muebles, incluida la cesión gratuita de tales bienes. 

Rentas de Segunda categoría: Proveniente de intereses, 

regalías, dividendos, ganancias de capital por venta de 

inmuebles adquiridos a partir del 01 de enero 2004, ganancias 

por venta o enajenación de valores mobiliarios (p.e. acciones, 

bonos). 

Sobre la recaudación tributaria correspondiente al año 2016, el 

Jefe de la SUNAT, Martín Ramos, ha declarado que tiene como 

meta recaudar S/: 95,000 millones, “En ese sentido, el mecanismo 

que nosotros buscamos potenciar es facilitar el cumplimiento de 

los contribuyentes de menor riesgo, o de quienes de alguna 

manera son cumplidos, y avanzar hacia aquellos sectores y 

actividades de la economía que no cumplen a cabalidad sus 

obligaciones tributarias” 

1.2.3 La Deuda Tributaria 

El artículo 36° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

regula el acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento para el 

pago de las deudas tributarias, al cual tiene derecho todo 
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contribuyente, cumpliendo con ciertos requisitos que incluye el pago 

de la cuota de acogimiento.  

1.2.3.1 Artículo 36° Aplazamiento y/o fraccionamiento de 

deudas tributarias 

Según la revista Actualidad Empresarial (2015), este artículo 

36° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

mediante Decreto Supremo 133-2013-EF, del 22 de junio de 2013, 

prescribe: Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para 

el pago de la deuda tributaria con carácter general, excepto en los 

casos de tributos retenidos o percibidos, de la manera que 

establezca el Poder Ejecutivo. En casos particulares, la 

Administración Tributaria está facultada a conceder aplazamiento y/o 

fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria al deudor 

tributario que lo solicite, con excepción de tributos retenidos o 

percibidos, siempre que dicho deudor cumpla con los requerimientos 

o garantías que aquélla establezca mediante Resolución de 

Superintendencia o norma de rango similar, y con los siguientes 

requisitos: 

a) Que las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas por 

carta fianza bancaria, hipoteca u otra garantía a juicio de la Adminis-

tración Tributaria. De ser el caso, la Administración podrá conceder 

aplazamiento y/o fraccionamiento sin exigir garantías; y 
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b) Que las deudas tributarias no hayan sido materia de aplazamiento 

y/o fraccionamiento. Excepcionalmente, mediante Decreto Supremo 

se podrá establecer los casos en los cuales no se aplique este 

requisito. 

La Administración Tributaria deberá aplicar a la deuda materia de 

aplazamiento y/o fraccionamiento un interés que no será inferior al 

ochenta por ciento (80%) ni mayor a la tasa de interés moratorio a que 

se refiere el Artículo 33° (del Código Tributario). 

El incumplimiento de lo establecido en las normas 

reglamentarias, dará lugar a la ejecución de las medidas de cobranza 

coactiva, por la totalidad de la amortización e intereses 

correspondientes que estuvieran pendientes de pago. Para dicho 

efecto se considerará las causales de pérdida previstas en la 

Resolución de Superintendencia vigente al momento de la 

determinación del incumplimiento. 

En la región de Huánuco en lo que corresponde al 

fraccionamiento tributario, como se ha manifestado en la descripción 

del problema, las informaciones clasificadas que deben ser 

proporcionadas por la SUNAT con fines de investigación o de 

información, son absolutamente restringidas o son informaciones de 

reserva sólo para la Administración Tributaria, salvo las informaciones 

generales a nivel nacional con espacio de dos años mínimo son 
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abiertas para el público en las páginas web de la SUNAT. En ese 

sentido, se ha logrado obtener en la Oficina Zonal de Huánuco los 

fraccionamientos aprobados al 30/11/2012, como se pueden observar 

en los siguientes cuadros. 

Fraccionamientos Aprobados a Principales Contribuyentes 

Oficina Zonal de Huánuco – 2012 

Condición del 

Fraccionam. 

Cód. Tribut.  Art.36° RAF 

Cantidad Importe Cantidad Importe 

Extinguidas 1,026 6,182,698 
18
8 

1,061,159 

Perdidas 1,867 13,906,203 
70
5 

5,540,396 

Vigentes 761 12,909,007 
24
1 

4,504,397 

Total emitidos 3,654 32,997,908 1,134 11,105,952 

Fuente: SUNAT- Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

 

 

Fraccionamientos Aprobados a Medianos y Pequeños 

Contribuyentes 

Oficina Zonal de Huánuco – 2012 

Condición del 

Fraccionamiento 

Total General 

Cantidad % Importe % 

Extinguidas 1,214 25 7,243,857 16 

Perdidas 2,572 54 19,446,599 44 

Vigentes 1,002 21 17,413,404 39 

Total emitidos 4,788 100 44,103,860 100 

Fuente:SUNAT – Huánuco 
Elaboración: Propia 
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1.2.4 Deuda Tributaria que puede ser materia de Aplazamiento y/o 

Fraccionamiento 

a) Según, el Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento 

Tributario, dispuesto por Resolución de Superintendencia N° 161-

2015/SUNAT, el artículo 2° nos precisa las deudas tributarias por 

la cuales podemos solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento: 

 La deuda tributaria administrada por la SUNAT, así como la 

contribución al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 

 La deuda tributaria generada por los tributos derogados. 

 Los intereses correspondientes a los pagos a cuenta del 

impuesto a la renta, una vez vencido el plazo para la 

regularización de la declaración y/o pago del mencionado 

impuesto. 

 En los casos en que se hubieran acumulado dos (2) o más 

cuotas de los beneficios aprobados mediante la Ley N.° 27344, 

Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario (REFT), o el 

Decreto Legislativo N.° 914, Sistema Especial de Actualización 

y Pago de Deudas Tributarias (SEAP), o tres (3) o más cuotas 

del beneficio aprobado por la Ley N.° 27681, Ley de 

reactivación a través del sinceramiento de las deudas 

tributarias, (RESIT), vencidas y pendientes de pago, las 

órdenes de pago que contengan dichas cuotas y la orden de 
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pago por la totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado 

por vencidos los plazos.  

b)  En los casos a que se refiere el presente literal, el acogimiento al 

aplazamiento y/o fraccionamiento debe realizarse por la totalidad 

de las órdenes de pago que contengan las cuotas pendientes de 

pago. De existir una orden de pago por la totalidad de las cuotas 

por las que se hubieran dado por vencidos los plazos, esta 

también debe ser incluida en la solicitud de fraccionamiento. 

 El total del monto pendiente de pago, tratándose de deuda 

tributaria contenida en un valor, luego de haberse deducido los 

pagos parciales. 

 El monto indicado por el deudor tributario, tratándose de deuda 

tributaria autoliquidada, luego de haberse deducido los pagos 

parciales. 

c)  Asimismo, con la entrada en vigencia del Nuevo Reglamento de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, se 

modifican los plazos para la solicitud correspondiente, en el caso 

de la deuda tributaria contenida en la Declaración Jurada Anual, 

tanto para las personas naturales que perciben rentas de primera 

categoría, segunda categoría y rentas del trabajo, como para los 

contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría 

acogidos al Régimen General tal como detallamos: 
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 En el caso de personas naturales obligadas a presentar la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta (que 

perciban rentas de primera categoría, segunda categoría o 

rentas del trabajo), la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la regularización de dicho tributo por rentas 

de capital y/o trabajo, puede ser efectuada inmediatamente 

después de realizada la presentación de la declaración jurada 

anual de dicho impuesto, ingresando al enlace que para dicho 

efecto se encuentre habilitado en SUNAT Operaciones en Línea 

y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5 de la 

Resolución de Superintendencia N°161-2015/SUNAT (pro-

cedimiento para la presentación de la solicitud de aplazamiento 

y/o fraccionamiento), con excepción de lo dispuesto en los 

numerales 5.1. (Reporte de precalificación) y 5.2. (Archivo 

personalizado). 

 De no ejercerse la opción descrita en el párrafo anterior, la pre-

sentación de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento 

de la regularización del impuesto a la renta de personas 

naturales por rentas de capital y/o trabajo solo puede realizarse 

siguiendo todo el procedimiento establecido en el artículo 5 

siempre que hubieran transcurrido cinco (5) días hábiles desde 

la fecha de presentación de la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta. 
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 En el caso de personas naturales no obligadas a presentar la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por rentas 

del trabajo, la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de 

la regularización de dicho tributo puede efectuarse a partir del 

día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de 

regularización del referido impuesto, siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 5 de la Resolución de 

Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT (procedimiento para la 

presentación de la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento). 

 La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la 

regularización del impuesto a la renta por rentas de tercera 

categoría puede presentarse a partir del primer día hábil del 

mes de mayo del ejercicio en el cual se produce su vencimiento 

siempre que a la fecha de presentación de la solicitud de 

aplazamiento y/o fraccionamiento hayan transcurrido cinco (5) 

días hábiles de la presentación de la referida declaración.  
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 APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 

 

1.2.5 Deuda Tributaria que no puede ser materia de Aplazamiento y/o 

Fraccionamiento 

Por otro lado, en el artículo 3° de la Resolución de 

Superintendencia N° 161-2015/SUNAT se encuentran comprendidas 

aquellas deudas por las cuales no es posible solicitar 

fraccionamiento: 

 Las correspondientes al último período tributario vencido a la fe-

cha de presentación de la solicitud, así como aquellas cuyo 

vencimiento se produzca en el mes de presentación de la 

solicitud, salvo en los casos de la regularización del impuesto a 

la renta anual. 

Contribuyente 

Obligación de 

presentar 

Declaración 

jurada 

Momento para presentar la 

solicitud 
Procedimiento 

Rentas de primera y se-

gunda categoría y rentas 

del trabajo 

Sí 

a) Inmediatamente después de 

presentar la DJ anual o 

A través de SUNAT Ope-

ración en Línea 

b) Luego de transcurridos 5 días 

hábiles desde la fecha de 

presentación de la DJ 

Procedimiento regular 

(artículo 5) 

NO 
A partir del día siguiente al 

vencimiento del plazo para el pago 

del impuesto 

Procedimiento regular 

(artículo 5) 

Personas naturales o 

jurídicas acogidas al 

régimen general 

Sí 

A partir del primer día hábil del mes 

de mayo del ejercicio en el cual se 

produce el vencimiento del impuesto 

anual, siempre que hubieran 

transcurrido 5 días hábiles desde la 

fecha de presentación de la 

Declaración Jurada. 

Procedimiento regular 

(artículo 5) 



30 

 

 Los pagos a cuenta del impuesto a la renta cuya regularización 

no haya vencido. 

 El impuesto temporal a los activos netos (ITAN). 

 Las que hubieran sido materia de aplazamiento y/o 

fraccionamiento anterior, otorgado con carácter general o 

particular, excepto las indicadas en la tercera disposición 

complementaria final del Decreto Legislativo N.° 981. 

 Los tributos retenidos o percibidos. 

 Las que se encuentren en trámite de reclamación, apelación, 

demanda contenciosa administrativa o estén comprendidas en 

acciones de amparo, salvo que: 

1.  A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera 

aceptado el desistimiento de la pretensión y este conste en 

resolución firme. En este caso, incluyendo el supuesto de 

deuda tributaria distinta a la regalía minera y/o gravamen 

especial a la minería, debe presentarse, en las dependencias 

de la SUNAT señaladas en el numeral 6.2 del artículo 6, 

copia de la resolución que acepta el desistimiento dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de presentación 

de la solicitud, excepto cuando esta corresponda a la 

aceptación del desistimiento de un recurso de reclamación. 

De no cumplirse con presentar la copia a que se refiere el 
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párrafo anterior: 

a) La deuda tributaria en trámite de apelación, demanda 

contencioso administrativa o comprendida en una acción 

de amparo no se considera como parte de la solicitud 

presentada. 

b) La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento se 

considera como no presentada cuando la totalidad de la 

deuda tributaria incluida en ella se encuentre en trámite de 

apelación, demanda contencioso administrativa o 

comprendida en una acción de amparo. 

2. La apelación se hubiera interpuesto contra una resolución 

que declaró inadmisible la reclamación. 

3. En el proceso de la demanda contencioso administrativa o 

acción de amparo no exista medida cautelar notificada a la 

SUNAT que ordene la suspensión del procedimiento de 

cobranza coactiva. 

 Las multas rebajadas por aplicación del régimen de 

gradualidad, cuando por dicha rebaja se exija el pago como 

criterio de gradualidad. 

 Las que se encuentran comprendidas en procesos de 

reestructuración patrimonial o empresarial. 
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 El impuesto a las embarcaciones de recreo que corresponda 

pagar por el ejercicio en el cual se presenta la solicitud, así 

como por el ejercicio anterior cuando la última cuota 

correspondiente al pago fraccionado de dicho impuesto no 

hubiera vencido. 

Adicionalmente, tampoco puede ser materia de una solicitud de 

aplazamiento la deuda tributaria que en conjunto resulte menor al 

cinco por ciento (5%) de la UIT al momento de presentar dicha 

solicitud, por lo que debemos tener en cuenta al momento de 

generar la solicitud, con base al monto y plazo, que cada una de 

las cuotas a cancelar debe ser por montos mayores a ese límite. 

1.2.6 Plazos Máximos y Mínimos 

La Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, en el 

artículo 4° establece los plazos máximos y mínimos para solicitar el 

aplazamiento y/o fraccionamiento:  

Los plazos máximos para el aplazamiento y/o fraccionamiento son 

los siguientes: 

a) En caso de aplazamiento: hasta seis (6) meses. 

b) En caso de fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento: 

hasta setenta y dos (72) meses. 
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Los plazos mínimos son: 

a) Un (1) mes, en caso de aplazamiento. 

b) Dos (2) meses, en caso de fraccionamiento. 

c) Un (1) mes de aplazamiento y dos (2) meses de 

fraccionamiento, cuando ambos se otorguen de manera 

conjunta. 

1.2.7 Requisitos 

La SUNAT otorga el aplazamiento y/o fraccionamiento, siempre 

que el deudor tributario cumpla con los siguientes requisitos: 

 Al momento de presentar la solicitud 

a) Haber presentado todas las declaraciones que 

correspondan a la deuda tributaria por la que se solicita 

aplazamiento y/o fraccionamiento. 

Cuando la deuda tributaria hubiera sido determinada por la 

administración tributaria y se encuentre contenida en una 

resolución de determinación, para efectos de solicitar el 

aplazamiento y/o fraccionamiento, no será necesaria la 

presentación de la declaración correspondiente a dicha 

deuda.  

Tratándose de deuda tributaria correspondiente al Nuevo 
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Régimen Único Simplificado, impuesto a la renta de primera 

categoría, cuando el sujeto no se encuentre obligado a pre-

sentar la declaración jurada anual de dicho tributo; impuesto 

a la renta de quinta categoría (nueva disposición), o tributos 

derogados, para efectos del acogimiento al aplazamiento 

y/o fraccionamiento se entienden presentadas las 

declaraciones con la presentación de la solicitud. 

b) Haber cancelado la totalidad de las órdenes de pago que 

correspondan a cuotas vencidas y pendientes de pago, en 

caso el deudor tributario acumule dos (2) o más órdenes de 

pago del REFT o del SEAFJ o tres (3) o más órdenes de 

pago del RESIT; y haber cancelado la orden de pago 

correspondiente al saldo de los mencionados beneficios.  

El presente requisito no se exige en caso de que las deudas 

indicadas en el párrafo anterior se incluyan en la solicitud 

de acogimiento. 

c) No tener la condición de no habido de acuerdo con las nor-

mas vigentes. 

d) No encontrarse en procesos de liquidación judicial o 

extrajudicial, ni haber suscrito un convenio de liquidación o 

haber sido notificado con una resolución disponiendo su 

disolución y liquidación judicial en mérito a lo señalado en la 
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Ley General del Sistema Concursal. 

e) Nueva disposición: No contar, al día calendario anterior a la 

presentación de la solicitud, con saldos en las cuentas del 

Banco de la Nación por operaciones sujetas al Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) ni ingresos como 

recaudaciones pendientes de imputación por parte del 

deudor tributario, salvo en el caso de que la deuda tributaria 

que se solicita aplazar y/o fraccionar sea por regalía minera 

o gravamen especial a la minería. 

El cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos 

c) y d) también serán exigidos a la fecha de emisión de la 

resolución correspondiente. 

 Nueva disposición, que incluye el pago de una cuota de acogi-

miento para que la solicitud sea evaluada. Haber pagado, 

tratándose de la presentación de solicitudes de fraccionamiento, 

la cuota de acogimiento a la fecha de presentación de las 

mismas conforme a lo establecido en el artículo 9 (cuota de 

acogimiento), salvo en los casos previstos en los literales d.2) y 

d.3) del inciso d) del numeral 9.1. del referido artículo (que el 

deudor tributario tenga la calidad de buen contribuyente, o 

cuando el plazo y monto de la deuda que se solicita fraccionar o 

aplazar y fraccionar es menor o igual a 12 meses y menor o 
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igual a 3 UIT, respectivamente). 

 Haber entregado la carta fianza emitida de conformidad a lo es-

tablecido en el artículo 13 y/o haber presentado la 

documentación sustentatoria de la garantía hipotecaria 

conforme a lo dispuesto en el numeral 14.2. del artículo 14, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la 

solicitud de acogimiento, de corresponder, así como haber 

formalizado la hipoteca de acuerdo al artículo 15. 

En caso que el deudor tributario no cumpla con alguno de los 

requisitos a que se refiere el presente artículo o teniendo la 

calidad de buen contribuyente no cumpla con los requisitos del 

numeral 8.1, se denegará la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento solicitado. 

1.2.8 Acogimiento del Contribuyente al Fraccionamiento Tributario 

El acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario, 

está sujeto a la cuota de acogimiento, y ésta se implementa con la 

Resolución de Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT, la cual 

equivale a un porcentaje de la deuda total a fraccionar, y se 

determina en función al monto de la deuda y el plazo de la solicitud. 

