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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Los Gastos No Deducibles y la 

Regulación Contable de las Empresas del Régimen MYPE Tributario del Distrito de 

Huánuco, Período 2018”, brinda un aporte a la comunidad científica porque permite 

que tanto los empresarios como los contadores públicos tengan una perspectiva sobre 

los gastos no deducibles, analizado mediante los siguientes indicadores: 

Remuneraciones, Participaciones, Gastos de Representación, Gastos de Viaje, Gastos 

con Boletas de Venta, Amortizaciones, Depreciaciones, Mantenimiento de Vehículos; 

y cómo éstos son corregidos y regulados contablemente a través de la diferencia 

permanente y la diferencia temporal. 

El trabajo tiene como problema principal analizar los gastos no deducibles que son 

corregidos y regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario, 

que funcionan en el distrito de Huánuco; para ello se establecieron dimensiones, en lo 

concerniente a los Gastos No Deducibles, se analizó la dimensión de los Rubros de 

Gastos; de la misma manera para la Regulación Contable se analizó bajo las 

dimensiones de Diferencia Permanente y Diferencia Temporal. 

Mediante la prueba estadística del Chi Cuadrado se efectuó el contraste de la hipótesis 

obteniendo como resultado que existen indicadores que señalan, que los gastos no 

deducibles, no son corregidos y regulados contablemente en las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco; estos indicadores son: 

Regulación Contable (Diferencia Permanente) y, Regulación Contable (Diferencia 

Temporal). 

Palabras clave: Gastos no deducibles, regulación contable, impuesto a la renta, 

diferencia permanente, diferencia temporal. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled "Non Deductible Expenses and Accounting 

Regulation of Companies of the Tax MYPE Regime of the Huánuco District, Period 

2018", provides a contribution to the scientific community because it allows both 

entrepreneurs and public accountants to have a perspective on non-deductible 

expenses, analyzed by means of the following indicators: Salaries, Participations, 

Representation Expenses, Travel Expenses, Expenses with Sales Tickets, 

Amortizations, Depreciation, Vehicle Maintenance; and how these are corrected and 

regulated accounting also analyzed through permanent difference and temporary 

difference. 

The main problem of this research work is to analyze the non-deductible expenses that 

are corrected and regulated in the accounting companies of the MYPE Tributary 

Regime that work in the Huánuco district; To this end, dimensions were established, 

with regard to Non-Deductible Expenses, analyzed under the dimension of the 

Expenditure Items; in the same way for the Accounting Regulation was analyzed under 

the dimensions of Permanent Difference and Temporary Difference. 

By means of the statistical test of the Chi-square, the hypothesis was contrasted, 

obtaining as a result that there are indicators indicating that the non-deductible 

expenses are not corrected and regulated in the companies of the Tax MYPE Regime 

that work in the district of Huánuco; These indicators are: Accounting Regulation 

(Permanent Difference) and, Accounting Regulation (Temporary Difference). 

Keywords: Non-deductible expenses, accounting regulation, income tax, permanent 

difference, temporary difference. 
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RESUMO 

Este artigo de pesquisa intitulado "Despesas Não Dedutíveis e o Regulamento Contábil 

das Empresas do Regime Tributário do MYPE do Distrito de Huánuco, Período 2018", 

fornece uma contribuição para a comunidade científica, pois permite que tanto 

empresários quanto contadores públicos tenham uma perspectiva sobre despesas não 

dedutíveis, analisadas através dos seguintes indicadores:  Remuneração, Participações, 

Despesas de Representação, Despesas de Viagem, Despesas com Passagens de Venda, 

Amortizações, Depreciação, Manutenção de Veículos; e como estes são corrigidos e 

regulados de forma responsável através da diferença permanente e da diferença 

temporal. 

O principal problema da obra é analisar as despesas não dedutíveis que são corrigidas 

e regulamentadas de forma responsável nas empresas do Regime Tributário do MYPE, 

que atuam no distrito de Huánuco; para esse efeito, foram estabelecidas dimensões, no 

que diz respeito às Despesas Não Dedutíveis, a dimensão dos Itens de Despesa; da 

mesma forma para o Regulamento Contábil foi analisado sob as dimensões da 

Diferença Permanente e da Diferença Temporal. 

Por meio do teste estatístico do Chi Cuadrado, a hipótese foi contrastada, obtendo 

como resultado que existem indicadores que indicam que as despesas não dedutíveis 

não são corrigidas e reguladas de forma responsável nas empresas do Regime 

Tributário do MYPE que atuam no distrito de Huánuco; esses indicadores são: 

Regulação Contábil (Diferença Permanente) e, Regulação Contábil (Diferença 

Temporária). 

Palavras-chave: Despesas não dedutíveis, regulação contábil, imposto de renda, 

diferença permanente, diferença temporária. 
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INTRODUCCIÓN 

Las empresas del Régimen MYPE Tributario, que funcionan en el distrito de 

Huánuco  están obligadas a cumplir con lo establecido en la Ley del Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría en relación a los gastos que incurren; a efectos de 

regularizar los gastos en las declaraciones juradas realizadas, en donde existen gastos 

que no son deducibles y que las empresas no corrigen y por tanto, no se encuentran 

regulados contablemente, generándoles problemas de tipo Tributario  con la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (S.U.N.A.T.). 

 

El presente trabajo de investigación se enfocó desde la perspectiva de Los Gastos 

No Deducibles y bajo las siguientes dimensiones:  

− Los rubros de gastos fueron evaluados bajo los siguientes indicadores: 

Remuneraciones, Participaciones, Gastos de Representación, Gastos de Viaje, 

Gastos con Boletas de Venta, Amortizaciones, Depreciaciones, Mantenimiento de 

Vehículos. 

 

Desde la perspectiva de la Regulación Contable se enfocó, bajo las siguientes 

dimensiones: 

- Diferencia Permanente, evaluada bajo el indicador de regulación contable. 

- Diferencia Temporal, evaluada bajo el indicador de regulación contable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

CAPÍTULO I 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema     

Los gastos no deducibles, son aquellos gastos contables que no son aceptados 

tributariamente, debido a que sobrepasan los límites establecidos por ley (Perú 

Petro, 2004). Este fenómeno es muy frecuente en las empresas y, especialmente 

en las empresas del Régimen MYPE Tributario, que funcionan en el distrito de 

Huánuco. 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo Nro. 1269 se ubican en el Régimen MYPE 

Tributario, aquellas empresas  cuyos ingresos no superan las 1,700 UIT 

ingresos anuales (1,700 x 3,950 = S. 6’715,000.00 para el año 2018) y, la tasa 

anual del impuesto a las utilidades para este ramo de empresas es del  10% y 

29.5% del impuesto a la renta de tercera categoría (10% hasta 15 UIT de la 

utilidad y 29.5% por más de 15 UIT);  debido a este beneficio existen muchas 

empresas pertenecientes al Régimen MYPE Tributario en el distrito de 

Huánuco como en toda la región y el país. 

 

Los gastos no deducibles, son detectados generalmente cuando las empresas 

formulan sus estados financieros anuales y tienen que presentar sus 

declaraciones juradas anuales del Impuesto a la Renta de Tercera Clase de 

(SUNAT), con efectos regularizadores del pago de dicho impuesto.  