El referido Reglamento, dispone que la cuota de acogimiento 

debe cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud o hasta la 
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fecha de vencimiento de pago de los intereses del aplazamiento 

tratándose de solicitudes de fraccionamiento o de aplazamiento y 

fraccionamiento, respectivamente. 

Además, no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT. 

No se exigirá el pago de dicha cuota de acogimiento en los 

siguientes casos: 

 Para la presentación de las solicitudes de aplazamiento. 

 Cuando a la fecha de presentación de las solicitudes de 

fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento, el deudor 

tributario tenga la calidad de buen contribuyente. 

 Cuando el plazo y el monto de la deuda que se solicita fraccionar 

o aplazar y fraccionar es menor o igual a doce (12) meses y menor 

o igual a tres (3) UIT, respectivamente. 

El solicitante debe efectuar como mínimo el pago de la cuota de 

acogimiento, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

a) En caso de fraccionamiento 

Monto de la deuda 
Plazo Cuota de 

acogimiento (meses) 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 

De 13 a 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

Mayor a 3 UIT Hasta 24 6% 
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De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

 

b) En caso de aplazamiento y fraccionamiento 

Monto de la deuda 
Plazo Cuota de 

acogimiento (meses) 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 

De 13 a 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

 

1.2.8.1 Cancelación de la Cuota de Acogimiento 

Una vez enviada la solicitud de fraccionamiento, el mismo sistema 

genera el NPS a utilizar para realizar el pago de acuerdo con el 

procedimiento dispuesto en la Resolución de Superintendencia N.° 

038-2010-SUNAT y normas modificatorias. 

Se debe acceder a dicho NPS a través de la clave sol. 

Para la cuota de acogimiento con respecto al fraccionamiento que 

resulte de una solicitud de fraccionamiento o aplazamiento y 
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fraccionamiento de la regalía minera o del gravamen especial a la 

minería, se debe utilizar el sistema pago fácil (guía pago fácil). 

1.2.8.2 Imputación de la Cuota de Acogimiento 

a)  Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, dicha cuota de 

acogimiento se imputará a la deuda incluida en dichas solicitudes. 

Dicha imputación, además, se realiza de acuerdo a lo dispuesto 

en el artículo 31° del Código Tributario, que precisa que los pagos 

se imputarán en primer lugar, si lo hubiere, al interés moratorio, y 

luego al tributo o multa. 

b) Tratándose de deuda por regalía minera o gravamen especial a la 

minería, la cuota de acogimiento se imputará conforme a lo esta-

blecido en el artículo 7 de la Ley N.° 28969 y en el artículo 3 del 

Decreto Supremo N.° 212-2013-EF: 

Ley N° 28969, artículo 7°, Imputación del Pago. Los pagos en el 

caso de la regalía minera se imputarán en primer lugar, si lo 

hubiere, al interés moratorio que corresponda a la regalía y/o a las 

multas, y luego a la regalía minera o multa, de ser el caso; salvo lo 

dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 117 del Código Tri-

butario, respecto a las costas y gastos. Mediante decreto supremo, 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, se establecerán 

las normas complementarias para la imputación del pago de la 



40 

 

regalía minera. 

Decreto Supremo N° 212-2013-EF, artículo 3°. Imputación de 

pago 3.1. Los pagos en el caso de la regalía minera se imputarán 

en primer lugar, si lo hubiere, al interés moratorio que corresponde 

a la regalía minera y/o a la multa, y luego a la regalía minera o 

multa, de ser el caso; salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del 

artículo 117 del Código Tributario, respecto a las costas y gastos 

c)  Tratándose de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, a la 

deuda incluida en la resolución aprobatoria de aplazamiento y 

fraccionamiento excepto los intereses del aplazamiento. 

1.2.9 Cuota Constante 

Son cuotas iguales durante el plazo por el que se otorga 

fraccionamiento, formadas por los intereses del fraccionamiento 

decrecientes y la amortización creciente; con excepción de la cuota 

de acogimiento, así como de la primera y la última cuotas. 

Se determina de acuerdo a la siguiente fórmula: 

            (1+i) n*i 

C= (-------------------) *D 
            (1+i)n -1 
 

Donde: 

C: Cuota constante. 
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D: Deuda tributaria materia de fraccionamiento. 

I : Interés mensual de fraccionamiento: 80% TIM 

n:  Número de meses del fraccionamiento. 

La cuota constante no puede ser menor al cinco por ciento (5%) 

de la UIT vigente a la fecha de presentación de la solicitud. 

1.2.10  Garantías 

Esta es una disposición que fue modificada con la Resolución 

de Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT, la cual dispone lo 

siguiente sobre las disposiciones que exigen a un deudor tributario 

ofrecer y/u otorgar garantías: 

a) Cuando sea una persona natural con proceso penal en trámite por 

delito tributario o sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada 

vigente por dicho delito, con anterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

b) Cuando sea una persona jurídica y su representante legal tenga 

proceso penal en trámite por delito tributario o sentencia 

condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, 

por su calidad de tal, con anterioridad a la fecha de presentación 

de la solicitud. 

c) Cuando se trate de un contrato de colaboración empresarial que 

lleva contabilidad independiente inscrito como tal en el RUC. 
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d) También se debe ofrecer y/'u otorgar garantías cuando la deuda 

contenida en la solicitud de aplazamiento o aplazamiento y 

fraccionamiento, o la deuda contenida en la solicitud de 

fraccionamiento menos la cuota de acogimiento, respectivamente, 

sumada a los saldos pendientes de pago de los aplazamientos y/o 

fraccionamientos, y/o refinanciamientos aprobados más los 

intereses correspondientes, supere las cien (100) UIT. 

El monto a garantizar es aquel correspondiente a la solicitud 

con la que se supera el monto de cien (100) UIT. 

Para efectos del cómputo señalado en el presente numeral, no 

se considera a la deuda tributaria contenida en la solicitud que 

corresponda a la regularización del impuesto a la renta de personas 

naturales por rentas de capital y/o trabajo ni a los saldos de 

aplazamientos y/o fraccionamientos, y/o refinanciamientos aprobados 

que cuenten con garantías. 

1.2.10.1 Clases de Garantía  

Según el nuevo Reglamento de Fraccionamiento están 

establecidas dos tipos de garantías: 

a) Carta fianza. 

b) Hipoteca de primer rango.  
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Anteriormente, también podía presentar la Garantía Mobiliaria,  

cuyo valor debe exceder la deuda a garantizar más el 50%, esta 

garantía quedó sin efecto con las nuevas disposiciones. 

1.   Carta Fianza  

a) Debe ser correctamente emitida por las empresas del sistema 

financiero y empresas del sistema de seguros autorizadas por 

la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) a 

emitir carta fianza, a favor de la SUNAT, a solicitud del deudor 

tributario o de un tercero, debiendo constar en ella que en 

caso de ejecución, la entidad deberá emitir y entregar un 

cheque girado a la orden de SUNAT/Banco de la Nación. La 

carta fianza debe ser entregada por el deudor tributario a la 

SUNAT en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. 

b) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución 

inmediata. 

c) Consignará un monto incrementado en cinco por ciento (5%) 

al de la deuda a garantizar. 

d) Indicará expresamente que es otorgada para respaldar la 

deuda a garantizar incrementada en cinco por ciento (5%); la 

forma de pago y el interés aplicable; así como una referencia 
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expresa a los supuestos de pérdida de dicho aplazamiento y/o 

fraccionamiento. 

e) Será ejecutable a solo requerimiento de la SUNAT. 

2.   Hipoteca de Primer Rango  

El valor del bien o bienes dados en garantía, de propiedad del 

deudor tributario o de terceros, debe exceder, en cuarenta por 

ciento (40%), el monto de la deuda a garantizar menos el 

importe de la cuota de acogimiento, o parte de esta, cuando 

concurra con otra u otras garantías. 

Se debe presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

de presentada la solicitud: 

a) Copia literal de dominio del bien o bienes a hipotecar o 

hipotecados, certificado de gravamen del bien hipotecado, 

así como aquella información necesaria para su debida 

identificación. 

b) Tasación arancelaria o comercial efectuada por el Cuerpo 

Técnico de Tasaciones del Perú. 

Excepcionalmente, el intendente o jefe de oficina zonal 

respectiva, podrá autorizar que la tasación sea efectuada por 

ingeniero o arquitecto colegiado. El valor de tasación 

presentado es considerado como valor referencial máximo. 
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c) Fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a la 

persona o personas autorizadas a hipotecar el bien o bienes, 

cuando corresponda. 

La hipoteca no puede otorgarse bajo condición o plazo alguno. 

Si el bien o bienes hipotecados fueran rematados, se pierden, 

se deterioran, de modo que el valor de dichos bienes resulte 

insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, o parte de esta 

concurra con otras garantías. El deudor tributario debe otorgar 

una nueva garantía de conformidad con lo dispuesto en el 

presente título. 

El deudor debe comunicar los hechos a que se refiere el 

párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días hábiles de 

ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la 

documentación sustentatoria de la nueva garantía a otorgar 

en los plazos que la SUNAT le señale. En caso contrario, se 

pierden el aplazamiento y/o fraccionamiento. 

El deudor podrá sustituir la hipoteca otorgada por una carta 

fianza, debiendo previamente presentar dicha garantía a fin de 

proceder al levantamiento de la hipoteca. Para la formalización 

de la hipoteca, el interesado debe acreditar su inscripción 

registral dentro del plazo de dos (2) meses computados desde 
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el día siguiente al día de la recepción del requerimiento en el 

que la SUNAT solicita al deudor tributario la formalización. 

3.   Disposiciones Generales sobre las Garantías 

El Reglamento de Fraccionamiento, además establece tener en 

cuenta las siguientes disposiciones: 

a) La(s) garantía(s) presentada(s) respalda(n) la totalidad de la(s) 

deuda(s) tributaria(s) incluida(s) en una solicitud de 

aplazamiento o aplazamiento y fraccionamiento incrementada 

en cinco por ciento (5%) cuando dicha garantía sea una carta 

fianza o en cuarenta por ciento (40%) cuando la garantía sea 

una hipoteca. 

b) Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, la garantía 

presentada respalda la deuda tributaria incluida en la solicitud 

respectiva menos el importe de la cuota de acogimiento, 

incrementada, en el caso de carta fianza, en cinco por ciento 

(5%) o en cuarenta por ciento (40%), en el caso de hipoteca. 

c) No se exige el otorgamiento de garantías tratándose de 

solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento que 

contengan deudas correspondientes a la regularización del 

impuesto a la renta de personas naturales por rentas de 

capital y/o trabajo, salvo que el deudor tributario se encuentre 

en el supuesto del inciso a) del artículo 10 o, como 
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representante legal, en el supuesto del inciso b) del referido 

artículo. 

d) Se puede ofrecer u otorgar tantas garantías como sean 

necesarias para cubrir la deuda a garantizar contenida en la 

solicitud hasta su cancelación, aun cuando concurran 

garantías de distinta clase. 

e) El íntegro del valor de los bienes inmuebles dados en garantía 

debe respaldar la deuda a garantizar en los porcentajes 

establecidos en el numeral 12.1. y el interés, hasta el 

momento de su cancelación, excepto en el caso de hipoteca 

de segundo o mayor rango cuando la SUNAT tenga a su favor 

los rangos precedentes. 

f) Tratándose de deudas tributarias por las cuales la SUNAT 

hubiera trabado algún tipo de embargo, el deudor tributario 

puede ofrecer en garantía el bien inmueble embargado 

siempre que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 11 y que 

sobre el mismo no exista ningún otro tipo de gravamen, 

excepto la primera hipoteca o hipoteca de distinto rango, 

siempre que la SUNAT sea quien tenga a su favor los rangos 

precedentes. En este caso, la garantía sustituye el embargo 

trabado, conservando el mismo rango y monto. De ser 

necesario, el deudor deberá garantizar el monto de la deuda 

que excediera dicha sustitución. 
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g) La SUNAT puede exigir que las medidas cautelares trabadas 

con anterioridad a la emisión de la resolución que aprueba el 

aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria, sean 

sustituidas por cualquiera de las garantías permitidas por el 

presente reglamento a juicio del deudor tributario, aun cuando 

este no se encuentre obligado a presentar garantías. 

h) El monto de la deuda a garantizar, con ocasión de la 

sustitución antes indicada, será equivalente a la deuda por la 

que se solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento, y respecto 

de la cual se trabó la medida cautelar incrementada de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 12.1. 

i) Se exige la firma de ambos cónyuges para el otorgamiento de 

las garantías hipotecarias que recaigan sobre los bienes 

sociales. 

j) La SUNAT puede requerir en cualquier momento la 

documentación sustentatoria adicional que estime pertinente. 

1.2.11 Plazo de Evaluación 

Según el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la 

SUNAT, Procedimiento N° 55, la SUNAT tiene 30 días hábiles como 

máximo para concluir la evaluación de la solicitud de aplazamiento 

y/o fraccionamiento solicitado. 
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1.2.12 Aprobación o Denegatoria de la Solicitud 

La SUNAT, mediante resolución de intendencia expresa, 

aprueba o deniega el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado o 

acepta, de ser el caso, el desistimiento de la solicitud presentada. 

Dicha resolución contiene la siguiente información: 

 El detalle de la deuda materia de aplazamiento y/o 

fraccionamiento. 

 El período de aplazamiento, en caso de haberse solicitado. 

 El número de cuotas, el monto de la primera y última cuota, así 

como de las cuotas constantes, con indicación de sus fechas de 

vencimiento respectivamente. 

 La tasa de interés aplicable. 

 Las garantías debidamente constituidas a favor de la SUNAT, de 

corresponder. 

1.2.13 Sobre el Desistimiento 

El contribuyente puede desistirse de su solicitud de 

aplazamiento y/o fraccionamiento, antes de que surta efecto la 

notificación de la resolución que aprueba o deniega dicha solicitud. El 

desistimiento respecto de cualquier tipo de solicitud se realiza con la 

presentación de un escrito con firma legalizada del deudor tributario o 
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su representante legal. La legalización puede efectuarse ante notario 

o fedatario de la SUNAT. 

A partir del 15 de febrero de 2016 (mediante Resolución de 

Superintendencia N.°042-2016/SUNAT), el desistimiento puede 

adicionalmente realizarse a través de la SUNAT Virtual 

El solicitante puede desistirse del procedimiento iniciado con la 

presentación de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento a 

través de la SUNAT Virtual para lo cual debe ingresar a SUNAT 

Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL e 

indicar de cuál (es) solicitud(es) de aplazamiento y/o fraccionamiento 

se desiste, seleccionando aquella(s) respecto de la(s) cual(es) no 

hubiera(n) surtido efecto, a la fecha en que se presenta el 

desistimiento, la notificación de la(s) resolución (es) que la(s) 

resuelve(n). 

La resolución de desistimiento será notificada por medio 

electrónico. El artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N.° 

014-2008-SUNAT (Resolución que regula la notificación de actos 

administrativos por medio electrónico) precisa lo siguiente: “Para 

efecto de realizar la notificación a través de Notificaciones SOL, la 

SUNAT depositará copia del documento en el cual consta el acto 

administrativo en un archivo de Formato de Documento Portátil 

(PDF) en el buzón electrónico asignado al deudor tributario, 



51 

 

registrando en sus sistemas informáticos la fecha del depósito. La 

citada notificación se considerará efectuada y surtirá efectos al día 

hábil siguiente a la fecha del depósito del documento, de 

conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 104 y el 

artículo 106 del TUO del Código Tributario”. 

1.2.14 Obligaciones del Deudor Tributario 

Con la resolución de aplazamiento y/o fraccionamiento aprobada, el 

deudor tributario debe cumplir con las siguientes disposiciones 

 Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento del plazo conce-

dido, así como los intereses correspondientes, tratándose de apla-

zamiento. 

 Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos 

establecidos, tratándose de fraccionamiento. 

 Pagar el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de su 

vencimiento, así como el íntegro del monto de la cuota de acogi-

miento y de las demás cuotas en los plazos establecidos, 

tratándose de aplazamiento y fraccionamiento. 

 Mantener vigentes las garantías otorgadas a favor de la SUNAT 

así como renovarlas dentro de los plazos previstos. 

1.2.15 Pérdida del Aplazamiento y/o Fraccionamiento 

La pérdida se configura ante cualquier de las siguientes situaciones: 
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 Tratándose de fraccionamiento, cuando adeude el íntegro de dos 

(2) cuotas consecutivas. 

 También se pierde el fraccionamiento cuando no cumpla con 

pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido 

para su vencimiento. 

 Tratándose solo de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar el 

íntegro de la deuda tributaria aplazada y el interés correspondiente 

al vencimiento del plazo concedido. 

 Tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, se pierde: 

 

 Ambos, cuando el deudor no pague el íntegro del interés del 

aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento. 

 El fraccionamiento cuando no cancele la cuota de acogimiento 

de acuerdo con lo señalado en el literal b) del artículo 9 o si 

habiendo cumplido con pagar la cuota de acogimiento y el 

íntegro del interés del aplazamiento, se adeudara el íntegro de 

dos (2) cuotas consecutivas o cuando no se cumpla con pagar 

el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido para 

su vencimiento. 

 Cuando no cumpla con mantener las garantías otorgadas a favor 

de la SUNAT, así como renovarlas. 
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 La pérdida es determinada con base en las causales previstas en 

el reglamento vigente al momento de la emisión de la resolución 

que declare la misma. 

 Producida la pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento se 

darán por vencidos todos los plazos, siendo exigible, de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 36 

del Código, la deuda tributaria pendiente de pago; procediéndose 

a la cobranza coactiva de esta, así como a la ejecución de las 

garantías otorgadas, si la resolución que determina la pérdida no 

es reclamada dentro del plazo de ley, de acuerdo con lo 

establecido por el artículo 115 del referido cuerpo legal, o si 

habiéndola impugnado, el deudor tributario no cumple con lo 

dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 23. 

1.3  Hipótesis  

1.3.1 Hipótesis General 

La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario, en la provincia de 

Huánuco, en el año 2018. 
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1.3.2 Hipótesis Específicas 

1. La deuda tributaria se relaciona directamente, con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

Impuesto a la Renta, en la provincia de Huánuco. 