 

Una empresa al detectar los gastos no deducibles al momento de preparar su 

declaración jurada del impuesto a la renta anual ante la Administración 

Tributaria (SUNAT); percibe que la utilidad contable no coincide con la 

utilidad tributaria; naciendo en ese momento la necesidad de realizar 

regulación contable, con la finalidad de uniformizar la utilidad contable con la 

utilidad tributaria, por efectos de reajustar los resultados contables, con los 

gastos no deducibles tributarios. Este procedimiento es obligatorio, pero; que 

no son cumplidas por la mayoría de las empresas, es por eso que existen 
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muchos problemas de tipo tributario con la Administración Tributaria 

(SUNAT), originando cuantiosas deudas por pagar, con resoluciones de 

determinación, órdenes de pago, multas y recargos, que en muchos casos 

terminan con el cierre de estas empresas.  

 

Los gastos no deducibles, pueden darse en cualquiera de los rubros de gastos 

del elemento 6 del Plan Contable General Empresarial.  

 

Para la regulación contable; el procedimiento está establecido en la Norma 

Internacional de Contabilidad (NIC) 12 denominado “Impuesto a la Renta” aún 

en este extremo, está vigente a la fecha. 

 

Los gastos no deducibles, pueden ser de tipo permanente o de tipo temporal. 

La diferencia permanente es el impuesto corriente a la renta, debido a que dicho 

gasto es gasto del período; mientras que la diferencia temporal no es corriente, 

sino diferido debido a que tienen que ser deducidos en períodos subsiguientes, 

del impuesto diferido. Es por ello por lo que al momento de realizar la 

regularización contable como consecuencia de los gastos no deducibles 

(diferencias permanentes y diferencias temporales); los resultados por las 

diferencias permanentes son cargados a la cuenta 88. Impuesto a la Renta; 

mientras que por las diferencias temporales son cargados a la cuenta 37. Cargas 

Diferidas. 

 

Por las razones antes indicadas, en el plan contable general empresarial, en 

cuanto a la cuenta impuesto a la renta por pagar, tienen dos variantes 

significativas, la primera como impuesto a la renta por pagar corriente e 

impuesto a la renta por pagar diferido, ambos considerados en la cuenta 

general, 40. Impuestos por Pagar. Pese a que existe bastante información sobre 

normas contables y tributarias; que sirven de base para la regulación contable 

sobre los gastos no deducibles; muchas empresas pertenecientes al Régimen 

MYPE Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco; no cumplen con 

dicha regulación, que es obligatoria, poniendo en grave riesgo su 

funcionamiento. 
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Durante el desarrollo de la investigación se han considerado,  elementos 

importantes  que las empresas no ponen en práctica en la regulación contable 

de los gastos no deducibles, ya que la mayoría de empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en distrito de Huánuco no están cumpliendo; toda vez 

que la mayoría de ellas,  realizan el pago del impuesto a la renta de tercera 

categoría, sin  regularizar los gastos no deducibles; con un riesgo tributario 

muy significativo en la fiscalización tributaria,  por parte de la Administración 

Tributaria ( SUNAT). 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación    

     

Teórica: 

En materia contable existen gastos que no son aceptados tributariamente toda 

vez que los mismos superan los límites permitidos por la normativa TUO del 

Decreto Legislativo Nro. 774 – Impuesto a la Renta, que implica, que los 

representantes legales de las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco, tienen por obligación de explicar el por 

qué no consideran contablemente los gastos no deducibles. 

 

La administración de las empresas pertenecientes al Régimen MYPE 

Tributario se vuelve compleja al momento de realizar las declaraciones anuales 

del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría ante la SUNAT, puesto que la 

utilidad contable no llega a coincidir con la utilidad tributaria, esto genera un 

problema tributario,  porque no se realizan adecuadamente los procedimientos 

tributarios, por lo tanto ante el afán de lograr esa coincidencia tributaria las 

empresas se ven obligadas a realizar ajustes a los gastos no deducibles para 

uniformizar la utilidad contable con la utilidad tributaria. 

 

Práctica: 

La presente investigación motiva a empresarios, profesionales, sociedad, 

alumnos y, docentes, a valorar la uniformidad entre la utilidad contable y la 

utilidad tributaria, es decir, ajustar los gastos no deducibles con la utilidad 

contable, realizando una regulación contable, con la finalidad de que el pago 
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del impuesto a la renta anual cumpla con el requerimiento de la Administración 

Tributaria a través de la SUNAT. 

Esta utilidad práctica obliga a los responsables contables de las empresas a 

buscar mejorar su práctica profesional ya sea realizando curso de actualización 

o estudiando una especialización en tributación que les conlleve a desarrollarse 

profesionalmente con altos niveles de competencia y de performance; el mismo 

que redundara en mejorar su prestigio como persona y como profesional. 

 

      Importancia o propósito        

La presente investigación, es relevante porque permite enfocar el tratamiento 

tributario de las empresas del Régimen MYPE Tributario respecto a los gastos 

no deducibles y cómo es que afectan a la utilidad y su regulación contables. 

 

1.3. Viabilidad de la investigación:      

    

La presente investigación no cuenta con limitaciones respecto al acceso de la 

información de bibliografía y, colaboradores para ejecutarla. 

 

1.4. Formulación del problema   

1.4.1. Problema general        

¿De qué manera los gastos no deducibles son corregidos y regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco? 

 1.4.2. Problemas específicos       

a) ¿De qué manera los gastos no deducibles del elemento 60 compras, 

son regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco?  

b) ¿De qué manera los gastos no deducibles del elemento 62 gastos 

de personal, accionistas, directores y gerentes son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco? 

c) ¿De qué manera los gastos no deducibles del elemento 63 gastos 

de servicios prestados por terceros son regulados contablemente en 
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las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco? 

d) ¿De qué manera los gastos no deducibles del elemento 68 

valuación y deterioro de activos y provisiones, son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco? 

 

1.5. Formulación de objetivos   

1.5.1. Objetivo general.   

Determinar  que los gastos no deducibles son corregidos y regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

1.5.2. Objetivos específicos.             

a) Determinar que los gastos no deducibles del elemento 60 compras, 

son regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 

b) Determinar que los gastos no deducibles del elemento 62 gastos de 

personal, accionistas, directores y gerentes, son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

c) Determinar que los gastos no deducibles del elemento 63 gastos de 

servicios prestados por terceros, son regulados contablemente en 

las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

d) Determinar que los gastos no deducibles del elemento 68 

Valuación y deterioro de activos y provisiones, son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

a) (Merizalde Cardenas, 2016), en su tesis “Análisis de los Principales 

Gastos No Deducibles y su Incidencia en la Conciliación Tributaria” 

concluye que: 

− En Ecuador, un gran problema que se afronta a diario es la poca 

cultura de tributo, originando un lento desarrollo económico.  

− La LRTI y RRTI son aquellas fuentes de consulta más 

importantes que facilitan marco legal para los contribuyentes 

responsables.    

− Brindar información falsificada es un delito de defraude.   

− La mala gestión de las utilidades afecta al estado y asimismo a 

los colaboradores de la entidad, ya que ellos obtienen dicha 

utilidad en base a la ganancia.   

− Los beneficios que reciben los colaboradores son medidas 

legales que exoneran el impuesto de pago de una entidad, de la 

misma manera busca suscitar los objetivos que tengan relación 

con la inversión, brindar empleo, mejorar la producción, entre 

otros. 

b) (Asenjo Muñoz, 2017), en su tesis “Implicancia de los Gastos No 

Deducibles en el Cálculo del Impuesto a la Renta Empresarial del 

Negocio Unipersonal Grifo Orlando de la Ciudad de Guadalupe 

Ejercicio Fiscal 2015”, concluye que: 

1. Los costos no deducibles son superiores al impuesto de la renta, 

Hubo un aumento de S/. 99,199.86 en la base imponible, que 

originó aumento en la renta S/. 27,775.96. 

2. Las diferencias temporales fueron de S/. 18,032.00. Las 

diferencias permanentes incrementaron en S/. 81,167.86. lo cual 

representan 4.65% y 20.92% del total de los gastos incurridos y 

el gasto total deducible incremento en S/. 288,752.00. 
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3. El costo no deducible afectó a los colaboradores ya que se 

desembolsó S/. 27,775.96 de más por impuesto de renta, 

asimismo estos costos representan 50.24% del impuesto 

rentable. Obteniendo una ganancia neta de S/. 22,727.00. 

4. Todos aquellos gastos tienen que respetar el principio de tributo 

causal, en otras palabras, tienen que estar relacionada con la 

fuente generadora de renta. La empresa incurrió en gastos que 

no están acorde al reglamento del impuesto a la renta lo cual 

generó un mayor desembolso por pago del impuesto a la renta 

de S/. 27,775.98, lo cual afecta a la liquidez de la organización 

empresarial. Respecto a la incidencia en los resultados 

económicos la incidencia es equivalente a S/. 32,824.92 

considerando que existe un impuesto a la renta diferido de S/. 

5,048.96. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales       

a) (Torres Ramirez, 2016), en su tesis “Gastos No Deducibles del 

Impuesto a la Renta y la Influencia en la Utilidad de la Clínica 

Nefrolabt Chiclayo S.A.C, 2016” concluye que: 

− En la exploración ejecutada hallaron pago de facturas, que han 

sido contabilizados sin embargo no fueron declarados como 

gastos deducibles, lo que provocó un alto impuesto pagado por 

la entidad. 

− Se registró contablemente los comprobantes de pagos, 

generando una ganancia incluso precedentemente del 

impuesto de S/. 82,740. 

− La cantidad del gasto deducible que se encontró no fue 

designada de tal manera, por lo que el impuesto a la renta 

incrementó en S/. 4,630. 

b) (Aguirre Aguero, 2017)), en su tesis “Reparo tributario y su 

incidencia en la determinación del Impuesto a la renta en las 

Instituciones Educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 

2017” concluye que: 
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− Se logró afirmar que el reparo del tributo influye de manera 

significativa al impuesto de la renta en las Instituciones 

Educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, año 2017. Se 

llegó a dicha conclusión luego de identificar que el personal 

del área de contabilidad de las instituciones educativas no 

contaba con la debida capacitación necesaria en temas 

tributarios para poder determinar el cálculo del impuesto a la 

renta, puesto que no tomaban en cuenta los artículos 37º y 44º 

de la ley del impuesto a la renta. Dicha falta de conocimiento 

afecta a los resultados al final del período, puesto que dicho 

pago por impuestos disminuye la utilidad neta de la institución. 

− De acuerdo la hipótesis N°1, se pudo contrastar y verificar con 

la realidad, que las adiciones tributarias tienen incidencia 

significativa en la determinación del impuesto a la renta en las 

instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, 

año 2017. Se llegó a la presente conclusión luego de 

determinar que el personal contable de las instituciones 

educativas no tomaba en cuenta conceptos de gastos que, 

según la ley del impuesto a la renta, deben ser considerados 

adiciones, y dicha omisión repercute en el cálculo del impuesto 

a la renta. 

− De acuerdo la hipótesis N°2 las deducciones tributarias tienen 

incidencia en la determinación del impuesto a la renta en las 

instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, 

año 2017. Se llegó a dicha conclusión luego de determinar que 

los analistas contables de las instituciones educativas no 

tomaban en cuenta gastos que sí son permitidos, según ley del 

impuesto a la renta. La no deducción de dichos gastos 

repercute en el cálculo del impuesto a la renta. 

− Finalmente, de acuerdo la hipótesis N°3, se obtiene como 

resultado que el reparo tributario tiene incidencia en la 

eficiencia en la determinación del impuesto a la renta en las 

instituciones educativas, distrito de San Juan de Lurigancho, 
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año 2017. Se llegó a dicha conclusión luego de determinar que, 

si los contadores realizan una inadecuada determinación 

objetiva de los reparos tributarios, la utilidad neta y el 

impuesto a la renta no serán un reflejo fiel de la situación 

económica y financiera de la institución educativa. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Gastos no deducibles 

El artículo 44º, Ley de Impuesto rentable indica que no es deducible 

para la renta de tercera condición: 

▪ Costos personales y soporte del colaborador y familiares. 

▪ Impuesto de renta. 

a. Penalidades, alzas, impuestos de mora conocidos en el Código 

Tributario y, generalmente generados por el Sector Público. 

b. Obsequios monetarios o no monetarios a excepción del inciso x) 

del Art. 37º de acuerdo a ley. 

c. El conjunto de bienes invertidos de forma permanente.  

d. La liquidación de patentes, marcas, gratificación o demás activos 

impalpables semejantes. 

e. El pago que se realice por el activo se considera como costo y es 

amortizado en el ejercicio durante un término de diez años.  

f. La SUNAT establece el valor de estos activos cuando el valor no 

tiene vínculo con la realidad, para efectos tributarios, cuando 

considere que el precio consignado no corresponda a la realidad.  

g. Costos, que no efectúen los requerimientos mínimos del 

reglamento de comprobante de pagos. 
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2.2.1.1. Rubros de gastos 

Es aquel costo vinculado a la obtención de bienes o servicios 

requeridos por la entidad que desempeñe sus actividades por 

medio de norma legal, pago de sentencias judiciales, multas, 

entre otros.  

 

2.2.1.1.1. Remuneraciones 

Son aquellas gratificaciones que cubren el apoyo 

del servicio profesional de la persona natural o 

jurídica, quien desempeña funciones dirigidas 

para cumplir los objetivos de la entidad.  

 

Las retribuciones pagadas con motivo del trabajo 

prestado en forma independiente a que se refieren 

los incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley, y sus 

correspondientes retenciones, serán consignadas 

en un libro denominado “Libro de Retenciones 

incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley del 

Impuesto a la Renta”, el que servirá para 

sustentar tales gastos.  Lo dispuesto en el párrafo 

anterior no será de aplicación para los sujetos que 

estén obligados a incluir tales retribuciones en la 

planilla electrónica a que se refiere el Decreto 

Supremo N° 018-2007-TR o para aquéllos que, 

sin estarlo, ejerzan la opción de llevar dicha 

planilla para presentarla ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, en cuyo caso 

la planilla electrónica servirá para sustentar tales 

gastos. Los mencionados sujetos no podrán 

sustentar los aludidos gastos con el “Libro de 

Retenciones incisos e) y f) del artículo 34° de la 

Ley del Impuesto a la Renta. 
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La SUNAT podrá establecer otros requisitos que 

deberá contener el referido Libro de Retenciones.  

En ningún caso los perceptores de las 

retribuciones a que se refiere este inciso deben 

otorgar comprobantes de pago por dichas rentas. 