2. La deuda tributaria se relaciona directamente, con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

Impuesto General a las Ventas, en la provincia de Huánuco. 

3. La deuda tributaria se relaciona directamente, con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

aporte a ESSALUD, en la provincia de Huánuco. 

1.4  Variables, Dimensiones e Indicadores 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Deuda Tributaria 

 

Es el importe que el 
contribuyente tiene 
pendiente de pago 
ante la SUNAT y que 
se encuentra obligado 
a pagar el tributo, las 
multas y los intereses 
que adeuda. 

 

Impuesto a la 
Renta 

Impuesto 
General a las 
Ventas 

Aportes a 
ESSALUD 

.  

 

Categoría de renta 

Pago de la 

obligación tributaria 

Deuda tributaria 

Monto de deuda 

tributaria 

 

 

Acogimiento del 
Contribuyente al 
fraccionamiento 
tributario 

 

Es aquél, que tiene la 
obligación principal de 
pagar los impuestos; y 
se acoge al 
fraccionamiento 
tributario, con el 
objeto de cumplir con 
los pagos de su deuda 

 

Persona Natural 

 

Persona Jurídica  

 

 

 

Deuda tributaria y 

acogimiento al 

fraccionamiento o 

ampliación 

 

Plazo de 

acogimiento 
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tributaria. 

Facilidades de 
pago en forma 
fraccionada 

 

 

Ventaja y 

desventaja del 

fraccionamiento o 

ampliación 

 

Solicitud de 

fraccionamiento de 

tributario 

 

1.5 Objetivos de la Investigación  

1.5.1  Objetivo General 

Demostrar, que la deuda tributaria se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario en la 

provincia de Huánuco, en el año 2018. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

1. Demostrar que la deuda tributaria se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

impuesto a la renta en la provincia de Huánuco. 

2. Demostrar que  la deuda tributaria se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

Impuesto General a las Ventas en la provincia de Huánuco. 
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3. Demostrar que la deuda tributaria se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

aporte a ESSALUD en la provincia de Huánuco. 

 

1.6 Población  

Según Tamayo y Tamayo (2004), se entiende como: "La totalidad de 

fenómenos a estudiar en donde las unidades poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación" 

Para determinar la población de trabajo, se tomará como base a 

contribuyentes que se han acogido al fraccionamiento, esta determinación de 

la población no ha sido conocida, por la reserva de la información que 

maneja la SUNAT.  

1.7 Muestra 

La muestra es un conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la 

distribución de determinadas características a la totalidad de la población o 

universo partiendo de la observación. Siendo la población desconocida la 

muestra representativa es de tipo probabilística, mediante el muestreo 

aleatorio simple, por lo tanto se aplica la siguiente ecuación probabilística: 

 

 
2

2

1 **

d

qpZ
n 
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 Donde: 
     

Error Alfa α 0.10 

Nivel de Confianza 1-α 0.90 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.64 

Probabilidad de ocurrrencia p 0.50 

Complemento de p q 0.50 

Precisión d 0.15 

   
Tamaño de la muestra n 29.884444 

 n 30 

 

 

 

          (1.96)2 * 0.50 * 0.50 

n =        ------------------------------------ =  29.884444 

                         (0.10)2  

 

 

 

 

n = 30 
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2      CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a una investigación 

aplicada, de tipo descriptiva y correlacional. 

De tipo descriptiva,   por cuanto describe las variables y correlacional 

por cuanto se determinará el grado de relación de éstas.  

2.2 Métodos 

2.2.1 Método Deductivo 

En el presente trabajo de investigación, para determinar el 

problema se ha tenido en cuenta la realidad partiendo de los 

conocimientos generales, y principios generales, sobre la tributación, 

se ha llegado a una realidad más concreta o particular sobre el 

fraccionamiento o aplazamiento tributario de los contribuyentes que 

tienen deuda tributaria. 

2.2.2 Método Inductivo 

Consistiendo este método sobre el estudio de la realidad de lo 

particular a lo general, en el presente trabajo de investigación se 
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aplicó a partir de la recopilación de datos muy específicos para hacer 

las generalizaciones sobre la población determinada. 

2.2.3 Método de Análisis 

En el presente estudio es aplicado este método, en vista que las 

variables que conforman la investigación no son estudiadas de 

manera aislada, unilateral; sino tomando en cuenta el contexto de las 

variables sobre el fraccionamiento y/o aplazamiento tributario, deuda 

tributaria del contribuyente y recaudación tributaria. 

2.3 Diseño de  la Investigación 

El presente trabajo de investigación se adecúa al diseño no 

experimental en su variante transversal por tener alcance descriptivo, el 

mismo que fue analizado los resultados con interpretación cuantitativa y 

complementariamente con interpretación cualitativa. De esta manera, lo que 

se va evaluar y analizar son las variables deuda tributaria, acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario.   

2.4 Técnicas de Recolección de Datos 

Se utilizaron en la investigación las técnicas siguientes: 

1) Encuesta.- Se aplicó a la representación de la muestra para obtener sus 

respuestas en relación a al acogimiento del aplazamiento y/o 

fraccionamiento por los contribuyentes con deuda tributaria.  
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2) Toma de información.- Se aplicó para tomar información de libros, textos, 

normas y demás fuentes de información. 

3)  Análisis documental.- Se utilizó para evaluar la relevancia de la 

información que se considerará para el trabajo de investigación. 

2.5 Instrumentos de Recolección de Datos 

Como instrumentos de recolección de datos se han utilizado las fichas 

textuales y de resumen; recurriendo a una revisión de la literatura sobre la 

tributación, el marco legal sobre el fraccionamiento y/o aplazamiento 

tributario, el acogimiento de los contribuyentes con deuda tributaria. Se han 

utilizado las fichas de investigación de transcripción, para reunir las bases 

teóricas, de comentario para establecer la relación entre las variables, 

dimensiones e indicadores y bibliográficas para reunir las referencias 

bibliográficas.  

Así mismo, se ha aplicado el cuestionario de encuestas, este instrumento 

nos ha permitido registrar la información obtenida de los elementos de la 

muestra por cada contribuyente que se ha acogido al fraccionamiento y/o 

aplazamiento tributario en la región de Huánuco. 
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2.6 Procesamiento y Análisis de Datos 

2.6.1 Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se llevó acabo según el método estadístico 

que comprendió: 

 Ordenamiento y clasificación, se aplicó para tener información, 

tabulación, la secuencia y el orden que es necesario para que sea 

adecuadamente comprendida e interpretada. 

 Proceso computarizado con Excel y/o el SPSS, se utilizó para 

obtener los cálculos y resultados que serán presentados en el 

desarrollo del trabajo. 

 Los resultados del procesamiento de datos se presentaron en 

cuadros y gráficos estadísticos.  

2.6.2 Presentación de Datos 

Los resultados del procesamiento de datos se han presentado en tablas y 

figuras estadísticas.    
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3 CAPÍTULO III 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Resultados de Trabajo de Campo  

  Los resultados obtenidos luego de la aplicación del cuestionario,  a la 

muestra representativa, y después de ser tabulados, procesados, 

presentados en gráfica o figuras estadísticas mediante el programa SPSS, 

los resultados fueron los siguientes: 

1) ¿Cuál es su condición de contribuyente ante la SUNAT – Huánuco? 

Tabla N° 01 

Condición como contribuyente 
ante la SUNAT 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Persona Natural 7 23% 

Persona Jurídica 23 77% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 
 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N° 01, 

permite afirmar que el 77% de los encuestados manifestaron que su 

condición de contribuyente ante la SUNAT es como “Persona jurídica”, en 

tanto un 23% dijo que su condición de contribuyente es como “Persona 

natural”, tal como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 01 

 
    Fuente: Tabla N° 01 
 
 

2) ¿Cuál es la categoría de renta que percibe? 

Tabla N° 02 

Categoría de renta 
 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Primera Categoría (arrendamiento o 
subarrendamiento de predios) 

0 0% 

Segunda Categoría (ganancias de 
capitales, dividendos, etc.) 

0 0% 

Tercera Categoría (comercio, industria, 
minería, explot. agropecuaria, etc.) 

25 83% 

Cuarta Categoría (cualquier profesión, arte, 
ciencia, oficio, etc.) 

5 17% 

Quinta Categoría (en relación de 
dependencia, cargos públicos, ) 

0 0% 

Total 30 100% 
    Fuente: Encuestas aplicadas 

    Elaboración: Propia 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°02, 

permite afirmar que 83% de los encuestados manifestaron que perciben la 

renta de “3° Categoría”, en tanto un 17% dijo que percibe la renta de “´4° 

Categoría”, tal como se puede visualizar en la siguiente figura: 
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Figura N° 02 

 
     Fuente: Tabla N° 02 

 

 

3) ¿Ud. siempre cumple con el pago de su obligación tributaria como 

contribuyente? 

Tabla N° 03 

Cumplimiento de pago de 
la obligación tributaria 
como contribuyente 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Si 21 70% 

No 9 30% 

Total 30 100% 

   
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°03, 

permite afirmar que el 70% de los encuestados manifestaron que “Si” 

cumplen con su obligación tributaria como contribuyentes, en tanto un 30% 

dijo que “No” cumple con dicha obligación tributaria, tal como se puede 

visualizar en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 03 

 
   Fuente: Tabla N° 03 

 

 

 

4) ¿Ud. ha tenido alguna deuda tributaria con la SUNAT? 

 

Tabla N° 04 

Deuda tributaria con la 
SUNAT 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 

 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°04, 

permite afirmar que el total de los encuestados (100%) manifestaron que “Si” 

han tenido alguna deuda tributaria con la SUNAT, tal como se puede 

visualizar en el siguiente gráfico: 
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Figura N° 04 

 
    Fuente: Tabla N° 04 

 

 

5) ¿Su deuda tributaria a qué tipo de impuesto o aportación corresponde? 

Tabla N° 05 
Tipo de impuesto o aportación 
al que corresponde la deuda 
tributaria 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Impuesto a la Renta 11 37% 

IR más IGV 9 30% 

IR más ISC 0 0% 

IR más FONAVI 0 0% 

IR más ESSALUD 10 33% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°05, 

permite afirmar que el 37% de los encuestados manifestaron que su deuda 

tributaria corresponde al “Impuesto a la renta”,  el 30% manifestaron que su 

deuda era del “Impuesto a la renta más IGV”  el 33% manifestaron que su 

deuda era del “Impuesto a la renta más ESSALUD”, tal como se puede 

visualizar en el siguiente gráfico: Ok 
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Figura N° 05 

 
         Fuente: Tabla N° 05 

 

6) ¿Por la deuda tributaria que tenía o tiene, se ha acogido al 

fraccionamiento o ampliación tributaria? 

Tabla N° 06 

Debido a la deuda tributaria se 
acogió al fraccionamiento o 
ampliación tributaria 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Fraccionamiento tributario 19 63% 

Ampliación tributaria 9 30% 

Ampliación y fraccionamiento 2 7%  

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Propia 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°06, 

permite afirmar que el 63% de los encuestados que tenían o han tenido 

deuda tributaria se acogieron al “Fraccionamiento tributario”, por otro lado un 

30% dijeron que debido a la deuda optaron por la “ampliación tributaria”; y el 
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7% manifestaron que se acogieron a la “ampliación y fraccionamiento”, tal 

como se puede visualizar en la siguiente figura: 

Figura N° 06 

 
Fuente: Tabla N° 06 

 

7) ¿Por la deuda tributaria que tenía o tiene, se ha acogido al 

fraccionamiento o ampliación tributaria del impuesto a la renta? 

 

Tabla N° 07 

Debido a la deuda tributaria se 
acogió al fraccionamiento o 
ampliación tributaria del impuesto a 
la renta 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Sí 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 
Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Propia 

 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°07, 

permite afirmar que el 90% de los encuestados manifestaron que “Sí” se 

acogieron al fraccionamiento o ampliación tributaria por la deuda que tenían 



69 

 

sobre el impuesto a la renta, tal como se puede visualizar en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura N° 07 

 

Fuente: Tabla N° 07 

 

 

8)  ¿Por la deuda tributaria que tenía o tiene, se ha acogido al 

fraccionamiento o ampliación tributaria del IGV? 

 

Tabla N° 08 

Debido a la deuda tributaria se 
acogió al fraccionamiento o 
ampliación tributaria del IGV 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Sí  9 30% 

No 21 70% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°08, 

permite afirmar que el 70% de los encuestados manifestaron que “Sí” se 

acogieron al fraccionamiento o ampliación tributaria por la deuda que tenían 

sobre el IGV, tal como se puede visualizar en la siguiente figura: 

 

Figura N° 08 

 

Fuente: Tabla N° 08 

 

 

9)  ¿Por la deuda tributaria que tenía o tiene, se ha acogido al 

fraccionamiento o ampliación tributaria de la aportación a ESSALUD? 

Tabla N° 09 

Debido a la deuda tributaria se 
acogió al fraccionamiento o 
ampliación tributaria de la 
aportación a ESSALUD 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Sí 10 33% 

No  20 67% 

Total 30 100% 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°09, 

permite afirmar que el 67% de los encuestados manifestaron que “Sí” se 

acogieron al fraccionamiento o ampliación tributaria por la deuda que tenían 

por la aportación a ESSALUD , tal como se puede visualizar en la siguiente 

figura: 

Figura N° 09 

 

Fuente: Tabla N° 09 

 

 

10)  ¿De cuánto era su deuda tributaria? 

Tabla N° 10 

Monto de la deuda tributaria 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Hasta S/. 10,000 17 57% 

Más de S/. 10,000 13 43% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°07, 

permite afirmar que el 57% de los encuestados llegaron a tener una deuda 

tributaria de “Hasta S/. 10,000”, por otro lado un 43% dijeron que su deuda 

tributaria era “Más de S/. 10,000”; tal como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico: 

Figura N° 07 

 
Fuente: Tabla N° 07 

 

 

11) ¿Hasta que plazo de tiempo acogió su deuda tributaria? 

Tabla N° 08 

Plazo de tiempo a la que acogió su 
deuda tributaria 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Hasta 12 meses 9 30% 

Hasta 24 meses 12 40% 

Hasta 36 meses 7 23% 

Hasta 48 meses 2 7% 

Hasta 60 meses 0 0% 

Hasta 72 meses 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°08, 

permite afirmar que el 40% de los encuestados acogieron su deuda tributaria 

en un plazo de tiempo de “Hasta 24 meses”, en tanto un 30% se acogió a un 

plazo de tiempo de “Hasta 12 meses”, por otro lado un 23% se acogió a un 

plazo de “Hasta 36 meses”, y sólo un 7% se acogió a un plazo de tiempo de 

“Hasta 48 meses”; tal como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 08 

 
Fuente: Tabla N° 08 

 

12) ¿Su deuda tributaria por fraccionamiento tributario ya terminó de cancelar? 

Tabla N° 09 

Cancelación de la deuda tributaria por 
fraccionamiento 

Frecuencia 
(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Si 13 43% 

No 17 57% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°09, 

permite afirmar que el 57% de los encuestados manifestaron que aún “No” 

terminaron de cancelar su deuda tributaria por fraccionamiento, en tanto un 

43% dijeron que “Si” lograron cancelar su deuda tributaria, tal como se puede 

visualizar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 09 

 
Fuente: Tabla N° 09 

 

13)  ¿Su deuda tributaria por ampliación tributaria lo sigue pagando? 

Tabla N° 10 

Sigue pagando la deuda por 
ampliación tributaria 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Si 17 57% 

No 13 43% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°10, 

permite afirmar que el 57% de los encuestados manifestaron que aún siguen 

pagando  su deuda por ampliación tributaria, en tanto un 43% dijeron que ya 

cancelaron su deuda tributaria, tal como se puede visualizar en el siguiente 

gráfico: 

Figura N° 10 

 

    Fuente: Tabla N° 10 

 

14) ¿Le ha sido conveniente el fraccionamiento o ampliación de su deuda 

tributaria? 

Tabla N° 11 

Le favoreció el fraccionamiento 
o ampliación 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Si 18 60% 

No 12 40% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 
Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°11, 

permite afirmar que a la mayoría de los encuestados (60%) le ha sido 

conveniente el fraccionamiento o ampliación de su deuda tributaria, en tanto 

un 40% dijeron que “No” les ha sido favorable tanto el fraccionamiento como 

la ampliación, tal como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 11 

 
   Fuente: Tabla N° 11 

 

15) De acuerdo a la pregunta N° 11, si su respuesta es “SÍ”, ¿en qué medida 

fue ventajoso para Ud.? 

Tabla N° 12 

En que medida fue ventajoso el 
fraccionamiento o ampliación 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Sigo como contribuyente 0 0% 

Estoy al día con mis obligaciones 
tributarias 

7 39% 

No tengo las presiones de la SUNAT 6 33% 

Todas las anteriores 5 28% 

Total 30 100% 

     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Propia 
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Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°12, 

permite afirmar que, para los contribuyentes que les fue “ventajoso” el 

fraccionamiento o la ampliación tributaria de sus deudas, el 39% dijo que les 

fue así porque  “Está al día con sus obligaciones tributarias”, en tanto un 33% 

dijo que  fue porque ya “No tiene las presiones de la SUNAT” y un 28% dijo 

que fue debido por las dos razones anteriormente mencionadas, tal como se 

puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 12 

 
    Fuente: Tabla N° 12 

 

 

 

 

 

16) De acuerdo a la pregunta N° 11, si su respuesta es NO, ¿en qué medida fue 

desventajoso para Ud.? 
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Tabla N° 13 

Elaboración de informe después de un 
control tributario municipal 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Los intereses que cobran es exagerado 10 83% 

No puedes retrasarte en el pago de las cuotas 1 8% 

La SUNAT siempre tiene la razón, el 
contribuyente NO 

1 8% 

Total 12 100% 

     Fuente: Encuestas aplicadas 
     Elaboración: Propia 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°13, 

permite afirmar que para los contribuyentes que les fue “desventajoso” el 

fraccionamiento o la ampliación tributaria de sus deudas, el 83% dijo que les 

fue así porque “Los intereses que cobran es exagerado”, en tanto un 8% dijo 

que fue así porque “No puedes retrasarte en el pago de las cuotas”, y otro 

8% dijo que les fue desventajoso porque “La SUNAT siempre tiene la razón, 

el contribuyente NO”; tal como se puede visualizar en el siguiente gráfico: 

Figura N° 13 

 
Fuente: Tabla N° 13 
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17) ¿Cree Ud. que con el fraccionamiento y/o ampliación tributaria que se otorga 

a los contribuyentes, la SUNAT se ve afectada en su recaudación tributaria? 

Tabla N° 14 

El fraccionamiento y/o ampliación 
afecta a la SUNAT en su 
recaudación tributaria 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Si 3 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Propia 

 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°14, 

permite afirmar que el 90% de los encuestados cree que el fraccionamiento 

y/o ampliación tributaria que se otorga a los contribuyentes “No” afecta a la 

SUNAT en su recaudación tributaria, en tanto, sólo un 10% de los 

encuestados “Si” cree que dicha recaudación tributaria se ve afectada por el 

fraccionamiento y/o ampliación tributaria; tal como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico: 

 

Figura N° 14 

 
Fuente: Tabla N° 01 
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18) ¿Si no hubiera habido el fraccionamiento o ampliación tributaria, cuál hubiera 

sido su determinación frente a la deuda tributaria que tuvo o tiene? 

Tabla N° 15 

Si no hubiera el fraccionamiento o 
ampliación tributaria respecto a su 
deuda 

Frecuencia 

(fi) 

Porcentaje 
(%) 

Cancelaba mi deuda de todas maneras
  

21 70% 

Liquidaba mi empresa, y constituía otra 5 17% 

Me volvía informal 4 13% 

Total 30 100% 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaboración: Propia 

Análisis e interpretación: Los resultados presentados en la Tabla N°15, 

permite afirmar que, de no haber existido el fraccionamiento o ampliación 

tributaria frente a la deuda que tuvo o tiene, la mayoría de los encuestados 

(70%) dijeron que “Cancelaba mi deuda de todas maneras”, en tanto un 17% 

manifestaron que “Liquidaba mi empresa y constituía otra”, por otro lado un 

13% aseguraron que “Me volvía informal”; tal como se puede visualizar en el 

siguiente gráfico: 

Figura N° 15 
 

 
     Fuente: Tabla N° 15 
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3.2 Prueba de Hipótesis 

3.2.1 Hipótesis Específica 1 

Ho:  La deuda tributaria no se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario del Impuesto a la Renta, 

en la provincia de Huánuco. 

Ha: La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario del Impuesto a la Renta, en 

la provincia de Huánuco. 

Prueba del Chi Cuadrado: 

A través del uso del Software Estadístico SPSS 20, en la Tabla N° 16 se 

detallan las frecuencias observadas y esperadas de las Tablas N° 05 y N° 07 

de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas: 

Tabla N° 16 

Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 

Tabla de contingencia  

¿Su deuda tributaria a que tipo de impuesto corresponde? * ¿Por la 

deuda tributaria que tenía o tiene se ha acogido al fraccionamiento o 

ampliación tributaria del impuesto a la renta? 

Tabla N° 07 

Total 
SI NO 

 

Impuesto a la Renta 
Frecuencia observada 11 0 11 

Frecuencia esperada 9,9 (a) 1,1 (d) 11,0 

IR & IGV 
Frecuencia observada 9 0 9 

Frecuencia esperada 38,1 (b) 0,9 (e) 9,0 

Fraccionamiento y 

ampliación 

Frecuencia observada 7 3 10 

Frecuencia esperada 9,0 (c) 1,0 (f) 10,0 

Total 

Frecuencia observada 27 3 30 

    

Frecuencia esperada 27,0 3,0 30,0 
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En la siguiente Tabla N° 17, se muestra el valor de Chi-Cuadrado calculado, 

los grados de libertad (gl) y la significancia asintótica a través del Software 

SPSS v. 20: 

Tabla N° 17 

Prueba del Chi-Cuadrado 

 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,667a 2 0,036 

Razón de verosimilitudes 7,288 2 0,026 

Asociación lineal por lineal 9,086 1 0,014 

N de casos válidos 30 
  

               Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 

Para el análisis e interpretación de la Prueba Chi-Cuadrado sólo se 

tomará en cuenta el valor de Chi-Cuadrado (13.282), los grados de 

libertad (2), y la significación asintótica 0,001, conocida como p-valor o 

valor de significancia. El p-valor es del 5% (α = 0,05), es decir si el valor 

de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, si es 

mayor se acepta. En este caso, 0,036 es menor que 0,05 por lo tanto se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha. Como se muestra en la curva normal 

siguiente: 
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3.2.2 Hipótesis Específica 2 

Ho:  La deuda tributaria no se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario del Impuesto General a 

las Ventas, en la provincia de Huánuco. 

Ha: La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario del Impuesto General a las 

Ventas, en la provincia de Huánuco. 

Prueba del Chi Cuadrado 

A través del uso del Software Estadístico SPSS 20, en la Tabla N° 18 se 

detallan las frecuencias observadas y esperadas de las Tablas N° 05 y N° 08 

de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas: 

Tabla N° 18 

Tabla de contingencia: 

 ¿Su deuda tributaria a que tipo de impuesto corresponde? * ¿Por la 

deuda tributaria que tenía o tiene se ha acogido al fraccionamiento o 

ampliación tributaria del IGV? 

Tabla N° 08 

Total 

SI NO 

Tabla N° 05 

Impuesto a la Renta 

Frecuencia observada 9 2 19 

Frecuencia esperada 3,3 (a) 7,7 (d) 11,0 

IR & IGV 

Frecuencia observada 0 9 9 

Frecuencia esperada 2,7 (b) 6,3 (e) 9,0 

IR & ESSALUD 

Frecuencia observada 0 10 10 

Frecuencia esperada 3,0 (c) 7,0 (f) 10,0 

Total 

Frecuencia observada 9 21 30 

Frecuencia esperada 9,0 21,0 30,0 

Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 202 
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En la siguiente Tabla N° 17, se muestra el valor de Chi-Cuadrado calculado, 

los grados de libertad (gl) y la significancia asintótica a través del Software 

SPSS v. 20: 

Tabla N° 19 
Prueba de Chi-Cuadrada 

 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,208a 2 0,000 

Razón de verosimilitudes 28,221 2 0,000 

Asociación lineal por lineal 11,181 1 0,001 

N de casos válidos 30 
  

          Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 
 
 

Para el análisis e interpretación de la Prueba Chi-Cuadrado sólo se 

tomará en cuenta el valor de Chi-Cuadrado (22,208), los grados de 

libertad (2), y la significación asintótica 0,000, conocida como p-valor o 

valor de significancia. El p-valor es del 5% (α = 0,05), es decir si el valor 

de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, si es 

mayor se acepta. En este caso, 0,000 es menor que 0,05 por lo tanto se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha. Como se muestra en la curva normal 

siguiente: 
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3.2.3 Hipótesis Específica 3 

Ho:  La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario del aporte a ESSALUD, en 

la provincia de Huánuco. 

Ha:   La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario del aporte a ESSALUD, en 

la provincia de Huánuco. 

Prueba del Chi Cuadrado 

A través del uso del Software Estadístico SPSS 20, en la Tabla N° 20 se 

detallan las frecuencias observadas y esperadas de las Tablas N° 05 y N° 

09 de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas: 
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Tabla N° 20 

Tabla de contingencia: 

 ¿Su deuda tributaria a que tipo de impuesto corresponde? * ¿Por la 

deuda tributaria que tenía o tiene se ha acogido al fraccionamiento o 

ampliación tributaria de la aportación a ESSALUD? 

Tabla N° 09 

Total 

SI NO 

Tabla N° 05 

Impuesto a la Renta 

Frecuencia observada 10 1 11 

Frecuencia esperada 3,7 (a) 7,3 (d) 11,0 

IR & IGV 

Frecuencia observada 0 9 9 

Frecuencia esperada 3,0 (b) 6,0 (e) 6,0 

IR & ESSALUD 

Frecuencia observada 0 10 10 

Frecuencia esperada 3,3 (c) 6,7 (f) 10,0 

Total 

Frecuencia observada 10 20 30 

Frecuencia esperada 10,0 20,0 30,0 

Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 

 

En la siguiente Tabla N° 21, se muestra el valor de Chi-Cuadrado calculado, 

los grados de libertad (gl) y la significancia asintótica a través del Software 

SPSS v. 20: 

Tabla N° 21 
Prueba de Chi-Cuadrada 

 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 25,909a 2 0,000 

Razón de verosimilitudes 31,489 2 0,000 

Asociación lineal por lineal 13,044 1 0,000 

N de casos válidos 30 
  

          Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 
 
 

Para el análisis e interpretación de la Prueba Chi-Cuadrado sólo se 

tomará en cuenta el valor de Chi-Cuadrado (25,909), los grados de 
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libertad (2), y la significación asintótica 0,000, conocida como p-valor o 

valor de significancia. El p-valor es del 5% (α = 0,05), es decir si el valor 

de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, si es 

mayor se acepta. En este caso, 0,000 es menor que 0,05 por lo tanto se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha. Como se muestra en la curva normal 

siguiente: 

 

 

 

 

3.2.4 Hipótesis General 

Ho:  La deuda tributaria no se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario, en la provincia de 

Huánuco, en el año 2018. 

Ha:  La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario, en la provincia de 

Huánuco, en el año 2018. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

A través del uso del Software Estadístico SPSS 20, en la Tabla N° 22 se 

detallan las frecuencias observadas y esperadas de las Tablas N° 05 y N° 09 

de los resultados obtenidos de la aplicación de las encuestas: 

Tabla N° 22 

Tabla de contingencia: 

 ¿Su deuda tributaria a que tipo de impuesto corresponde? 

* ¿Por la deuda tributaria que tenía o tiene se ha acogido al 

fraccionamiento o ampliación tributaria? 

Tabla N° 09 

Total 
Fraccionamie
nto tributario 

Ampliación 
tributaria 

Ampliación 
y fracciona-

miento 

Tabla N° 05 

Impuesto a la Renta 
Frecuencia observada 11 0 0 11 

Frecuencia esperada 7,0 (a) 3,3 (d) 0,7(g) 11,0 

IR & IGV 
Frecuencia observada 8 1 0 9 

Frecuencia esperada 5,7 (b) 2,7 (e) 0,6 (h) 9,0 

IR & ESSALUD 
Frecuencia observada 0 8 2 10 

Frecuencia esperada 3,3 (c) 3,0 (f) 0,7 (i) 10,0 

Total 
Frecuencia observada 19 9 2 30 

Frecuencia esperada 19,0 9,0 2,0 30,0 

Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 

En la siguiente Tabla N° 23, se muestra el valor de Chi-Cuadrado calculado, 

los grados de libertad (gl) y la significancia asintótica a través del Software 

SPSS v. 20: 

Tabla N° 23 
Prueba de Chi-Cuadrada 

 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26,300a 4 0,000 

Razón de verosimilitudes 33,574 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 22,110 1 0,000 

N de casos válidos 30 
  

          Fuente: Procesamiento en el Software SPSS 20 
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Para el análisis e interpretación de la Prueba Chi-Cuadrado sólo se 

tomará en cuenta el valor de Chi-Cuadrado (26,300), los grados de 

libertad (4), y la significación asintótica 0,000, conocida como p-valor o 

valor de significancia. El p-valor es del 5% (α = 0,05), es decir si el valor 

de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula, si es 

mayor se acepta. En este caso, 0,000 es menor que 0,05 por lo tanto se 

rechaza la Ho y se acepta la Ha. Como se muestra en la curva normal 

siguiente: 
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3.3 Contrastación de los resultados de trabajo de campo con los referentes 

bibliográficos 

El Estado, según la Constitución Política, tiene la facultad de crear, 

modificar, derogar, suprimir tributos, entre otros, potestad que le es inherente 

al Estado otorgada a diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado. 

En este sentido, el artículo 36° del Texto Único Ordenado del Código 

Tributario regula el acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento para el 

pago de las deudas tributarias, al cual tiene derecho todo contribuyente, 

cumpliendo con ciertos requisitos que incluye el pago de la cuota de 

acogimiento. 

Según Yamahuichi Aguirre, B. (2017), concluye, que el fraccionamiento 

es un mecanismo que permite cumplir con las obligaciones tributarias en 

cuotas mensuales establecidas en un acto administrativo concedido por la 

Administración Tributaria. Lo que concuerda con el presente trabajo, que 

teniendo este mecanismo, que además está establecido en el art. 36° del 

TUOCT, en la que está demostrado que el 63% de los contribuyentes se 

acogieron al fraccionamiento, el 30% a la ampliación tributaria y el 7% a la 

ampliación y fraccionamiento (Tabla N° 06). 

El mismo autor, concluye que con la vigencia hasta el 2015 del 

Reglamento de Fraccionamiento, Resolución de Superintendencia N° 199-

2004/SUNAT, el plazo de 30 días hábiles que debe esperar el contribuyente 
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es arbitrario y no razonable en ese plazo ante una solicitud de 

fraccionamiento pendiente de atención al no suspender, por ejemplo la 

cobranza coactiva por lo que la aprobación de fraccionamiento no es eficaz 

ante una medida cautelar; mientras que con el nuevo Reglamento de 

Fraccionamiento, Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, y 

modificatorias se ha visto una mejora sustancial en el derecho del 

contribuyente de poder fraccionar o aplazar, de manera inmediata, la 

regularización del impuesto a la renta anual, sea de personas naturales y/o 

personas jurídicas, además de poder fraccionar de esa misma forma las 

deudas mensuales del tributo del Impuesto General a las Ventas y el 

Impuesto de Promoción Municipal, si el contribuyente no supera las ventas 

anuales por ciento cincuenta (150) UIT. 

La Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, en el artículo 

4° establece los plazos máximos y mínimos para solicitar el aplazamiento y/o 

fraccionamiento, en caso de aplazamiento: hasta seis (6) meses; en caso de 

fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento: hasta setenta y dos (72) 

meses. Y los contribuyentes de la muestra representativa del presente 

estudio, el plazo solicitado ha sido hasta cuarenta y ocho  (48) meses (7%) y 

un mínimo de doce (12) meses (30%); el mayor porcentaje (40%) que se 

acogieron al fraccionamiento y/o aplazamiento fue a un plazo de veinte y 

cuatro meses. Es decir, las normas dispuestas para el fraccionamiento 

tributario y/o aplazamiento del contribuyente, ha tenido efectos positivos en 

varios aspectos; el contribuyente continúa como tal y está comprometido con 
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el pago de la deuda tributaria; la Administración Tributaria, continúa con la 

recaudación pertinente, alcanzando los objetivos del fraccionamiento 

tributario. 
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CONCLUSIONES 

1. Los resultados nos demuestran que la deuda tributaria tiene una relación 

directa con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

impuesto a la renta; puesto que los contribuyentes que tenían deuda 

tributaria por el impuesto a la renta se acogieron al beneficio del 

fraccionamiento tributario, tal como se puede observar en la Tabla N° 05 y 

06, por lo que queda demostrado la relación directa entre estas variables. 

Así mismo, está probado esta relación directa mediante la prueba de 

hipótesis 1 (Tabla N° 17)  

2. También queda demostrado que los contribuyentes que tenían deuda 

tributaria respecto al impuesto general a las ventas (IGV), se acogieron al 

fraccionamiento tributario, por lo tanto la deuda tributaria del IGV está 

relacionado con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento 

tributario; así también queda probado la relación directa entre estas dos 

variables con la prueba de hipótesis 2  (Tabla N° 19). 

3. Según el Art. 36° del TUO del Código Tributario, dispone  que los 

contribuyentes pueden acogerse al fraccionamiento tributario si tienen 

deuda tributaria de los tributos que administra la SUNAT y  por la aportación 

al FONAVI; y dentro de los tributos que  la administra la SUNAT están las 

aportaciones a ESSALUD;  y los contribuyentes (33%) que tiene deuda con 

esta aportación se han acogido al fraccionamiento; por lo tanto, que 

demostrado que existe relación directa entre la deuda del aporte a 
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ESSALUD y el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento; de la 

misma manera queda probado mediante la prueba de hipótesis 3 (Tabla N° 

21) que existe relación directa entre la deuda tributaria  con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario del aporte a ESSALUD. 

4. Por los resultados obtenidos, está demostrado  que  el total de 

contribuyentes se acogieron a este beneficio por la deuda tributaria que 

tenían; el 63% se acogieron al fraccionamiento tributario, el 30% se 

acogieron a la ampliación tributaria y el 7% se acogieron a la ampliación y 

fraccionamiento (Tabla N° 06), en consecuencia está demostrado que la 

deuda tributaria se relaciona directamente con el acogimiento del 

contribuyente al fraccionamiento tributario en la provincia de Huánuco. De 

la misma manera, esta relación está probada con la prueba de hipótesis del 

Chi Cuadrado (Tabla N° 23) al aceptar la hipótesis de investigación 

planteada en el presente trabajo.    
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SUGERENCIAS 

1. La SUNAT, como ente de la administración tributaria moderna debe 

plantear una estrategia para promover el cumplimiento voluntario de 

obligaciones tributarias por parte del contribuyente como es el impuesto a la 

renta sin que atente la recaudación y sin que se vulnere los derechos 

constitucionales del contribuyente.   

2. La Administración Tributaria debe implementar una difusión intensiva para 

promover el cumplimiento fiel sobre las obligaciones tributarias por parte del 

contribuyente respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV), puesto que 

es un impuesto retenido al cliente, y se debe evitar estratégicamente que el 

contribuyente tenga deuda tributaria sobre el IGV.  

3. La aportación por ESSALUD que es administrada por la SUNAT, es un 

tributo que beneficia a los trabajadores del contribuyente, y la deuda 

tributaria por esta aportación se debe a la falta de liquidez de los 

contribuyentes, por lo que es necesario en la medida de lo posible se 

mantenga este derecho al fraccionamiento.  