 

2.2.1.1.2. Participaciones 

Para efecto de lo dispuesto en el inciso n) del artículo 37° de 

la Ley, se considerará que el accionista, participacionista y, 

en general, el socio o asociado de la persona jurídica 

empleadora califica como parte vinculada con ésta, en los 

siguientes supuestos:  

1. Contar con treinta por ciento del capital jurídico. 

2. Ejercer el cargo de gerencia o administración con el fin 

de gestionar generalmente a la persona jurídica que 

emplea. De esta manera, también se involucre y maneje 

el contrato de nuevos colaboradores para la entidad. 

3. Por el grado de consanguineidad, es decir si se es 

pariente, concubino hasta el cuarto grado familiar.  

4. Por la asociación de contratos empresariales ya sea de 

manera directa o por terceros con más de treinta por 

ciento, de igual manera una asociación ya sea hasta el 

cuarto el grado de consanguineidad con el treinta por 

ciento. 

5. Por un contrato de sociedad donde especifique la 

participación ya sea directamente o por un tercero que 

obtenga más de treinta por ciento en ganancias generadas 

vinculada a la persona jurídica, de igual manera se debe 

precisar la participación en una asociación que tenga de 

integrantes a familiares.   

6. La empresa en su junta de accionistas acuerda adoptar 

normas de la ley general de sociedades. Habrá influencia 

de la persona natural por sí mismo o por votación de 

terceros de al menos diez por ciento, para que tome 



23 
 

decisiones. Asimismo, se considera que el accionista 

vinculado a la empresa calificará la relación con ésta por 

las reglas que se observan a continuación: 

i. En el numeral del uno al cinco de este inciso, la 

conexión se conformará del mes que lo causó hasta el 

cese. 

ii. En el sexto numeral, la conexión se conformará desde 

la adopción hasta el término del ejercicio. 

 

2.2.1.1.3. Gastos de representación 

Gastos de representación (Artículo 37º inciso m, Artículo 21º 

inciso m) 

Los gastos de representación propios del giro del negocio, en 

la parte que, en conjunto, no exceda del medio por ciento 

(0.5%) de los ingresos brutos, con un límite máximo de 

cuarenta (40) U.I.T. 

 

2.2.1.1.4. Gastos de viaje 

Siendo entonces indispensable que una persona que 

demuestre la necesidad del viaje lo efectúe, la deducción del 

gasto se encontrará justificada, caso contrario el gasto será 

materia de reparo por parte del fisco, lo cual calificará como 

una diferencia permanente.  

 

Aparte del gasto por el viaje a realizar, la persona que lo 

realice necesitará efectuar un desembolso de dinero para 

movilizarse, alimentarse y poder pernoctar en un lugar como 

morada, a manera de refugio, el cual estaría representado por 

el hostal u hotel, de allí la importancia del viático. Es preciso 

señalar que el principio de causalidad se encuentra 

consagrado en el texto del artículo 37° de la Ley del impuesto 

a la renta que consagra el principio de causalidad del gasto 

para efectos de la determinación de la renta neta de tercera 

categoría. Puntualmente, apreciamos que el literal r) del 
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artículo 37° de la mencionada norma, precisa que son 

deducibles los gastos de viaje indispensables de acuerdo con 

la actividad productora de renta gravada. En dicho literal se 

precisa que son gastos deducibles para la determinación de la 

renta neta de tercera categoría los gastos de viaje por 

concepto de transporte y viáticos que sean indispensables de 

acuerdo con la actividad productora de renta gravada. La 

necesidad del viaje quedará acreditada con la 

correspondencia y cualquier otra documentación pertinente, 

y los gastos de transporte con los pasajes. (Ley del Impuesto 

a la Renta Art. 37°). 

 

Viaje al Interior 

Viáticos que corresponden a hospedaje, alimentación y 

movilidad serán sustentados únicamente con comprobantes 

de pago. Monto máximo por día es de 420 soles. 

Viaje al Exterior 

Viáticos que corresponde al transporte al lugar del destino y 

de retorno comprobantes de pago (Art. 51-A Ley del 

Impuesto a la Renta), hospedaje comprobante de pago (Art. 

51-A Ley del Impuesto a la Renta), alimentación y movilidad 

comprobante de pago (Art. 51-A Ley del Impuesto a la 

Renta) o declaración jurada. 

Monto máximo dependerá del continente donde se encuentre 

ubicado el país de destino. 

 

2.2.1.1.5. Gastos con boletas de ventas 

• Costos ejecutados por boletas que no tengan derecho de 

otorgamiento por RUS hasta el seis por ciento de montos 

sustentados que den derecho de gasto y estén inscritos en 

el registro de compra. Solo para la sección agraria es de 

diez por ciento.  
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2.2.1.1.6. Amortizaciones 

Serán deducibles las cantidades que, en concepto de 

amortización del inmovilizado material, intangible y de las 

inversiones inmobiliarias, correspondan a la depreciación 

efectiva que sufran los distintos elementos por 

funcionamiento, uso, disfrute u obsolescencia. Se entiende 

que tal depreciación es efectiva cuando se practique 

conforme a alguno de los métodos establecidos en la 

normativa del Impuesto. 

 

 2.2.1.1.7. Depreciaciones 

La depreciación aceptada tributariamente será aquélla que se 

encuentre contabilizada dentro del ejercicio gravable en los 

libros y registros contables, siempre que no exceda el 

porcentaje máximo establecido en la presente tabla para cada 

unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el método de 

depreciación aplicado por el contribuyente. (Tributaria, 

2018)(Recuperado de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf). 

Para medir la depreciación se debe emplear estas 

disposiciones:  

a) Conforme el Art. 39 la depreciación de construcciones 

será cinco por ciento anualmente. 

b) Aquellos otros afectados por producción rentable 

ubicadas en tercera clase, su depreciación se aplica de 

acuerdo con la próxima tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf
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Tabla 02:  

 Porcentaje anual de depreciación. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

No es admisible corregir la depreciación contable de un 

ejercicio una vez culminado, asimismo no se puede modificar 

el porcentaje de depreciación sin el permiso del 

contribuyente.  

Se aplicará el porcentaje del numeral 3 de la tabla siempre y 

cuando la maquinaria haya sido utilizada en acciones 

mineras, petroleras o de construcción. 

c) Aquella depreciación aplicada se computará desde el mes 

que el bien se utilice en la categoría de rentas gravadas. 

d) La SUNAT puede aplicar un porcentaje mayor de 

depreciación según lo dispuesto, siempre y cuando solicita 

el interesado que en beneficio demuestre la explotación de 

su equipo, comparando su vida útil. 

 Para cambiar el porcentaje máximo de depreciación del año 

se debe realizar una solicitud junto a un informe técnico 

acorde a la SUNAT ya sea para determinar su vida útil o 

capacidad de producción.  

Este informe debe ser elaborado por un profesional colegiado, 

asimismo la SUNAT está facultado para pedir opiniones 
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extras y de esta manera verificar la correcta procedencia de la 

petición citada. Seguidamente el porcentaje se discutirá en el 

ejercicio gravable, previamente a la autorización de SUNAT. 

Esta entidad emitirá su decisión final ya que cuenta con 90 

días de plazo. 

 

Se entiende por depreciación acelerada a la recuperación de 

capital a través de depreciaciones altas del uso de bienes, por 

medio de corte de la vida útil. 

e) La depreciación deja de calcularse siempre y cuando las 

labores productivas se suspendan de manera temporal, 

asimismo esta depreciación estará comunidad por la 

SUNAT. 

f) La empresa que, de manera temporal, suspenda totalmente 

su actividad productiva podrá dejar de computar la 

depreciación de sus bienes del activo fijo por el período 

en que persista la suspensión temporal total de 

actividades. A tal efecto, la suspensión del cómputo de la 

depreciación operará desde la comunicación a la SUNAT.  

Se conoce como suspensión temporal hasta doce meses 

contiguos donde el gerente no realiza ninguna actividad 

para generar ingresos o utilidades. Si este plazo es 

superior se debe requerir la baja de inscripción del RUC.  

Se entiende como suspensión temporal total de 

actividades el período de hasta doce (12) meses calendario 

consecutivos en el cual el contribuyente no realiza ningún 

acto que implique la generación de rentas, sean éstas 

gravadas o no, ni la adquisición de bienes y/o servicios 

deducibles para efectos del Impuesto. Si el plazo es mayor 

al señalado deberá solicitar su baja de inscripción del 

Registro Único del Contribuyente. 
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g) Los deudores tributarios deben tener supervisión de 

manera permanente de los bienes de los activos fijos en el 

RAF. La SUNAT será quien fijará el requisito, 

característica y condición del citado registro.   

 

h) Los activos fijos que pertenecen al ámbito de construcción 

por etapas, la depreciación por etapa debe contabilizarse 

del siguiente mes ya que afectará la renta gravada. 

 

i) El gasto posterior ejecutado por el arrendatario de bienes 

alquilados, donde el dueño no reembolsará, será 

depreciado por el arrendatario con respecto al inciso a) y 

con la tabla de acuerdo al inciso b).  

 

2.2.1.1.8. Mantenimiento de vehículos 

Según Art. 21º, inciso w) Ley de Impuesto a Renta establece:  

El gasto para originar una renta debe estar relaciona por 

instrumentos económicos con o sin fines cubiertos. 

 

Según el Art.37, inciso w) se debe tener en cuenta: 

 

1. Los vehículos que estén en las condiciones de poseer A2, 

A3, A4, B1.3 y B1.4: 

 

Tabla 03: 

Categorías de vehículos 

 

       FUENTE: T.U.O. Ley del Impuesto a la Renta. 
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Es una entidad dedicada al servicio de taxi siempre y cuando 

los vehículos sean indispensables, generen utilidades, 

obtengan rentas y apoyen las funciones propias de dicha 

entidad. 

En el caso de vehículos que se encuentren en condiciones de 

tener A2, A3, A4, B1.3 y B1.4 asignados funciones 

directivas, se deducirá de acuerdo al número de vehículos 

aplicados a continuación: 

Tabla 04: 

Límite de Ingresos anuales en función al número de 

vehículos 

 

 

 

 

 

   FUENTE: T.U.O. Ley del Impuesto a la Renta. 

 

 

Con el objetivo de emplear la tabla, se utilizará la UIT, 

ingreso neto, excluyendo las utilidades netas procedentes de 

activos fijos y ejecución operativas que no sean recurrentes 

cumpliendo el giro de negocio. para el ejercicio.  

 

No puede ser deducible el costo de vehículo del cual el gasto 

de ingreso económico al patrimonio sea gratis, es decir mayor 

que 30 UIT. De tal manera que dicha UIT será considerada 

en el ejercicio. 
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El contribuyente debe reconocer al vehículo automotor 

compuesto por su forma y condición de acuerdo a la SUNAT.  

El determinar la cantidad de vehículos autorizado por 

deducción produce ejercicios gravables, después de ese 

periodo, se vuelve a determinar teniendo en cuenta ingresos 

netos devengados que se comprenda periodo precedente e 

identificación de vehículos con una depreciación en 

trayectoria.  

De acuerdo al anterior párrafo, los vehículos reconocidos 

serán depreciables, produciéndose su vencimiento de 

contrato de alquiler, el cual puede ser reemplazado por otro, 

donde cuyo reemplazo debe ser comunicado por declaración 

jurada. De esta manera el vehículo debe identificarse en 

posterior periodo.  

Aquellas empresas que inicien sus labores en menos de un 

año deben determinar el número de vehículos de acuerdo a 

deducción, teniendo en cuenta los ingresos netos. Este 

cálculo puede modificarse de acuerdo al ingreso neto con 

respecto al ingreso neto. 

 

2.2.1.2. Regulación Contable 

Para MILETI, BERRI, GASTALDI, ILUNDAIN, JUDAIS, 

MARCOLINI, VERON, en su artículo para el Instituto de 

Investigaciones Teóricas y Aplicadas de la Escuela de 

Contabilidad de la Universidad Nacional de Rosario (2003) 

(Mileti Mabel, 2003) , Argentina manifiestan que la 

Regulación Contable es la información resultante que puede 

ser usada por los administradores para evaluar los resultados 

de su gestión, mostrando la situación financiera, los 

resultados, los riesgos financieros que soporta la empresa y 

el flujo de efectivo, entre otras cosas. Es útil para personas 

terceras ya que ayuda a tomar decisiones como invertir en 

acciones, realizar préstamos o entre otros actos. Los estados 

son primordiales ya que avala su relación con la norma 
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internacional de contabilidad que establece “el objetivo de 

los Estados Financieros es suministrar información acerca de 

la situación financiera, desempeño y cambios en la posición 

financiera. Se pretende que tal información sea útil a una 

amplia gama de usuarios al tomar sus decisiones 

económicas”. 

 

La indagación recaudada está elaborada por las normas 

contables, debido a que se busca credibilidad y confiabilidad 

y dichas reglas otorgan esa imagen. Asimismo, se muestra 

que tipo de información se debe contener, el profesional está 

orientado y guiado para saber actuar ante problemas de 

contabilidad, especialmente en el aspecto evaluador y de 

exposición, ya que el objetivo es obtener información clara y 

ventajosa para el usuario.    

 

Habiendo aclarado el grado de influencia de las normas de 

contabilidad aplicadas, se cree ventajoso manifestar la 

necesidad de atención al ámbito regulatorio, al mostrar la 

consecuencia económica que tiene la norma de contabilidad.  

A partir de este punto la asimetría informativa y teoría 

contractual, que muestra su calidad sobre la economía que 

tiene la indagación de contabilidad, desarrollada en relación 

de las normas o leyes.  

 

Exponemos después, el sistema regulador, especificando sus 

características, para después enfocarnos en los rasgos y 

particularidades de su entorno en el sistema de regulación, 

por lo que se recurrió a la contabilidad a nivel internacional 

con el fin de examinar diferentes procesos que han afrontado 

varios países con distintos sistemas de regulación.      

 

 



32 
 

Giner (1995) citado por (Mileti Mabel, 2003)considera a la 

información contable como un bien económico a través del 

cual se pretende mejorar la asignación de recursos en la 

economía, en lo referente a la distribución de riqueza entre 

los individuos como a la formación de capital productivo.  

 

Pero, implica una gran dificultad lograr el balance o 

equilibrio de la oferta y demanda, incluso más aún si el 

mercado actúa con libertad, ya que se originaría déficit o 

exceso informativo, lo que significaría la ineficaz retribución 

de recursos en economía, en dicho mercado trabajan 

proveedores, que son aquellas empresas, su demanda son los 

acreedores y ante los errores de funcionamiento la regulación 

de contabilidad sugiere guardar un componente importante, 

que es el suministro informativo.    

 

 

Scott (1997) citado por (Mileti Mabel, 2003)  establece que 

los orígenes de estos fallos o ineficiencias del mercado en el 

suministro de información serían las externalidades y las 

asimetrías en la distribución de la información.  