4. Estando establecido en las normas el fraccionamiento tributario sobre las 

deudas que tienen los contribuyentes, es necesario por parte de la 

Administración Tributaria, una fiscalización transparente y adecuada, para 

que el fraccionamiento tributario alcance sus objetivos, más no se 

aproveche de estos beneficios algunos contribuyentes con solvencia de 

liquidez. 
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ANEXO N° 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

LA DEUDA TRIBUTARIA Y EL ACOGIMIENTO DEL CONTRIBUYENTE EN EL FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO 2018 

FORMULACION DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

GENERAL 

¿Cómo, la deuda tributaria 

se relaciona directamente, 

con el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario, en 

la provincia de Huánuco, en 

el año 2018? 

 

ESPECÍFICOS 

1. ¿De qué manera, la 

deuda tributaria se 

relaciona directamente 

con el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario 

del impuesto a la renta en 

la provincia de Huánuco? 

2. ¿Cómo, la deuda tributaria 

se relaciona directamente 

con el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario 

del Impuesto General a las 

Ventas en la provincia de 

Huánuco? 

3. ¿Cómo, la deuda tributaria 

se relaciona directamente 

con el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario 

del aporte a ESSALUD en 

la provincia de Huánuco? 

 

GENERAL 

Demostrar, que la deuda tributaria  

se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al 

fraccionamiento tributario en la 

provincia de Huánuco, en el año 

2018. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Demostrar que la deuda 

tributaria se relaciona 

directamente con el 

acogimiento del contribuyente 

al fraccionamiento tributario 

del impuesto a la renta en la 

provincia de Huánuco. 

2. Demostrar que  la deuda 

tributaria se relaciona 

directamente con el 

acogimiento del contribuyente 

al fraccionamiento tributario 

del Impuesto General a las 

Ventas en la provincia de 

Huánuco. 

3. Demostrar que la deuda 

tributaria se relaciona 

directamente con el 

acogimiento del contribuyente 

al fraccionamiento tributario 

del aporte a ESSALUD en la 

provincia de Huánuco. 

 

GENERAL 

La deuda tributaria se 

relaciona directamente, con el 

acogimiento del contribuyente 

al fraccionamiento tributario, 

en la provincia de Huánuco, 

en el año 2018. 

 

ESPECÍFICAS 

1. La deuda tributaria se 

relaciona directamente, con 

el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario 

del Impuesto a la Renta, en 

la provincia de Huánuco. 

2. La deuda tributaria se 

relaciona directamente, con 

el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario 

del Impuesto General a las 

Ventas, en la provincia de 

Huánuco. 

3. La deuda tributaria se 

relaciona directamente, con 

el acogimiento del 

contribuyente al 

fraccionamiento tributario 

del aporte a ESSALUD, en 

la provincia de Huánuco. 

 

 

Deuda 

Tributaria 

 

 

 

 

 

Acogimiento 

del 

Contribuyente

al 

Fraccionamien

to Tributario 

 

 

Impuesta a la 

Renta 

 

Impuesto General 

a las Ventas 

 

Aportes a 

ESSALUD 

 

 

 

Persona Natural 

 

 

Persona Jurídica 

 

Facilidades de 

pago en forma 

fraccionada 

 

Categoría de renta 

Pago de la obligación 

tributaria 

Deuda tributaria 

Monto de deuda tributaria 

 

 

 

 

Deuda tributaria y 

acogimiento al 

fraccionamiento o 

ampliación 

 

Plazo de acogimiento 

 

Ventaja y desventaja del 

fraccionamiento o 

ampliación 

 

Solicitud de 

fraccionamiento de 

tributario 
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ANEXO N° 02 

ENCUESTA 

La presente encuesta, es anónima, está dirigida a los contribuyentes que tienen deuda 

tributaria con la Administración Tributaria de la provincia de Huánuco, y tiene como objetivo 

recopilar datos para un trabajo de investigación sobre  La Deuda Tributaria y el Acogimiento 

del Contribuyente al Fraccionamiento Tributario de la Provincia de Huánuco 2018 

 
 

1. ¿Cuál es su condición de contribuyente ante la SUNAT – Huánuco? 

a. Persona Natural  

b. Persona Jurídica 

  

2. ¿Cuál es la categoría de renta que percibe? 

a. Primera Categoría (arrendamiento o subarrendamiento de predios)  

b. Segunda Categoría (ganancias de capitales, dividendos, etc.) 

c. Tercera Categoría (comercio, industria, minería, explot. agropecuaria, etc.)  

d. Cuarta Categoría (cualquier profesión, arte, ciencia, oficio, etc.) 

e. Quinta Categoría (en relación de dependencia, cargos públicos,)   

 

3. ¿Ud. siempre cumple con el pago de su obligación tributaria como contribuyente? 

Sí 

No 

   

4. ¿Ud. ha tenido alguna deuda tributaria con la SUNAT? 

Sí 

No  

5. ¿Su deuda tributaria a qué tipo de impuesto corresponde? 

a. Impuesto a la Renta 

b. Impuesto General a las Ventas 

c. Impuesto Selectivo al Consumo 

d. FONAVI 

e. Otro: ………………………………………………….. 

 

6. ¿Por la deuda tributaria que tenía o tiene, se ha acogido al fraccionamiento o 

ampliación tributaria? 

a. Fraccionamiento tributario 

b. Ampliación tributaria   

c. Ampliación y fraccionamiento  

 

7. ¿De cuánto era su deuda tributaria? 

a. Hasta  S/. 10,000 

b. Más de S/. 10,000 

  

8. ¿Hasta qué plazo de tiempo acogió su deuda tributaria? 

a. Hasta 12 meses 

b. Hasta 24 meses 

c. Hasta 36 meses 
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d. Hasta 48 meses 

e. Hasta 60 meses 

f. Hasta 72 meses 

 

9. ¿Su deuda tributaria por fraccionamiento o ampliación tributaria ya terminó de 

cancelar? 

Sí 

No 

 

10. ¿Su deuda tributaria por fraccionamiento o ampliación tributaria lo sigue pagando? 

Sí 

No   

 

11. ¿Le ha sido conveniente el fraccionamiento o ampliación de su deuda tributaria? 

Sí 

No   

 

12. Si su respuesta es SÍ, en qué medida fue ventajoso para Ud.? 

a. Sigo como contribuyente 

b. Estoy al día con mis obligaciones tributarias 

c. No tengo las presiones de la SUNAT 

d. Todas las anteriores 

 

13. Si su respuesta es NO, en qué medida fue desventajoso para Ud.? 

a. Los intereses que cobran es exagerado 

b. No puedes retrasarte en el pago de las cuotas 

c. La SUNAT siempre tiene la razón, el contribuyente NO 

 

14. ¿Cree Ud. con el fraccionamiento y/o ampliación tributaria que se otorga a los 

contribuyentes, la SUNAT se ve afectada en su recaudación tributaria? 

Sí 

No  

 

15. ¿Si no hubiera habido el fraccionamiento o ampliación tributaria, cuál hubiera sido 

su determinación frente a la deuda tributaria que tuvo o tiene? 

a. Cancelaba mi deuda de todas maneras   

b. Liquidaba mi empresa, y constituía otra 

c. Me volvía informal 

 

 

 GRACIAS. 
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ANEXO N° 3 

 

NOTA BIOGRÁFICA 

ARNULFO ELMER NIETO ORTEGA 

DATOS PERSONALES 

Domicilio : Av. Esteban Pabletich Mz B Lte 10 Sector 4 San Luis 

DNI  : 72450343 

Estado Civil : Soltero 

Celular : 994-269-774 

Correo : arnulfolibra24@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

o Educación Primaria:   IESPP Marcos Duran Martel 
o Educación Secundaria:  IE Julio Armando Ruiz Vásquez 

o Educación Superior: Universidad Nacional Hermilio Valdizán – 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

o Grado de Bachiller: UNHEVAL 26-12-2018 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

o Municipalidad Distrital de Baños – Lauricocha:      Apoyo en la oficina - 

Logística, 04/01/2016 – 30/11/2017 

o Empresa Constructora y Consultora CRAMER E.I.R.L- Huánuco: 

Asistente Administrativo, 02/01/2018 – 30/12/2018.  

o Municipalidad Provincial de Huacaybamba: Responsable de la Oficina 

de Coordinación – Huánuco, 01/02/2019 – 30/04/2019.  

o Empresa OBRAINGA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. : 

15/05/2019 – 15/10/2019 
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ANEXO 04 

NOTA BIOGRÁFICA 

DATOS GENERALES 

Apellidos : Justo Chacon 

Nombres : Elvis Kenyo 

Domicilio : Jr. Mariano Melgar Mz. C lte-04-Amarilis-Huanuco 

Lugar de :  Distrito de Chuquis provincia de Dos de Mayo - Huánuco 

Nacimiento    

Correo : elviskenyojustochacon@gmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

o Educación Primaria: Institución Educativa 32224 Chuquis-Dos de Mayo 

s/n Huánuco 

o Educación Secundaria: Gran Unidad Escolar “Leoncio Prado”-Huánuco 

o Educación Superior: Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL)-

Huánuco 

o Grado de Bachiller: Optado en la UNHEVAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

o Asistente Administrativo área de Tesorería (UNHEVAL) 

(01/12/2017 hasta 31/12/2018) 

o Administrador de Recursos Educativos (UGEL DOS DE MAYO)   

(01/05/2019 hasta 31/12/2019)
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ANEXO N° 05 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

DATOS GENERALES 

Nombres :  César Eugenio Soto Ramos 

Domicilio :  Jr. Aparicio Pomares # 385 – Vista Alegre Huánuco  

Lugar de :  Distrito de Rondos provincia de Lauricocha - Huánuco 

Nacimiento    

Correo :  geniocesar15@gmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

o Educación Primaria: Institucion Educativa 32858 Vista Alegre s/n Huánuco 

o Educación Secundaria: Gran Unidad Escolar Leoncio Prado 

o Educación Superior: Universidad Nacional Hermilio Valdizan (UNHEVAL) 

o Grado de Bachiller: Optado en la UNHEVAL 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

o MICRO EMPRESARIO EN LA CIUDAD DE HUÁNUCO. 



105 

 
                                       ANEXO N° 06 

Tabla de Distribución Chi-Cuadrado 
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ANEXO N° 07 

PROYECTO DE TESIS 

1 GENERALIDADES 

1.1 Título de la Investigación: 

1.2 Tesistas: 

Elvis Justo Chacón 

Arnulfo Elmer Nieto Ortega  

César Eugenio Soto Ramos 

1.3 Asesor :   

CPCC Yónel Chocano Figueroa 

1.4 Fecha de Inicio y Fecha Probable de Término: 

Fecha de inicio:  1 de noviembre de 2017  

Fecha probable de término:  29 de febrero de 2018 

 

LA DEUDA TRIBUTARIA Y EL ACOGIMIENTO DEL 

CONTRIBUYENTE AL FRACCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA DE 

HUÁNUCO - 2018 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción del Problema 

EL Código Tributario contempla el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, mediante el fraccionamiento en cuotas fijas a 

un tiempo determinado y previa solicitud, las que deben ser aprobadas 

mediante una resolución de la SUNAT. Dicho fraccionamiento de la 

deuda tributaria se encuentra regulado por el artículo 36° del Texto 

Único Ordenado del Código Tributario y por el Reglamento de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la Deuda Tributaria, Resolución 

de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT; y, la deuda que puede ser 

materia de fraccionamiento es aquella que la SUNAT recauda y 

administra, como es el caso del Impuesto a la Renta, el IGV, el aporte a 

ESSALUD, entre otros. 

En materia tributaria, el fraccionamiento también hace que los 

contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias, toda vez que 

el deudor tributario al acceder a este tipo de pagos en partes, que 

prácticamente es un financiamiento, cumple con el desembolso de 

dinero que no puede ser cancelado en su debida oportunidad, teniendo 

la posibilidad de evitar alguna medida cautelar.  

De conformidad al Art. 36° del Texto Único Ordenado del 

Código Tributario, establece que se puede conceder aplazamiento y/o 

fraccionamiento y/o refinanciamiento tributario para el pago de la deuda 

tributaria con carácter general, excepto en los casos de tributos 

retenidos o percibidos. Sin embargo, en el presente trabajo de 

investigación nos referiremos sólo al fraccionamiento tributario. 

Así mismo, establece que la Administración Tributaria (SUNAT) 

está facultada a conceder fraccionamiento para el pago de la deuda 
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tributaria al deudor tributario que lo solicite con excepción de tributos 

retenidos o percibidos, siempre que dicho deudor cumpla con los 

requerimientos o garantías que establece la SUNAT, y con los 

requisitos exigidos como, que las deudas tributarias estén 

suficientemente garantizadas por carta fianza bancaria, hipoteca u otra 

garantía a juicio de la Administración Tributaria; y que las deudas 

tributarias no hayan sido materia de fraccionamiento.  

 Existen contribuyentes de la provincia de Huánuco que no 

cumplen con el pago de las obligaciones tributarias, es decir son 

deudores tributarios, muy ajenos a su voluntad, porque su situación 

económica no les permite cumplir con el pago y con su responsabilidad 

como contribuyente. Sin embargo, esta situación no comprende la 

SUNAT y por lo tanto implementan inmediatamente su estrategia de 

presión, sanción, clausura, y cobro coactivo sin contemplaciones. Ante 

esta situación de los contribuyentes, de falta de pago de sus 

obligaciones tributarias, el Estado, crea una herramienta de 

financiamiento como el fraccionamiento de la deuda tributaria, como un 

beneficio otorgado al deudor tributario para pagar en forma fraccionada 

y/o aplazada sus obligaciones tributarias, además, es importante que la 

recaudación tributaria en estos casos no se ve afectada.  

Existen algunas empresas, al margen de ser persona natural o 

jurídica, pequeña, mediana o grande empresa, aprovechan esta 

disposición para no pagar sus obligaciones tributarias de manera 

puntual y responsable, a pesar que no tienen la necesidad de hacerlo 

con el fraccionamiento, sino con el objeto de utilizar esos montos en su 

empresa. Es el caso, que en el año 2002, cuando se aprobó la Ley de 

Reactivación mediante el Sinceramiento de las Deudas Tributarias 

(RESIT) que contempló un universo de 100,000 mil empresas, se 

valieron de este dispositivo corporaciones que probablemente no 

requerían con tanta urgencia el fraccionamiento, así lo expresa la 
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página de Gestión del 14 de diciembre de 2009 

(http://gestión.pe/noticia/).  

Al hacer un análisis de este dispositivo se puede observar que 

la SUNAT (año 2009) dejó de recaudar US$1.260 millones por la 

aplicación del último RESIT; según lo señalado por la Jefa de la SUNAT 

Nahil Hirsh, fueron 107,284 contribuyentes los que se acogieron a esta 

ley con una deuda total de S/.3,691 millones. La mitad de tales 

contribuyentes se acogió solo para eliminar multas y moras, pero no 

fraccionó el principal de la deuda tributaria, el 34% de dicha deuda 

consiste en multas que se han extinguido y ya no pueden ser cobradas 

por el Estado (S/. 1.260 millones.), a setiembre del 2009, la deuda por 

multas asciende a S/.6.309 Millones, la que corresponde a diez grandes 

empresas que se acogerían a un nuevo fraccionamiento.  

Las informaciones que se requieren de la Oficina Zonal de la 

SUNAT de Huánuco, son bastante restringidas, aduciendo que son 

informaciones clasificadas, a excepción de las informaciones por 

recaudaciones tributarias a nivel nacional y por departamentos, que se 

encuentran colgadas en la página web de la SUNAT. En ese sentido, a 

solicitud reitera ante la Administración Tributaria se ha logrado obtener 

en la Oficina Zonal de Huánuco los fraccionamientos aprobados al 

30/11/2012, por cada tipo de fraccionamiento incluyendo los 

fraccionamientos de los contribuyentes de los principales contribuyentes 

(PRICO) y los medianos y pequeños contribuyentes (MEPECO), se 

acogieron 976 empresas, que asciende a un total de S/ 48’514,246.  

Estas cifras nos revela que los fraccionamientos tributarios, que 

prácticamente es un derecho del contribuyente, por estar establecido 

por ley, tiende a un crecimiento, por cuanto cada año se crean cientos 

de negocios o miles a nivel nacional con la finalidad de emprender  

empresarialmente una actividad económica como persona natural o 

http://gestión.pe/noticia/
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persona jurídica, en este sentido, en la provincia de Huánuco se quiere 

conocer la situación del fraccionamiento tributario durante el periodo de 

2018, por cuanto muchos empresarios, sea persona natural o jurídica 

tienen dificultades de cumplir con su deuda tributaria, y son sujetos del 

abuso de la SUNAT, y en consecuencia solicitan acogerse al 

fraccionamiento y/o aplazamiento tributario, que sin duda estos 

fraccionamientos también afrontan situaciones de incumplimiento o 

extinción o pierden el fraccionamiento. 

Para el presente trabajo de investigación, se va tratar sólo el 

fraccionamiento de tres tributos que administra la SUNAT; sin embargo, 

debemos dejar en claro que el fraccionamiento tributario se da por 

todos los tributos que administra la SUNAT. En este sentido, en la 

provincia de Huánuco, los contribuyentes que solicitan fraccionamiento 

tributario por los problemas antes señalados, son por el incumplimiento 

de pago del impuesto a la renta (IR), del impuesto general a las ventas 

(IGV), de las aportaciones a ESSALUD; en algunos casos solicitan el 

fraccionamiento de los tres tributos, en otros casos de dos tributos o de 

alguno de los tres tributos.  

2.2 Formulación del Problema  

2.2.1 Problema General  

¿Cómo, la deuda tributaria se relaciona directamente, con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario, en la 

provincia de Huánuco, en el año 2018? 

2.2.2 Problemas Específicos 

1. ¿De qué manera, la deuda tributaria se relaciona directamente 

con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento 

tributario del impuesto a la renta en la provincia de Huánuco? 
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2. ¿Cómo, la deuda tributaria se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

Impuesto General a las Ventas en la provincia de Huánuco? 