 

Asimismo, este concepto se define como el acto realizado por 

entidades o usuarios que conciben gastos o utilidades a otras 

entidades o usuarios, sin embargo, quien ejecuta la acción 

tiene cero beneficios en gastos o utilidades.  

 

De esta manera, emitir el costo y publicar la indagación es 

soporte de la entidad, por lo contrario, las ventajas se amplían 

hacia los usuarios y en ocasiones la publicación sobre logros 

alcanzados o fracasos de actividades en la entidad son 

información interesante para las instituciones competidoras, 

ya que sirve como ejemplo para no cometer los errores. 
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 Es así como se originan los usuarios free, quienes conllevan 

una sobreproducción informativa derivada de una escasa 

demanda.  

  

La falta de externalidades en la dinámica de un mercado 

causa ineficiencias como resultado de asimetría en la 

repartición de indagación de la entidad, fundamentalmente 

en esta y usuarios del exterior. Durante el proceso para tomar 

decisiones hay problemáticas de asimetría informática, esto 

se debe a que una parte tiene por conocimiento que no posea 

la otra, o por falta de observación de actos de parte 

involucrada. Las que perjudican a todas las áreas de 

transacción. 

 

 Estas asimetrías son secuelas de un área de la empresa, la 

cual conserva buena indagación y conocimientos de usuarios 

del exterior. 

 

Giner (1995)citado por  (Mileti Mabel, 2003)considera que 

las asimetrías de información produce consecuencias tales 

como el suministro de información falseada por parte de las 

empresas para colocar con mayor facilidad sus títulos, o la 

existencia de distintos tipos de inversores (expertos o 

ingenuos) por las diferencias de acceso a la información o de 

conocimientos para analizarla, y de esta forma (pág. 21) “...el 

objetivo de los reguladores podría ser aumentar la 

información a disposición de todos, a fin de reducir las 

asimetrías existentes...”  

 

En segundo caso Scott (1997) citado por (Mileti Mabel, 

2003)considera que también se produce la asimetría de 

información entre los accionistas y los directivos de las 

empresas pues los primeros no pueden observar las acciones 
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de los segundos y solo pueden evaluar los resultados de dicha 

acción.  

 

El personal directivo cuenta con más información comparado 

con los accionistas, enfocada a la realidad y a la perspectiva 

del futuro de la entidad. El regulador contable es donde se 

regulan los errores en la información suministrada, ya que los 

órganos de emisión norman a intermediarios de problemas de 

intereses entre socios y personal directivo.   

 

La entidad con el nombre SRL está conformado por un grupo 

de usuarios que aportan el capital, denominados socios, 

asimismo está conformado por un pequeño equipo de socios 

que tienen el control de actividad de empresas y aquellos que 

tienen el papel de directivo.  

 El convenio o contrato entre socios propietarios y directivos 

ha proporcionado atención exclusiva en la indagación de 

contabilidad para especificar el resultado del directivo, 

establecer el incentivo con su debida remuneración ya que la 

indagación de contabilidad tiene un papel primordial.    

El accionista no podrá conocer la acción realizada por el 

directivo, sólo podrá conocer el resultado de la acción. La 

magnitud que suministra la información contable 

denominada “resultado del ejercicio” constituye una 

subrogado del resultado de la acción del agente, pues su 

cuantía es función de la actuación de la empresa de la cual el 

directivo (agente) es responsable (Giner, 1997) citado por 

(Mileti Mabel, 2003).  
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La teoría de la agencia considera a la empresa como un nexo 

de contratos o una “red contractual”, los cuales reflejan 

relaciones de agencia, explícitas o implícitas, entre los 

distintos factores de la producción, tales como entre los 

accionistas y los directivos o entre los clientes y directivos, 

respectivamente. La coalición de intereses que conforman la 

empresa permite a la red contractual determinar la 

participación de cada uno de ellos en la empresa y en el 

beneficio generado. Estos contratos establecen las reglas del 

juego dentro de la organización en tres áreas críticas: sistema 

de evaluación, sistema de recompensa y asignación de los 

derechos de propiedad.   

La teoría de la red contractual resulta de interés para nuestra 

disciplina pues generalmente los contratos se establecen y 

controlan en base a datos aportados por la información 

contable.  

La regulación contable resulta necesaria pues debe fijar las 

pautas o reglas que aplicará el directivo para la preparación 

de la información contable y la determinación del resultado 

de la empresa, pues a través de ella se evaluará su desempeño 

y se fijará su retribución.  

 

 2.2.1.2.1. Diferencia permanente 

Son diferencias que se originan en el periodo en curso y que 

no se revierten en periodos posteriores. 

Básicamente son ingresos inafectos, exonerados y las 

deducciones prohibidas expresamente mencionadas en el 

Art. 44° de la ley del impuesto a la renta, así como los gastos 

que no cumplen con el principio de causalidad, los tributos 

asumidos que correspondan a un tercero, gastos que no 

cumplan con los parámetros señalados para su admisibilidad, 
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o los ajustes realizados con motivos del estudio de precios de 

transferencia. (Lynch, 2019) 

 

2.2.1.2.2. Diferencia temporal 

Es la diferencia entre el monto de un activo o un pasivo en el 

balance general y su base imponible o tributaria. Son las que 

se hallan entre el valor en libros de un pasivo o activo en el 

estado de situación financiera y su base fiscal. 

 

De las dos diferencias la más resaltante es la diferencia 

temporal ya que esta es la diferencia entre la base contable y 

la base tributaria que origina los activos y pasivos por 

impuestos diferidos. 

 

Así, por ejemplo; el requisito del pago previo a la declaración 

jurada de cualquier retribución en favor de los trabajadores, 

sin el cual no es deducible el gasto en ese ejercicio, sino en 

el que se efectúe el pago de la retribución. Este hecho genera 

una diferencia temporal que según registros contables ya se 

provisionó el gasto, pero para efectos de realizar la 

declaración jurada tendrá que adicionarse dicho monto 

provisionado. Luego en el periodo que se cancele la 

remuneración se deducirá en la declaración jurada anual es 

decir la diferencia ya se revirtió en un periodo posterior. 

Las diferencias temporales nacen a raíz del conflicto que 

existe entre las normas contables y tributarias, estas son de 

dos tipos: 

 

      Diferencias temporales imponibles:  

Para (Ramirez Vela Jhon Hans, 2015)en su tesis  titulada 

“GASTOS DEDUCIBLE Y NO DEDUCIBLE Y SU 

INCIDENCIA EN LA SITUACION ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS 

TICLA SAC, PERIODO 2012 - 2013”, considera que las 



37 
 

diferencias temporales imponibles son los gastos o 

desembolsos de dinero que tributariamente, es decir para la 

administración tributaria sí califica como un gasto deducible 

para la determinación del Impuesto a la Renta; sin embargo, 

para lo contable el importe del gasto no es aceptado como tal, 

muy a pesar de ello deducimos el gasto con la intención de 

pagar menos Impuesto a la Renta.  

 

Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a 

cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe 

en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado. 

 

Como consecuencia de las diferencias temporarias 

imponibles, nos va a generar un pasivo diferido tributario. 

 

Todo reconocimiento de un activo lleva inherente la 

suposición de que su importe en libros se recuperará, en 

forma de beneficios económicos, que la entidad recibirá en 

periodos futuros.   

 

Cuando el importe en libros del activo exceda a su base fiscal, 

el importe de los beneficios económicos imponibles excederá 

al valor financieramente inferido del operante. La 

discrepancia existirá una disconformidad provisional 

tributaria, y la necesidad de costear los oportunos 

gravámenes en próximas etapas estará un pasivo por 

gravámenes aplazados.  
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Con el tiempo la institución recuperará el monto en libros de 

este activo, su oposición temporaria de manera deducible 

estará recapitalizando, por este motivo la institución obtendrá 

utilidades tributales.  

   

Alguna disconformidad temporal es originada por costos o 

utilidades registrados en contabilidad por un plazo de tiempo,  

Algunas disconformidades temporales brotan, aunque las 

expensas o las entradas se reconocen financieramente en un 

tiempo, entre tanto nuevos se computan de modo monetario, 

se puede decir que la disconformidad temporal se nombra o 

se designa, aquellos que son seguidores son claro ejemplo de 

contrastes estacionales por el medio, condescendidas por 

discrepancia tributaria. Los cuales reverencian la parte de las 

deudas por aplazados gravámenes.  

 

a)  Las utilidades generadas por funciones ordinarias de 

interés, se encuentran dentro de la utilidad de contabilidad 

con relación al tiempo que ha pasado, en otros sistemas 

monetarios, están siendo deducidos fiscalmente en el 

tiempo recaudan, es así que la plataforma pública de un 

avance por recaudar se registra el estatuto de crédito 

causado de aquellos trabajos comunes conexas al 

beneficio de fiscalizamiento inclusive el sitio de ser 

recaudado.  

 

 b) Para hallar la utilidad fiscal, se utilizó la depreciación, las 

cuales podrían ser distintas que las halladas por 

consecuencia contable. Asimismo, la contradicción 

temporal es la sustracción entre importe de libros del 

activo y el soporte fiscal, el cual será semejante al costo 

propio rebajado por suposición de arreglo al mencionado 

activo que está autorizado por legislaciones fiscalizadoras 
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con el propósito de encontrar el beneficio fiscal en el 

período presente y asimismo de los preliminares. 

 

Diferencias temporales inferibles:  

Aquellos que en su totalidad son los expendios que no son 

admitidos a manera tal en el año en su totalidad; empero, en 

el período anual dos si son admitidos como un consumo 

inferible con el fin de obtener del gravamen a la utilidad.   

 

Por lo tanto, durante el periodo anual uno adicionamos con 

el propósito de costear más tributación a la utilidad, y al 

periodo anual sucesivo la Administración Tributaria nos 

admitirá como consumo.  

 

Son aquellas disconformidades temporales inferibles que dan 

lugar a cuantías las cuales serán inferibles al establecer la 

ingreso (merma) fiscal oportuna a tiempo próximo, cuando 

el valor en textos de los bienes sea recuperado o de las deudas 

esté pagado. 

 

Las disconformidades estacionales deducibles, generan un 

activo diferido tributario. 

 

Este asiento estatal de un bien es el valor que próximamente 

será inferible de los bienes bancarios, contiene consecuencias 

estatales, consiga el ente en el próximo, cuando desempeñe 

el valor en libros del mencionado bien. Ya que aquellos 

favores bancarios no se contribuyen, el asiento público de los 

bienes es equitativo a su valor en textos. 

 

Esto se mostrará los bienes por gravámenes retrasados, a 

consecuencia de la mayoría de disconformidades temporales 

inferibles mientras que la institución tenga resultados 
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favorables con las que añadir las mismas, ya que el bien por 

gravámenes retrasados surja en efecto de la afirmación 

primera de un bien o deuda en un arreglo que: 

 

 a) No se puede afirmar que sea una unión de comercios; y 

 b) Aquel instante en que fue ejecutada no conmovió ni al 

lucro registrable ni al lucro (merma) público. Ya que, se tiene 

que reconocer un bien por gravámenes aplazados, de pacto 

con lo determinado en el artículo 44 de “La Ley del Impuesto 

a la Renta”, hacia las disconformidades temporales 

deducibles agrupadas con transformaciones en entes 

suplementarias, filiales y agrupadas, asimismo como con 

colaboraciones en servicios unidos.  

 

 

2.2.1.3. Régimen MYPE Tributario 

El Régimen MYPE Tributario (RMT) se presenta “sistema 

fiscal que facilita la liquidez financiera a los que se 

encuentren dentro de este, en la medida en que conlleva el 

desembolso de menores cantidades de dinero para 

contemplar pagos tributarios.” 

 

En tal sentido de acuerdo el Decreto Legislativo N° 1269 

marca lo sucesivo: “Podrán acogerse a dicho nuevo régimen 

los contribuyentes domiciliados en el país cuyos ingresos 

netos anuales no sean mayores a las 1,700 UIT.” (Perú MEF 

2016: DL N°1269 art. 3°). Así mismo, no lograrán unir a ese 

bosquejo que a través de efectuar con tal exigencia tengan 

influencia vertical o evasiva en ocupación de lo fundamental 

con otros individuos naturales o jurídicas, cuyas entradas 

transparentes de cada año unido prevalezcan ese término de 

1,700 Unidades Impositivas Tributarias (en adelante UIT). 

Estas no se permitirán amparar las filiales o dependencias de 

instituciones formadas en lo superficial ni los sometidos que 
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hayan conseguido la instrucción gravable antepuesta 

entradas netos de cada año mayores a las 1,700 UIT. 

 

El IR de los dominados del RMT se establecerá empleando a 

la utilidad neta anual, determinada en convenio con lo 

preparado por la Ley del IR, la serie creciente acumulativa a 

través la cual quienes consigan una utilidad neta de cada año 

de hasta 15 UIT costearán 10%, mientras que los que 

despunten este fin corresponderán prestar el 29.5%. Sin 

embargo, se consentirá verificar desembolsos a cálculo de la 

disposición del 1% de las entradas netas conseguidos en el 

mes a aquellos colaboradores que se reúnan al RMT y no 

posean entradas trasparentes de cada año principales a las 

300 UIT. Con el objeto de establecer un distinto sistema 

tributario exclusivo para las MYPES, el poder ejecutivo el 20 

de diciembre del 2016 público el Decreto Legislativo N° 

1269, el cual establece “Las disposiciones generales y los 

requisitos necesarios para poder acogerse a este, con el 

objetivo de ayudar a un grupo determinado de sujetos” Cfr. 

Perú MEF 2016: D.L. N°1269. 

 

El Régimen MYPE Tributario es un “régimen tributario 

destinado a impulsar el crecimiento y desarrollo de las 

MYPE, creando un entorno tributario favorable para su 

desarrollo. Además, permite que los contribuyentes tributen 

de acuerdo con su real capacidad contributiva”. 

 

Para Del Rosario R. (G., 2017) el Régimen MYPE Tributario 

se presenta como un sistema fiscal generoso que facilita la 

liquidez financiera a los contribuyentes acogidos a él, en la 

medida en que conlleva el desembolso de menores 

cantidades de dinero para atender pagos tributarios, tanto 

mensual como anualmente, a diferencia de lo que ocurre en 

el régimen general del Impuesto a la Renta. El objetivo fiscal 
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de este régimen es aumentar el asiento tributario y promover 

la oficialización. 

 

Sujetos comprendidos 

Son regidos a todos los individuos naturales, las 

continuaciones en signo, las sociedades de hecho 

especialistas y equivalentes, a los individuos jurídicos y 

corporaciones íntimas, alojadas en el país; siempre que sus 

ingresos netos no superen las 1700 UIT en el ejercicio 

gravable. 