3. ¿Cómo, la deuda tributaria se relaciona directamente con el 

acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario del 

aporte a ESSALUD en la provincia de Huánuco? 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.3.1  Objetivo General 

Demostrar, que la deuda tributaria se relaciona directamente con 

el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento tributario en 

la provincia de Huánuco, en el año 2018. 

2.3.2 Objetivos Específicos 

1. Demostrar que la deuda tributaria se relaciona directamente 

con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento 

tributario del impuesto a la renta en la provincia de Huánuco. 

2. Demostrar que  la deuda tributaria se relaciona directamente 

con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento 

tributario del Impuesto General a las Ventas en la provincia de 

Huánuco. 

3. Demostrar que la deuda tributaria se relaciona directamente 

con el acogimiento del contribuyente al fraccionamiento 

tributario del aporte a ESSALUD en la provincia de Huánuco. 
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2.4 Justificación e Importancia 

2.4.1 Justificación  

Existe una gran motivación para realizar el presente trabajo de 

investigación, por cuanto es necesario conocer y explicar para 

quienes son los beneficios del fraccionamiento tributario, quienes 

pueden acogerse y quienes no, y cuáles son las bases legales 

para este financiamiento.   

2.4.2 Importancia 

En la medida que los contribuyentes tributarios no tergiversen o 

mal utilicen los fines para lo que fue establecido el beneficio de la 

ampliación y/o fraccionamiento tributario, el contribuyente tributario 

estará cumpliendo con su obligación de contribuyente y de esta 

manera el Estado empleará la recaudación para satisfacer las 

necesidades sociales del país; en ese sentido, este estudio tiene 

una connotación importante en el aspecto social. 

2.5 Limitaciones 

Para el desarrollo de la presente investigación, la mayor limitación es 

respecto a la información que se requiere de la Oficina Zonal de la 

SUNAT de Huánuco, en vista que se necesita una información del 

número de contribuyentes, por tipos de empresas, por categoría o 

régimen, y la SUNAT no proporciona este tipo de información  por cuanto 

se cree que es información reservada, y la información que se puede 

obtener de la página web de la SUNAT estadística son las recaudaciones 

de manera global a nivel país o por departamentos. 

Otra limitación, es que  no existe mayor información bibliográfica, salvo 

las que se encuentran en revistas especializadas, pero son generalmente 
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las diferentes interpretaciones que se le da a las normas tributarias, en 

este caso del fraccionamiento tributario. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes de Estudios Realizados 

3.2 Bases Teóricas  

3.2.1 Potestad tributaria del Estado 

El Estado, al ejercer la potestad tributaria, primeramente debe 

respetar los principios tributarios señalados en la Constitución 

Política, en ese sentido, el ejercicio de esta potestad o llamada por 

otros, poder tributario, es la facultad que tiene el Estado de crear, 

modificar, derogar, suprimir tributos, entre otros, facultad que le es 

otorgada a diferentes niveles de gobierno o entidades del Estado. 

La potestad tributaria es inherente al Estado, y como tal tiene la 

facultad de ejercer la disposición de los tributos mediante el 

gobierno establecido en nuestro país, que es un gobierno 

democrático, en este sentido, no hay gobierno sin tributos, de lo 

cual resulta el deber ético, político, social del individuo de 

contribuir al sostenimiento del Estado.  

3.2.2 Recaudación Tributaria 

En nuestro país la política tributaria la diseña el Ministerio de 

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

Trabajos de investigación, respecto a la deuda tributaria que los 

contribuyentes  se acogen al fraccionamiento  tributario no se han 

encontrado en el repositorio digital de las diferentes universidades del 

país  y  de  la  UNHEVAL,  sin  embargo,  existen  estudios  sobre  el 

fraccionamiento y/o aplazamiento tributario, que entre otros 

mencionamos a continuación.  
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económica y social. De esta manera, su fin primordial es el de 

obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto 

público, mediante la recaudación de los impuestos, las tasas y las 

contribuciones. 

Los impuestos 

Los impuestos son tributos cuyo hecho imponible se define sin 

referencia a servicios prestados o actividades desarrolladas por la 

Administración Pública. Es decir, que los impuestos son aquellos 

tributos que no tienen una vinculación directa con la prestación de 

un servicio público o la realización de una obra pública. 

En los impuestos, el hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos que ponen de manifiesto la capacidad 

contributiva del contribuyente. Son los más importantes por el 

porcentaje que suponen del total de la recaudación pública. 

Los impuestos para el gobierno central, son aquellos que los 

recauda la SUNAT, y entre los principales tenemos:  

d) El Impuesto General a las Ventas (IGV), dentro de la 

clasificación de los impuestos es considerado como un 

impuesto indirecto, quien soporta la carga económica del 

mismo no es el vendedor de bienes o prestador de servicios, 

sino el comprador o consumidor final que viene a ser el 

"obligado económico".  

e) El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), es un impuesto 

indirecto que, a diferencia del IGV, solo grava determinados 

bienes (es un impuesto específico); una de sus finalidades es 

desincentivar el consumo de productos que generan 

externalidades negativas en el orden individual, social y 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
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medioambiental, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas, 

cigarrillos y combustibles. 

f) Impuesto a la Renta (IR), grava las rentas que provengan del 

capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos 

factores, entendiéndose como tales a aquéllas que provengan 

de una fuente durable y susceptible de generar ingresos 

periódicos. Las rentas de fuente peruana afectas al impuesto 

están divididas en cinco categorías, además existe un 

tratamiento especial para las rentas percibidas de fuente 

extranjera. 

Para la recaudación de este tributo podemos distinguir tres 

grandes grupos de actividades económicas: 

 1. Negocios (Rentas empresariales) 

Comprenden las Rentas de Tercera Categoría del Impuesto 

a la Renta.  

Nuevo Régimen Único Simplificado – Nuevo RUS (sólo 

para personas naturales, sucesiones indivisas y empresas 

individuales de responsabilidad limitada -E.I.R.L. 

domiciliadas en el país) 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta – RER. 

Régimen General del Impuesto a la Renta. 

2.  Trabajo Independiente 

Aquellas actividades realizadas de manera independiente y 

personal como por ejemplo: contador, médico, dentista, 

gasfitero, entre otros, las que generan rentas consideradas 

como Rentas de Cuarta Categoría del Impuesto a la Renta 
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y por las cuales se deben emitir recibos por honorarios. 

También se incluyen en esta categoría a los ingresos 

percibidos por el ejercicio de otros cargos como director, 

regidor, consejero regional, síndico, albacea en los cuales 

no se emiten recibos por honorarios. 

3.  Otros ingresos de personas naturales 

Comprende las rentas obtenidas por personas naturales; 

sucesiones indivisas, sociedades conyugales; las que se 

clasifican como rentas de capital: 

Rentas de primera categoría: Por el arrendamiento y 

subarrendamiento de predios (casas y terrenos) y alquiler 

de bienes muebles, incluida la cesión gratuita de tales 

bienes. 

Rentas de Segunda categoría: Proveniente de intereses, 

regalías, dividendos, ganancias de capital por venta de 

inmuebles adquiridos a partir del 01 de enero 2004, 

ganancias por venta o enajenación de valores mobiliarios 

(p.e. acciones, bonos). 

Sobre la recaudación tributaria correspondiente al año 2016, el 

Jefe de la SUNAT, Martín Ramos, ha declarado que tiene como 

meta recaudar S/: 95,000 millones, “En ese sentido, el mecanismo 

que nosotros buscamos potenciar es facilitar el cumplimiento de 

los contribuyentes de menor riesgo, o de quienes de alguna 

manera son cumplidos, y avanzar hacia aquellos sectores y 

actividades de la economía que no cumplen a cabalidad sus 

obligaciones tributarias” 
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3.2.3 Fraccionamiento de la Deuda Tributaria 

El artículo 36° del Texto Único Ordenado del Código Tributario 

regula el acogimiento al aplazamiento y/o fraccionamiento para el 

pago de las deudas tributarias, al cual tiene derecho todo 

contribuyente, cumpliendo con ciertos requisitos que incluye el 

pago de la cuota de acogimiento.  

Artículo 36° Aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas 

tributarias 

Según la revista Actualidad empresarial (2015), este artículo 36° 

del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado 

mediante Decreto Supremo 133-2013-EF, del 22 de junio de 2013, 

prescribe: Se puede conceder aplazamiento y/o fraccionamiento 

para el pago de la deuda tributaria con carácter general, excepto 

en los casos de tributos retenidos o percibidos, de la manera que 

establezca el Poder Ejecutivo. En casos particulares, la 

Administración Tributaria está facultada a conceder aplazamiento 

y/o fraccionamiento para el pago de la deuda tributaria al deudor 

tributario que lo solicite, con excepción de tributos retenidos o 

percibidos, siempre que dicho deudor cumpla con los 

requerimientos o garantías que aquélla establezca mediante 

Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, y con 

los siguientes requisitos: 

c) Que las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas 

por carta fianza bancaria, hipoteca u otra garantía a juicio de la 

Administración Tributaria. De ser el caso, la Administración 

podrá conceder aplazamiento y/o fraccionamiento sin exigir 

garantías; y 

d) Que las deudas tributarias no hayan sido materia de 
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aplazamiento y/o fraccionamiento. Excepcionalmente, mediante 

Decreto Supremo se podrá establecer los casos en los cuales 

no se aplique este requisito. 

La Administración Tributaria deberá aplicar a la deuda materia de 

aplazamiento y/o fraccionamiento un interés que no será inferior al 

ochenta por ciento (80%) ni mayor a la tasa de interés moratorio a 

que se refiere el Artículo 33° (del Código Tributario). 

El incumplimiento de lo establecido en las normas reglamentarias, 

dará lugar a la ejecución de las medidas de cobranza coactiva, por 

la totalidad de la amortización e intereses correspondientes que 

estuvieran pendientes de pago. Para dicho efecto se considerará 

las causales de pérdida previstas en la Resolución de 

Superintendencia vigente al momento de la determinación del 

incumplimiento. 

En la región de Huánuco en lo que corresponde al fraccionamiento 

tributario, como se ha manifestado en la descripción del problema, 

las informaciones clasificadas que deben ser proporcionadas por 

la SUNAT con fines de investigación o de información, son 

absolutamente restringidas o son informaciones de reserva sólo 

para la Administración Tributaria, salvo las informaciones 

generales a nivel nacional con espacio de dos años mínimo son 

abiertas para el público en las páginas web de la SUNAT. En ese 

sentido, se ha logrado obtener en la Oficina Zonal de Huánuco los 

fraccionamientos aprobados al 30/11/2012, como se pueden 

observar en los siguientes cuadros. 
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Fraccionamientos Aprobados a Principales Contribuyentes 

Oficina Zonal de Huánuco – 2012 

Condición del 

Fraccionam. 

Cód. Tribut.  Art.36° RAF 

Cantidad Importe Cantidad Importe 

Extinguidas 
1,026 6,182,698 

18
8 

1,061,15
9 

Perdidas 
1,867 13,906,203 

70
5 

5,540,39
6 

Vigentes 
761 12,909,007 

24
1 

4,504,39
7 

Total emitidos 
3,654 32,997,908 1,134 

11,105,9
52 

Fuente: SUNAT- Huánuco 

Elaboración: Propia 

 

 

Fraccionamientos Aprobados a Medianos y Pequeños 

Contribuyentes 

Oficina Zonal de Huánuco – 2012 

Condición del 

Fraccionamiento 

Total General 

Cantidad % Importe % 

Extinguidas 1,214 25 7,243,857 16 

Perdidas 2,572 54 19,446,599 44 

Vigentes 1,002 21 17,413,404 39 

Total emitidos 4,788 100 44,103,860 100 

Fuente:SUNAT – Huánuco 
Elaboración: Propia 

 

3.2.4 Deuda Tributaria que puede ser materia de Aplazamiento y/o 

Fraccionamiento 

Según, el Reglamento de Aplazamiento y/o Fraccionamiento 

Tributario, dispuesto por Resolución de Superintendencia N° 161-

2015/SUNAT, el artículo 2° nos precisa las deudas tributarias por 
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la cuales podemos solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento: 

 La deuda tributaria administrada por la SUNAT, así como la 

contribución al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). 

 La deuda tributaria generada por los tributos derogados. 

 Los intereses correspondientes a los pagos a cuenta del 

impuesto a la renta, una vez vencido el plazo para la 

regularización de la declaración y/o pago del mencionado 

impuesto. 

 En los casos en que se hubieran acumulado dos (2) o más 

cuotas de los beneficios aprobados mediante la Ley N.° 27344, 

Régimen Especial de Fraccionamiento Tributario (REFT), o el 

Decreto Legislativo N.° 914, Sistema Especial de Actualización 

y Pago de Deudas Tributarias (SEAP), o tres (3) o más cuotas 

del beneficio aprobado por la Ley N.° 27681, Ley de 

reactivación a través del sinceramiento de las deudas 

tributarias, (RESIT), vencidas y pendientes de pago, las 

órdenes de pago que contengan dichas cuotas y la orden de 

pago por la totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado 

por vencidos los plazos.  

En los casos a que se refiere el presente literal, el acogimiento 

al aplazamiento y/o fraccionamiento debe realizarse por la 

totalidad de las órdenes de pago que contengan las cuotas 

pendientes de pago. De existir una orden de pago por la 

totalidad de las cuotas por las que se hubieran dado por 

vencidos los plazos, esta también debe ser incluida en la 

solicitud de fraccionamiento. 

 El total del monto pendiente de pago, tratándose de deuda 

tributaria contenida en un valor, luego de haberse deducido los 
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pagos parciales. 

 El monto indicado por el deudor tributario, tratándose de deuda 

tributaria autoliquidada, luego de haberse deducido los pagos 

parciales. 

Asimismo, con la entrada en vigencia del Nuevo Reglamento de 

Aplazamiento y/o Fraccionamiento de la deuda tributaria, se 

modifican los plazos para la solicitud correspondiente, en el caso 

de la deuda tributaria contenida en la Declaración Jurada Anual, 

tanto para las personas naturales que perciben rentas de primera 

categoría, segunda categoría y rentas del trabajo, como para los 

contribuyentes perceptores de rentas de tercera categoría 

acogidos al Régimen General tal como detallamos: 

 En el caso de personas naturales obligadas a presentar la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta (que 

perciban rentas de primera categoría, segunda categoría o 

rentas del trabajo), la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento de la regularización de dicho tributo por rentas 

de capital y/o trabajo, puede ser efectuada inmediatamente 

después de realizada la presentación de la declaración jurada 

anual de dicho impuesto, ingresando al enlace que para dicho 

efecto se encuentre habilitado en SUNAT Operaciones en Línea 

y siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 5 de la 

Resolución de Superintendencia N°161-2015/SUNAT (pro-

cedimiento para la presentación de la solicitud de aplazamiento 

y/o fraccionamiento), con excepción de lo dispuesto en los 

numerales 5.1. (Reporte de precalificación) y 5.2. (Archivo 

personalizado). 

De no ejercerse la opción descrita en el párrafo anterior, la pre-

sentación de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento 
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de la regularización del impuesto a la renta de personas 

naturales por rentas de capital y/o trabajo solo puede realizarse 

siguiendo todo el procedimiento establecido en el artículo 5 

siempre que hubieran transcurrido cinco (5) días hábiles desde 

la fecha de presentación de la Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta. 

En el caso de personas naturales no obligadas a presentar la 

Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta por rentas 

del trabajo, la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de 

la regularización de dicho tributo puede efectuarse a partir del 

día siguiente al vencimiento del plazo para el pago de 

regularización del referido impuesto, siguiendo el procedimiento 

establecido en el artículo 5 de la Resolución de 

Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT (procedimiento para la 

presentación de la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento). 

 La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento de la 

regularización del impuesto a la renta por rentas de tercera 

categoría puede presentarse a partir del primer día hábil del 

mes de mayo del ejercicio en el cual se produce su vencimiento 

siempre que a la fecha de presentación de la solicitud de 

aplazamiento y/o fraccionamiento hayan transcurrido cinco (5) 

días hábiles de la presentación de la referida declaración.  
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APLAZAMIENTO Y/O FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 Deuda Tributaria que no puede ser materia de Aplazamiento 

y/o Fraccionamiento 

Por otro lado, en el artículo 3° de la Resolución de 

Superintendencia N° 161-2015/SUNAT se encuentran 

comprendidas aquellas deudas por las cuales no es posible 

solicitar fraccionamiento: 

 Las correspondientes al último período tributario vencido a la fe-

cha de presentación de la solicitud, así como aquellas cuyo 

vencimiento se produzca en el mes de presentación de la 

solicitud, salvo en los casos de la regularización del impuesto a 

la renta anual. 

 Los pagos a cuenta del impuesto a la renta cuya regularización 

no haya vencido. 

 El impuesto temporal a los activos netos (ITAN). 

 Las que hubieran sido materia de aplazamiento y/o 

fraccionamiento anterior, otorgado con carácter general o 

Contribuyente 

Obligación de 

presentar 

Declaración 

jurada 

Momento para presentar la 

solicitud 
Procedimiento 

Rentas de primera y se-

gunda categoría y rentas 

del trabajo 

Sí 

a) Inmediatamente después de 

presentar la DJ anual o 

A través de SUNAT Ope-

ración en Línea 

b) Luego de transcurridos 5 días 

hábiles desde la fecha de 

presentación de la DJ 

Procedimiento regular 

(artículo 5) 

NO 
A partir del día siguiente al 

vencimiento del plazo para el pago 

del impuesto 

Procedimiento regular 

(artículo 5) 

Personas naturales o 

jurídicas acogidas al 

régimen general 

Sí 

A partir del primer día hábil del mes 

de mayo del ejercicio en el cual se 

produce el vencimiento del impuesto 

anual, siempre que hubieran 

transcurrido 5 días hábiles desde la 

fecha de presentación de la 

Declaración Jurada. 

Procedimiento regular 

(artículo 5) 
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particular, excepto las indicadas en la tercera disposición 

complementaria final del Decreto Legislativo N.° 981. 

 Los tributos retenidos o percibidos. 

 Las que se encuentren en trámite de reclamación, apelación, 

demanda contenciosa administrativa o estén comprendidas en 

acciones de amparo, salvo que: 

1.  A la fecha de presentación de la solicitud se hubiera 

aceptado el desistimiento de la pretensión y este conste en 

resolución firme. En este caso, incluyendo el supuesto de 

deuda tributaria distinta a la regalía minera y/o gravamen 

especial a la minería, debe presentarse, en las dependencias 

de la SUNAT señaladas en el numeral 6.2 del artículo 6, 

copia de la resolución que acepta el desistimiento dentro de 

los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de presentación 

de la solicitud, excepto cuando esta corresponda a la 

aceptación del desistimiento de un recurso de reclamación. 

De no cumplirse con presentar la copia a que se refiere el 

párrafo anterior: 

c) La deuda tributaria en trámite de apelación, demanda 

contencioso administrativa o comprendida en una acción 

de amparo no se considera como parte de la solicitud 

presentada. 

d) La solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento se 

considera como no presentada cuando la totalidad de la 

deuda tributaria incluida en ella se encuentre en trámite de 

apelación, demanda contencioso administrativa o 

comprendida en una acción de amparo. 

2. La apelación se hubiera interpuesto contra una resolución 
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que declaró inadmisible la reclamación. 

3. En el proceso de la demanda contencioso administrativa o 

acción de amparo no exista medida cautelar notificada a la 

SUNAT que ordene la suspensión del procedimiento de 

cobranza coactiva. 

 Las multas rebajadas por aplicación del régimen de 

gradualidad, cuando por dicha rebaja se exija el pago como 

criterio de gradualidad. 

 Las que se encuentran comprendidas en procesos de 

reestructuración patrimonial o empresarial. 

 El impuesto a las embarcaciones de recreo que corresponda 

pagar por el ejercicio en el cual se presenta la solicitud, así 

como por el ejercicio anterior cuando la última cuota 

correspondiente al pago fraccionado de dicho impuesto no 

hubiera vencido. 

Adicionalmente, tampoco puede ser materia de una solicitud de 

aplazamiento la deuda tributaria que en conjunto resulte menor al 

cinco por ciento (5%) de la UIT al momento de presentar dicha 

solicitud, por lo que debemos tener en cuenta al momento de 

generar la solicitud, con base al monto y plazo, que cada una de 

las cuotas a cancelar debe ser por montos mayores a ese límite. 

3.2.6 Plazos Máximos y Mínimos 

La Resolución de Superintendencia N° 161-2015/SUNAT, en el 

artículo 4° establece los plazos máximos y mínimos para solicitar 

el aplazamiento y/o fraccionamiento:  

Los plazos máximos para el aplazamiento y/o fraccionamiento son 

los siguientes: 
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c) En caso de aplazamiento: hasta seis (6) meses. 

d) En caso de fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento: 

hasta setenta y dos (72) meses. 

Los plazos mínimos son: 

d) Un (1) mes, en caso de aplazamiento. 

e) Dos (2) meses, en caso de fraccionamiento. 

f) Un (1) mes de aplazamiento y dos (2) meses de 

fraccionamiento, cuando ambos se otorguen de manera 

conjunta. 

3.2.7 Requisitos 

La SUNAT otorga el aplazamiento y/o fraccionamiento, siempre 

que el deudor tributario cumpla con los siguientes requisitos: 

 Al momento de presentar la solicitud 

f) Haber presentado todas las declaraciones que correspondan a 

la deuda tributaria por la que se solicita aplazamiento y/o 

fraccionamiento. 

Cuando la deuda tributaria hubiera sido determinada por la 

administración tributaria y se encuentre contenida en una 

resolución de determinación, para efectos de solicitar el 

aplazamiento y/o fraccionamiento, no será necesaria la 

presentación de la declaración correspondiente a dicha 

deuda.  

Tratándose de deuda tributaria correspondiente al Nuevo 

Régimen Único Simplificado, impuesto a la renta de primera 

categoría, cuando el sujeto no se encuentre obligado a pre-
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sentar la declaración jurada anual de dicho tributo; impuesto 

a la renta de quinta categoría (nueva disposición), o tributos 

derogados, para efectos del acogimiento al aplazamiento 

y/o fraccionamiento se entienden presentadas las 

declaraciones con la presentación de la solicitud. 

g) Haber cancelado la totalidad de las órdenes de pago que co-

rrespondan a cuotas vencidas y pendientes de pago, en 

caso el deudor tributario acumule dos (2) o más órdenes de 

pago del REFT o del SEAFJ o tres (3) o más órdenes de 

pago del RESIT; y haber cancelado la orden de pago 

correspondiente al saldo de los mencionados beneficios.  

El presente requisito no se exige en caso de que las deudas 

indicadas en el párrafo anterior se incluyan en la solicitud 

de acogimiento. 

h) No tener la condición de no habido de acuerdo con las nor-

mas vigentes. 

i) No encontrarse en procesos de liquidación judicial o extrajudi-

cial, ni haber suscrito un convenio de liquidación o haber 

sido notificado con una resolución disponiendo su 

disolución y liquidación judicial en mérito a lo señalado en la 

Ley General del Sistema Concursal. 

j) Nueva disposición: No contar, al día calendario anterior a la 

presentación de la solicitud, con saldos en las cuentas del 

Banco de la Nación por operaciones sujetas al Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT) ni ingresos como 

recaudaciones pendientes de imputación por parte del 

deudor tributario, salvo en el caso de que la deuda tributaria 

que se solicita aplazar y/o fraccionar sea por regalía minera 

o gravamen especial a la minería. 
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El cumplimiento de los requisitos señalados en los incisos 

c) y d) también serán exigidos a la fecha de emisión de la 

resolución correspondiente. 

 Nueva disposición, que incluye el pago de una cuota de acogi-

miento para que la solicitud sea evaluada. Haber pagado, 

tratándose de la presentación de solicitudes de fraccionamiento, 

la cuota de acogimiento a la fecha de presentación de las 

mismas conforme a lo establecido en el artículo 9 (cuota de 

acogimiento), salvo en los casos previstos en los literales d.2) y 

d.3) del inciso d) del numeral 9.1. del referido artículo (que el 

deudor tributario tenga la calidad de buen contribuyente, o 

cuando el plazo y monto de la deuda que se solicita fraccionar o 

aplazar y fraccionar es menor o igual a 12 meses y menor o 

igual a 3 UIT, respectivamente). 

 Haber entregado la carta fianza emitida de conformidad a lo es-

tablecido en el artículo 13 y/o haber presentado la 

documentación sustentatoria de la garantía hipotecaria 

conforme a lo dispuesto en el numeral 14.2. del artículo 14, 

dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de presentada la 

solicitud de acogimiento, de corresponder, así como haber 

formalizado la hipoteca de acuerdo al artículo 15. 

En caso que el deudor tributario no cumpla con alguno de los 

requisitos a que se refiere el presente artículo o teniendo la 

calidad de buen contribuyente no cumpla con los requisitos del 

numeral 8.1, se denegará la solicitud de aplazamiento y/o 

fraccionamiento solicitado. 

3.2.8 Cuota de Acogimiento 

La cuota de acogimiento se implementa con la Resolución de 
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Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT, la cual equivale a un 

porcentaje de la deuda total a fraccionar, y se determina en 

función al monto de la deuda y el plazo de la solicitud. 

El referido Reglamento, dispone que la cuota de acogimiento debe 

cancelarse a la fecha de presentación de la solicitud o hasta la 

fecha de vencimiento de pago de los intereses del aplazamiento 

tratándose de solicitudes de fraccionamiento o de aplazamiento y 

fraccionamiento, respectivamente. 

Además, no puede ser menor al cinco por ciento (5%) de la UIT. 

No se exigirá el pago de dicha cuota de acogimiento en los 

siguientes casos: 

 Para la presentación de las solicitudes de aplazamiento. 

 Cuando a la fecha de presentación de las solicitudes de 

fraccionamiento o aplazamiento y fraccionamiento, el deudor 

tributario tenga la calidad de buen contribuyente. 

 Cuando el plazo y el monto de la deuda que se solicita 

fraccionar o aplazar y fraccionar es menor o igual a doce (12) 

meses y menor o igual a tres (3) UIT, respectivamente. 

El solicitante debe efectuar como mínimo el pago de la cuota de 

acogimiento, de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

c) En caso de fraccionamiento 
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Monto de la deuda 
Plazo Cuota de 

acogimiento (meses) 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 

De 13 a 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

d) En caso de aplazamiento y fraccionamiento 

Monto de la deuda 
Plazo Cuota de 

acogimiento (meses) 

Hasta 3 UIT 

Hasta 12 0% 

De 13 a 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

Mayor a 3 UIT 

Hasta 24 6% 

De 25 a 36 8% 

De 37 a 48 10% 

De 49 a 60 12% 

De 61 a 72 14% 

 

Cancelación de la Cuota de Acogimiento 

Una vez enviada la solicitud de fraccionamiento, el mismo sistema 

genera el NPS a utilizar para realizar el pago de acuerdo con el 

procedimiento dispuesto en la Resolución de Superintendencia N.° 

038-2010-SUNAT y normas modificatorias. 

Se debe acceder a dicho NPS a través de la clave sol. 
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Para la cuota de acogimiento con respecto al fraccionamiento que 

resulte de una solicitud de fraccionamiento o aplazamiento y 

fraccionamiento de la regalía minera o del gravamen especial a la 

minería, se debe utilizar el sistema pago fácil (guía pago fácil). 

Imputación de la Cuota de Acogimiento 

a)  Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, dicha cuota de 

acogimiento se imputará a la deuda incluida en dichas 

solicitudes. Dicha imputación, además, se realiza de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 31° del Código Tributario, que precisa 

que los pagos se imputarán en primer lugar, si lo hubiere, al 

interés moratorio, y luego al tributo o multa. 

Tratándose de deuda por regalía minera o gravamen especial a 

la minería, la cuota de acogimiento se imputará conforme a lo 

establecido en el artículo 7 de la Ley N.° 28969 y en el artículo 

3 del Decreto Supremo N.° 212-2013-EF: 

Ley N° 28969, artículo 7°, Imputación del Pago. Los pagos en 

el caso de la regalía minera se imputarán en primer lugar, si lo 

hubiere, al interés moratorio que corresponda a la regalía y/o a 

las multas, y luego a la regalía minera o multa, de ser el caso; 

salvo lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 117 del 

Código Tributario, respecto a las costas y gastos. Mediante 

decreto supremo, refrendado por el Ministro de Economía y 

Finanzas, se establecerán las normas complementarias para la 

imputación del pago de la regalía minera. 

Decreto Supremo N° 212-2013-EF, artículo 3°. Imputación de 

pago 3.1. Los pagos en el caso de la regalía minera se 

imputarán en primer lugar, si lo hubiere, al interés moratorio que 

corresponde a la regalía minera y/o a la multa, y luego a la 
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regalía minera o multa, de ser el caso; salvo lo dispuesto en el 

penúltimo párrafo del artículo 117 del Código Tributario, 

respecto a las costas y gastos 

b)  Tratándose de solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento, a 

la deuda incluida en la resolución aprobatoria de aplazamiento y 

fraccionamiento excepto los intereses del aplazamiento. 

3.2.9 Garantías 

Esta es una disposición que fue modificada con la Resolución de 

Superintendencia N.° 161-2015/SUNAT, la cual dispone lo 

siguiente sobre las disposiciones que exigen a un deudor tributario 

ofrecer y/u otorgar garantías: 

e) Cuando sea una persona natural con proceso penal en trámite 

por delito tributario o sentencia condenatoria consentida o 

ejecutoriada vigente por dicho delito, con anterioridad a la fecha 

de presentación de la solicitud. 

f) Cuando sea una persona jurídica y su representante legal tenga 

proceso penal en trámite por delito tributario o sentencia 

condenatoria consentida o ejecutoriada vigente por dicho delito, 

por su calidad de tal, con anterioridad a la fecha de 

presentación de la solicitud. 

g) Cuando se trate de un contrato de colaboración empresarial 

que lleva contabilidad independiente inscrito como tal en el 

RUC. 

h) También se debe ofrecer y/'u otorgar garantías cuando la deuda 

contenida en la solicitud de aplazamiento o aplazamiento y 

fraccionamiento, o la deuda contenida en la solicitud de 

fraccionamiento menos la cuota de acogimiento, 
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respectivamente, sumada a los saldos pendientes de pago de 

los aplazamientos y/o fraccionamientos, y/o refinanciamientos 

aprobados más los intereses correspondientes, supere las cien 

(100) UIT. 

El monto a garantizar es aquel correspondiente a la solicitud 

con la que se supera el monto de cien (100) UIT. 

Para efectos del cómputo señalado en el presente numeral, no 

se considera a la deuda tributaria contenida en la solicitud que 

corresponda a la regularización del impuesto a la renta de 

personas naturales por rentas de capital y/o trabajo ni a los 

saldos de aplazamientos y/o fraccionamientos, y/o 

refinanciamientos aprobados que cuenten con garantías. 

Clases de Garantía  

Según el nuevo Reglamento de Fraccionamiento están 

establecidas dos tipos de garantías: 

c) Carta fianza. 

d) Hipoteca de primer rango.  

Anteriormente, también podía presentar la Garantía Mobiliaria,  

cuyo valor debe exceder la deuda a garantizar más el 50%, esta 

garantía quedó sin efecto con las nuevas disposiciones. 

Carta Fianza  

f) Debe ser correctamente emitida por las empresas del sistema 

financiero y empresas del sistema de seguros autorizadas por 

la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) a 

emitir carta fianza, a favor de la SUNAT, a solicitud del deudor 
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tributario o de un tercero, debiendo constar en ella que en 

caso de ejecución, la entidad deberá emitir y entregar un 

cheque girado a la orden de SUNAT/Banco de la Nación. La 

carta fianza debe ser entregada por el deudor tributario a la 

SUNAT en el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la 

presentación de la solicitud. 

g) Será irrevocable, solidaria, incondicional y de ejecución 

inmediata. 

h) Consignará un monto incrementado en cinco por ciento (5%) 

al de la deuda a garantizar. 

i) Indicará expresamente que es otorgada para respaldar la 

deuda a garantizar incrementada en cinco por ciento (5%); la 

forma de pago y el interés aplicable; así como una referencia 

expresa a los supuestos de pérdida de dicho aplazamiento y/o 

fraccionamiento. 

j) Será ejecutable a solo requerimiento de la SUNAT. 

Hipoteca de Primer Rango  

El valor del bien o bienes dados en garantía, de propiedad del 

deudor tributario o de terceros, debe exceder, en cuarenta por 

ciento (40%), el monto de la deuda a garantizar menos el 

importe de la cuota de acogimiento, o parte de esta, cuando 

concurra con otra u otras garantías. 

Se debe presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 

de presentada la solicitud: 

d) Copia literal de dominio del bien o bienes a hipotecar o 

hipotecados, certificado de gravamen del bien hipotecado, 

así como aquella información necesaria para su debida 

identificación. 
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e) Tasación arancelaria o comercial efectuada por el Cuerpo 

Técnico de Tasaciones del Perú. 

Excepcionalmente, el intendente o jefe de oficina zonal 

respectiva, podrá autorizar que la tasación sea efectuada por 

ingeniero o arquitecto colegiado. El valor de tasación 

presentado es considerado como valor referencial máximo. 

f) Fotocopia simple del poder o poderes correspondientes a la 

persona o personas autorizadas a hipotecar el bien o bienes, 

cuando corresponda. 

La hipoteca no puede otorgarse bajo condición o plazo alguno. 

Si el bien o bienes hipotecados fueran rematados, se pierden, 

se deterioran, de modo que el valor de dichos bienes resulte 

insuficiente para cubrir la deuda a garantizar, o parte de esta 

concurra con otras garantías. El deudor tributario debe otorgar 

una nueva garantía de conformidad con lo dispuesto en el 

presente título. 

El deudor debe comunicar los hechos a que se refiere el 

párrafo anterior en un plazo de cinco (5) días hábiles de 

ocurridos, debiendo cumplir con la presentación de la 

documentación sustentatoria de la nueva garantía a otorgar 

en los plazos que la SUNAT le señale. En caso contrario, se 

pierden el aplazamiento y/o fraccionamiento. 

El deudor podrá sustituir la hipoteca otorgada por una carta 

fianza, debiendo previamente presentar dicha garantía a fin de 

proceder al levantamiento de la hipoteca. Para la formalización 

de la hipoteca, el interesado debe acreditar su inscripción 

registral dentro del plazo de dos (2) meses computados desde 
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el día siguiente al día de la recepción del requerimiento en el 

que la SUNAT solicita al deudor tributario la formalización. 

Disposiciones Generales sobre las Garantías 

El Reglamento de Fraccionamiento, además establece tener en 

cuenta las siguientes disposiciones: 

• La(s) garantía(s) presentada(s) respalda(n) la totalidad de la(s) 

deuda(s) tributaria(s) incluida(s) en una solicitud de 

aplazamiento o aplazamiento y fraccionamiento incrementada 

en cinco por ciento (5%) cuando dicha garantía sea una carta 

fianza o en cuarenta por ciento (40%) cuando la garantía sea 

una hipoteca. 

• Tratándose de solicitudes de fraccionamiento, la garantía 

presentada respalda la deuda tributaria incluida en la solicitud 

respectiva menos el importe de la cuota de acogimiento, 

incrementada, en el caso de carta fianza, en cinco por ciento 

(5%) o en cuarenta por ciento (40%), en el caso de hipoteca. 

• No se exige el otorgamiento de garantías tratándose de 

solicitudes de aplazamiento y/o fraccionamiento que 

contengan deudas correspondientes a la regularización del 

impuesto a la renta de personas naturales por rentas de 

capital y/o trabajo, salvo que el deudor tributario se encuentre 

en el supuesto del inciso a) del artículo 10 o, como 

representante legal, en el supuesto del inciso b) del referido 

artículo. 

• Se puede ofrecer u otorgar tantas garantías como sean 

necesarias para cubrir la deuda a garantizar contenida en la 

solicitud hasta su cancelación, aun cuando concurran 

garantías de distinta clase. 

• El íntegro del valor de los bienes inmuebles dados en garantía 
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debe respaldar la deuda a garantizar en los porcentajes 

establecidos en el numeral 12.1. y el interés, hasta el 

momento de su cancelación, excepto en el caso de hipoteca 

de segundo o mayor rango cuando la SUNAT tenga a su favor 

los rangos precedentes. 

 Tratándose de deudas tributarias por las cuales la SUNAT 

hubiera trabado algún tipo de embargo, el deudor tributario 

puede ofrecer en garantía el bien inmueble embargado 

siempre que se ajuste a lo dispuesto en el artículo 11 y que 

sobre el mismo no exista ningún otro tipo de gravamen, 

excepto la primera hipoteca o hipoteca de distinto rango, 

siempre que la SUNAT sea quien tenga a su favor los rangos 

precedentes. En este caso, la garantía sustituye el embargo 

trabado, conservando el mismo rango y monto. De ser 

necesario, el deudor deberá garantizar el monto de la deuda 

que excediera dicha sustitución. 

 La SUNAT puede exigir que las medidas cautelares trabadas 

con anterioridad a la emisión de la resolución que aprueba el 

aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda tributaria, sean 

sustituidas por cualquiera de las garantías permitidas por el 

presente reglamento a juicio del deudor tributario, aun cuando 

este no se encuentre obligado a presentar garantías. 

 El monto de la deuda a garantizar, con ocasión de la 

sustitución antes indicada, será equivalente a la deuda por la 

que se solicita el aplazamiento y/o fraccionamiento, y respecto 

de la cual se trabó la medida cautelar incrementada de 

acuerdo a lo señalado en el numeral 12.1. 

• Se exige la firma de ambos cónyuges para el otorgamiento de 

las garantías hipotecarias que recaigan sobre los bienes 
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sociales. 

• La SUNAT puede requerir en cualquier momento la 

documentación sustentatoria adicional que estime pertinente. 

3.2.10 Plazo de Evaluación 

Según el Texto Único de Procedimiento Administrativo de la 

SUNAT, Procedimiento N° 55, la SUNAT tiene 30 días hábiles 

como máximo para concluir la evaluación de la solicitud de 

aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado. 

3.2.11 Aprobación o Denegatoria de la Solicitud 

La SUNAT, mediante resolución de intendencia expresa, aprueba 

o deniega el aplazamiento y/o fraccionamiento solicitado o acepta, 

de ser el caso, el desistimiento de la solicitud presentada. 

Dicha resolución contiene la siguiente información: 

 El detalle de la deuda materia de aplazamiento y/o 

fraccionamiento. 

 El período de aplazamiento, en caso de haberse solicitado. 

 El número de cuotas, el monto de la primera y última cuota, así 

como de las cuotas constantes, con indicación de sus fechas de 

vencimiento respectivamente. 

 La tasa de interés aplicable. 

 Las garantías debidamente constituidas a favor de la SUNAT, 

de corresponder. 

3.2.12 Sobre el Desistimiento 

El contribuyente puede desistirse de su solicitud de aplazamiento 

y/o fraccionamiento, antes de que surta efecto la notificación de la 
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resolución que aprueba o deniega dicha solicitud. El desistimiento 

respecto de cualquier tipo de solicitud se realiza con la 

presentación de un escrito con firma legalizada del deudor 

tributario o su representante legal. La legalización puede 

efectuarse ante notario o fedatario de la SUNAT. 

A partir del 15 de febrero de 2016 (mediante Resolución de 

Superintendencia N.°042-2016/SUNAT), el desistimiento puede 

adicionalmente realizarse a través de la SUNAT Virtual 

El solicitante puede desistirse del procedimiento iniciado con la 

presentación de la solicitud de aplazamiento y/o fraccionamiento a 

través de la SUNAT Virtual para lo cual debe ingresar a SUNAT 

Operaciones en Línea con su código de usuario y clave SOL e 

indicar de cuál (es) solicitud(es) de aplazamiento y/o 

fraccionamiento se desiste, seleccionando aquella(s) respecto de 

la(s) cual(es) no hubiera(n) surtido efecto, a la fecha en que se 

presenta el desistimiento, la notificación de la(s) resolución (es) 

que la(s) resuelve(n). 

La resolución de desistimiento será notificada por medio 

electrónico. El artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N.° 

014-2008-SUNAT (Resolución que regula la notificación de actos 

administrativos por medio electrónico) precisa lo siguiente: “Para 

efecto de realizar la notificación a través de Notificaciones SOL, la 

SUNAT depositará copia del documento en el cual consta el acto 

administrativo en un archivo de Formato de Documento Portátil 

(PDF) en el buzón electrónico asignado al deudor tributario, 

registrando en sus sistemas informáticos la fecha del depósito. La 

citada notificación se considerará efectuada y surtirá efectos al día 

hábil siguiente a la fecha del depósito del documento, de 
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conformidad con lo establecido por el inciso b) del artículo 104 y el 

artículo 106 del TUO del Código Tributario”. 

3.2.13 Obligaciones del Deudor Tributario 

Con la resolución de aplazamiento y/o fraccionamiento aprobada, 

el deudor tributario debe cumplir con las siguientes disposiciones 

 Pagar la deuda tributaria aplazada al vencimiento del plazo 

concedido, así como los intereses correspondientes, tratándose 

de aplazamiento. 

 Pagar el íntegro del monto de las cuotas en los plazos 

establecidos, tratándose de fraccionamiento. 

 Pagar el íntegro del interés del aplazamiento hasta la fecha de 

su vencimiento, así como el íntegro del monto de la cuota de 

acogimiento y de las demás cuotas en los plazos establecidos, 

tratándose de aplazamiento y fraccionamiento. 

 Mantener vigentes las garantías otorgadas a favor de la SUNAT 

así como renovarlas dentro de los plazos previstos. 

3.2.14 Pérdida del Aplazamiento y/o Fraccionamiento 

La pérdida se configura ante cualquier de las siguientes 

situaciones: 

 Tratándose de fraccionamiento, cuando adeude el íntegro de 

dos (2) cuotas consecutivas. 

 También se pierde el fraccionamiento cuando no cumpla con 

pagar el íntegro de la última cuota dentro del plazo establecido 

para su vencimiento. 
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 Tratándose solo de aplazamiento, cuando no cumpla con pagar 

el íntegro de la deuda tributaria aplazada y el interés 

correspondiente al vencimiento del plazo concedido. 

 Tratándose de aplazamiento y fraccionamiento, se pierde: 

 

 Ambos, cuando el deudor no pague el íntegro del interés 

del aplazamiento hasta la fecha de su vencimiento. 

 El fraccionamiento cuando no cancele la cuota de 

acogimiento de acuerdo con lo señalado en el literal b) del 

artículo 9 o si habiendo cumplido con pagar la cuota de 

acogimiento y el íntegro del interés del aplazamiento, se 

adeudara el íntegro de dos (2) cuotas consecutivas o 

cuando no se cumpla con pagar el íntegro de la última 

cuota dentro del plazo establecido para su vencimiento. 

 

 Cuando no cumpla con mantener las garantías otorgadas a 

favor de la SUNAT, así como renovarlas. 

 La pérdida es determinada con base en las causales previstas 

en el reglamento vigente al momento de la emisión de la 

resolución que declare la misma. 

 Producida la pérdida del aplazamiento y/o fraccionamiento se 

darán por vencidos todos los plazos, siendo exigible, de 

conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 

36 del Código, la deuda tributaria pendiente de pago; 

procediéndose a la cobranza coactiva de esta, así como a la 

ejecución de las garantías otorgadas, si la resolución que 

determina la pérdida no es reclamada dentro del plazo de ley, 

de acuerdo con lo establecido por el artículo 115 del referido 

cuerpo legal, o si habiéndola impugnado, el deudor tributario no 

cumple con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 23. 
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3.3 Definición de Conceptos 

Acogimiento tributario 

Reconocer que se debe dar el derecho al contribuyente tributario, 

concediéndole beneficio tributario para cumplir con su deuda tributaria a 

un plazo determinado. 

Fraccionamiento tributario 

Fraccionamiento tributario, es cuando la Administración Tributaria 

(SUNAT) otorga al contribuyente facilidades de pago por la deuda 

tributaria. 

Aplazamiento tributario 

Aplazamiento tributario, es cuando se fijan nuevos plazos para cumplir 

con la obligación tributaria frente al fisco, 

Contribuyente 

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

de la obligación tributaria. El contribuyente tiene la obligación principal de 

pagar los impuestos; es decir debe desprenderse de una parte de su 

riqueza personal, para entregarle al Estado. Así, este aporte contribuye al 

presupuesto fiscal. Los contribuyentes también deben cumplir, con otras 

obligaciones secundarias, accesorias y formales. 

Deuda tributaria 

La deuda tributaria es aquella que se encuentra comprendida en la 

resolución que concede el aplazamiento y/o fraccionamiento, la cual 

incluye los intereses moratorios a que se refiere el artículo 33° del 
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Código Tributario, generados hasta la fecha de emisión de dicha 

resolución. 

Deudor tributario 

Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como 

contribuyente o responsable. 

Responsable 

Es aquel, que sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir la 

obligación atribuida a este. 

SUNAT 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), es 

una institución pública descentralizada del sector Economía y Finanzas, 

con autonomía funcional, económica, técnica, financiera y administrativa, 

por lo tanto tiene competencia territorial conforme lo establece su Ley 

Orgánica y sus estatutos, creada para administrar los tributos internos del 

país.
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4 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

4.1 Hipótesis de la Investigación 

4.1.1 Hipótesis General 

La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario, en la provincia de 

Huánuco, en el año 2018. 

4.1.2 Hipótesis Secundarias 

1. La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario del Impuesto a la 

Renta, en la provincia de Huánuco. 

2. La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario del Impuesto 

General a las Ventas, en la provincia de Huánuco. 

3. La deuda tributaria se relaciona directamente, con el acogimiento 

del contribuyente al fraccionamiento tributario del aporte a 

ESSALUD, en la provincia de Huánuco. 

4.2 Variables de la Investigación 

 Deuda tributaria 

 Acogimiento del contribuyente 

 Fraccionamiento tributario 
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4.3 Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Deuda Tributaria 

 

Es el importe que el 

contribuyente tiene 

pendiente de pago ante 

la SUNAT y que se 

encuentra obligado a 

pagar el tributo, las 

multas y los intereses 

que adeuda. 

 

Impuesto a la 

Renta 

Impuesto General 

a las Ventas 

Aportes a 

ESSALUD 

 

Deuda principal 

Multas  

Intereses 

 

 

Acogimiento del 

Contribuyente 

 

Es aquél, que tiene la 

obligación principal de 

pagar los impuestos; y 

se acoge al 

fraccionamiento 

tributario, con el objeto 

de cumplir con los 

pagos de su deuda 

tributaria. 

 

Persona Natural 

Persona Jurídica 

 

Principales 

contribuyentes 

 

Medianos 

contribuyentes 

 

Pequeños 

contribuyentes 

 

 

 

Fraccionamiento 

Tributario 

 

Es cuando la 

Administración 

Tributaria (SUNAT) 

otorga al contribuyente 

facilidades de pago, en 

forma fraccionada, 

sobre la deuda 

tributaria. 

 

 

Facilidades de 

pago en forma 

fraccionada 

 

 

Solicitud de 

fraccionamiento 

tributario 
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5 METODOLOGÍA 

5.1 Tipo de Investigación 

El presente trabajo de investigación corresponde a una 

investigación aplicada, de tipo Descriptiva. 

De tipo descriptiva,   por cuanto describe las variables y se 

determinará el grado de relación de éstas.  

5.2 Métodos 

5.2.1 Método Deductivo 

En el presente trabajo de investigación, para determinar el 

problema se ha tenido en cuenta la realidad partiendo de los 

conocimientos generales, y principios generales, sobre la 

tributación, se ha llegado a una realidad más concreta o particular 

sobre el fraccionamiento o aplazamiento tributario de los 

contribuyentes que tienen deuda tributaria. 

5.2.2 Método Inductivo 

Consistiendo este método sobre el estudio de la realidad de lo 

particular a lo general, en el presente trabajo de investigación se 

aplicará a partir de la recopilación de datos muy específicos para 

hacer las generalizaciones sobre la población determinada. 

5.2.3 Método de Análisis 

En el presente estudio es aplicado este método, en vista que las 

variables que conforman la investigación no son estudiadas de 

manera aislada, unilateral; sino tomando en cuenta el contexto de 
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las variables sobre el fraccionamiento y/o aplazamiento tributario, 

deuda tributaria del contribuyente y recaudación tributaria. 

5.3 Diseño de  la Investigación 

El presente trabajo de investigación se adecúa al diseño no 

experimental en su variante transversal por tener alcance descriptivo, el 

mismo que será analizado los resultados con interpretación cuantitativa y 

complementariamente con interpretación cualitativa. De esta manera, lo 

que se va evaluar y analizar son las variables deuda tributaria, 

acogimiento del contribuyente y fraccionamiento tributario.   

5.4 Población  

Según Tamayo y Tamayo (2004), se entiende como: "La totalidad de 

fenómenos a estudiar en donde las unidades poseen una característica 

común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación" 

Para determinar la población de trabajo, se tomará como base a 

contribuyentes que se han acogido al fraccionamiento, esta 

determinación de la población no ha sido conocida, por la reserva de la 

información que maneja la SUNAT.  

5.5 Muestra 

La muestra es un conjunto de operaciones que se realiza para estudiar la 

distribución de determinadas características a la totalidad de la población 

o universo partiendo de la observación. Siendo la población desconocida 

la muestra representativa es de tipo probabilística, mediante el 

muestreo aleatorio simple, por lo tanto se aplica la siguiente ecuación 

probabilística: 

 

2

2

1 **

d

qpZ
n 
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 Donde: 
     

Error Alfa α 0.10 

Nivel de Confianza 1-α 0.90 

Z de (1-α) Z (1-α) 1.64 

Probabilidad de ocurrrencia p 0.50 

Complemento de p q 0.50 

Precisión d 0.15 

   
Tamaño de la muestra n 29.884444 

 n 30 

 

 

 

          (1.96)2 * 0.50 * 0.50 

n =        ------------------------------------ =  29.884444 

                         (0.10)2  

 

 

 

 

5.6 Técnicas de Recolección de Datos 

Se utilizarán en la investigación las técnicas siguientes: 

1) Encuesta.- Se aplicará a la representación de la muestra para obtener 

sus respuestas en relación a al acogimiento del aplazamiento y/o 

fraccionamiento por los contribuyentes con deuda tributaria.  

2) Toma de información.- Se aplicará para tomar información de libros, 

textos, normas y demás fuentes de información. 

n = 30 
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3)  Análisis documental.- Se utilizará para evaluar la relevancia de la 

información que se considerará para el trabajo de investigación. 

5.7 Instrumentos de Recolección de Datos 

Como instrumentos de recolección de datos se han utilizado las fichas 

textuales y de resumen; recurriendo a una revisión de la literatura sobre 

la tributación, el marco legal  sobre el fraccionamiento y/o aplazamiento 

tributario, el acogimiento de los contribuyentes con deuda tributaria. Se 

han utilizado las fichas de investigación de transcripción, para reunir las 

bases teóricas, de comentario para establecer la relación entre las 

variables, dimensiones e indicadores y bibliográficas para reunir las 

referencias bibliográficas.  

Cuestionario de encuestas  

Este instrumento nos permitirá registrar la información que se obtiene de 

los elementos de la muestra por cada contribuyente que se ha acogido al 

fraccionamiento y/o aplazamiento tributario en la región de Huánuco 

5.8 Procesamiento y Análisis de Datos 

5.8.1 Procesamiento de Datos 

El procesamiento de datos se llevará acabo según el método 

estadístico que comprenderá: 

 Ordenamiento y clasificación, se aplicará para tener 

información, tabulación, la secuencia y el orden que es 

necesario para que sea adecuadamente comprendida e 

interpretada. 

 Proceso computarizado con Excel y/o el SPSS, se utilizará 

para obtener los cálculos y resultados que serán presentados 

en el desarrollo del trabajo. 
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 Los resultados del procesamiento de datos serán presentados 

en cuadros y gráficos estadísticos.  

5.8.2 Presentación de Datos 

Los resultados del procesamiento de datos serán presentados en tablas 

y gráficos estadísticos.    
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6 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES 

6.1 Recursos Humanos 

 03 investigadores 

 01 Asesor  

 01 Estadístico 

6.2 Recursos Materiales 

 Papel bond A4 

 Lapiceros 

 Lápices 

 Dispositivos 

 Laptop 

 Impresora 

 Perforador, engrampadora 

6.3 Servicios 

 Impresión 

 Anillados 

 Empastados 

 Internet 

 Movilidad 

 

 

 

 



154 

 

6.4 Presupuesto 

PRESUPUESTO 

 
Recursos Humanos 

- Tesistas 
- Estadístico 
- Asesor 

S/. 
6,500.00 
6,000.00 

500.00 
0.00 

 
Recursos Materiales 

- Materiales y útiles de escritorio 
- Otros imprevistos (10%) 

 
1,100.00 
1,000.00 

100.00 

 
servicios 

- Digitación, impresión 
- Imprevistos (10%) 

 
440.00 
400.00 
40.00 

 
TOTAL: 

   S/.     7,040.00 

La presente investigación, será autofinanciado por los tesistas con 

sus propios recursos. 

6.5 Cronograma de Acciones 

 
PERIODO 

 
 

ACTIVIDADES            

2018 2019 

Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1-2   3-4 1-2 3-4 1-2 3-4 1-2   3-4 1-2   3-4 

Planificación de la investigación           

Recopilación de Información           

Elaboración del Proyecto de Tesis           

Presentación y aprobación del 

Proyecto de Tesis 
  

 
   

    

Elaboración del Informe Borrador de 

Tesis 
    

 
 

    

Presentación y aprobación del 

Informe Borrador de Tesis 
      

    

Sustentación           
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