 

Sujetos no comprendidos 

No están comprendidos a quienes incidan en algún lado de 

los sucesivos hipotéticos: 

- Que posean influencia, continua o discontinua, en 

función del capital con otras personas naturales o 

jurídicas; y, cuyos ingresos netos anuales en conjunto 

superen el límite de los 1700 UIT. 

- Que estas filiales, sucursales o un distinto 

establecimiento permanente en el país de empresas 

unipersonales, sociedades y entidades de cualquier 

naturaleza constituidas en el exterior. 

- Tengan derivado en la acción gravable antepuesta de 

entradas netos anuales superiores a 1700 UIT. En el caso 

que los sujetos se hubieran encontrado en más de un 

régimen tributario respecto de las rentas de tercera 

categoría, deberán sumar todos los ingresos. 
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2.3. Bases conceptuales  

a) Boletas de Venta. – Es aquel instrumento usual que señala fecha y hora 

en que una compra se realizó, los artículos adquiridos, la cantidad del 

precio de compra y los totales, el nombre y la ubicación del almacén /o de 

la entidad donde se hicieron las compras, y, además, información adicional 

sobre devoluciones a la tienda, la forma de pago utilizada y otros, 

relacionados con las ventas pertinentes de información. 

b) Contribución. – Es aquella eliminación de un importe de representación 

forzada que deben remunerar las instituciones privativas para beneficiar 

labores sociales.    

c) Deducciones. – Es aquel costo disminuido por la utilidad bruta para el 

cómputo de la renta imponible, tales como los impuestos estatales y locales 

pagados, regalos de caridad y ciertos tipos de pago de intereses. También 

es llamado deducción de impuestos. 

d) Declaraciones. - Las declaraciones son expresiones de hechos 

desconocidos. En contabilidad usamos el término declaración para reflejar 

los valores de los impuestos a pagar, donde se manifiestan los valores 

consumidos en un periodo 

e) Gastos. – El capital que se gastó por invertir en beneficio de la entidad con 

el fin de obtener utilidad, representación del costo de realizar negocio. 

Estos costos son efectivos como, por ejemplo, el salario y pago, o una parte 

hallada espiralmente de una depreciación de un bien o incluso una parte de 

la utilidad espiralmente como, por ejemplo, la demora o mejor conocido 

como morosidad. Estos costos se agrupan y deben realizar su pago en las 

cuentas de estados de resultados, así por presunciones de utilidades 

anteriormente de estimar el impuesto rentable. 

f) Impuesto. – Dato que necesita el interesado para usarlo como derecho 

fiscalizador del Estado por concepto de tributos; los impuestos son cargas 

obligatorias que las personas y empresas tienen que cancelar para financiar 

las actividades del Estado. 

g) Impuesto a la Renta. – Es un arbitrio gravado por aquellas entradas de 

usuarios, compañías o demás entes legales, y es aplicable a la renta que 

obtienen las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades 

naturales o extranjeras. 
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h) Tasa. – Valor omitido que tendría que ser remunerado al estado por 

conocimiento de consumir la contraprestación del servicio estatal.   

i) Tributos. – Es aquella acción de ofrecimiento que solicita obediencia y 

admiración para manifestar agradecimiento. El tributo es un medio que 

sirve para recolectar utilidades estatales, asimismo se utiliza para las 

políticas económicas como el mantenimiento público ya que sirven a 

demandas sólidas para el desarrollo del país.       

 

2.4. Bases epistemológicas  

En este campo debemos aclarar que “La Contabilidad es una ciencia social, que 

tiene por objeto controlar y administrar el patrimonio de una entidad contable 

(empresa o estado) y las variaciones que este sufre como consecuencia de una 

gestión cuyos resultados se reflejan en la información contable” (Ayllon, 1996) 

La contabilidad, también tiene la misión de evaluar la gestión a través de las 

técnicas de auditoría. La entidad contable es un grupo social a la cual pertenece 

el patrimonio y que la contabilidad controla y administra y está representado 

por la estructura contable el mismo que se representa por un conjunto de 

relaciones y proporciones patrimoniales, las mismas que están regidas por leyes 

internas o principios generalmente aceptados dentro del contexto 

socioeconómico. 

Toda estructura contable tiene como característica la intencionalidad”, es decir 

que tiene uno o varios objetivos que cumplir, según la naturaleza de la entidad 

y según las concepciones y roles que se le asigne a la contabilidad en el devenir 

histórico del contexto social. (Ayllon, 1996). 

Los cambios que sufren los elementos patrimoniales para llevar a cabo los 

objetivos de la entidad, se denominan fenómenos patrimoniales, los que son 

reflejados por la Contabilidad como fenómenos contables. El registro y el 

control de los fenómenos contables se realiza mediante el Método contable”, 

el mismo que, estructuralmente tiene las siguientes características:  

• Sistema del proceso de datos con la ayuda de informativa contable. 

• Método científico, ya sea para la investigación de nuevos 

conocimientos, o para la investigación de nuevas técnicas. 
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La investigación contable, al igual que la investigación científica general, se 

clasifica en: 

• Investigación pura 

• Investigación aplicada 

El resultado de la investigación pura es el conocimiento científico contable y 

se realiza por instituciones académicas, que utilizan la metodología y la Teoría 

contable para solucionar problemas científicos, buscando relaciones entre las 

variables de los fenómenos contables que trata de describir y explicar, y su 

justificación en la práctica ya aceptadas. 

Por otro lado, la investigación aplicada este cargo de profesionales 

especializados en alguna materia del campo contable, los cuales son contadores 

en ejercicio cuyo interés es más pragmático que científico puro, y cuyo objeto 

es mejorar las técnicas contables y ayudar a mejorar los procedimientos 

técnicos de la profesión. Estudia los hechos contables, con miras a resolver los 

problemas tecnológicos operativos. 

TEORÍA DEL RÉGIMEN INTERNACIONAL EN CONTABILIDAD 

 

 (Franco, 2013) 

“Pretende develar los fundamentos del proceso de regulación en el campo de 

los servicios contables, que el sentido común considera producto de 

investigación científica, derivado de la construcción de Descripciones de la 

realidad económica que fundamenten predicciones dinamizadas”. 

En el aspecto de la metodología se constituye un juicio fenomenal, con el fin 

de saber la dinámica para buscar el origen y contenido regulatorio de 

contabilidad por módulo de incorporarse a un mercado global con habilidades 

relacionadas a nivel internacional establecidas por colaboración.      

La interpretación ayuda a comprender la ordenación de la realidad, verificando 

habilidades de segmentación cognitiva con el objetivo de cambiar la 

contabilidad de un activo público en mercancía que satisfaga el interés de la 

inversión empresarial, renunciando al área de descripción, transportándola al 

pronóstico de percepciones formadas de valores anclado al pasado, así como el 

futuro. Asimismo, no hay regulativas hipotéticas deducibles en la percepción 
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de la edificación, como la política, epistemología, ya que lo que importa son 

las utilidades y ganancias.     

2.4.1.   Principio Tributario de Razonabilidad 

No es un principio propio del derecho tributario, sino que es común a 

todo el derecho, es un principio general y como tal afecta también al 

derecho tributario. 

 

El cumplimiento de este criterio está establecido en el último párrafo 

del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta que dispone que “para 

efectos de determinar que los gastos sean necesarios para producir y 

mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la actividad que 

genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como 

razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente. 

 

En tal sentido, un gasto no sería razonable (y, por tanto, no sería 

deducible) si guarda una desproporción con relación a los ingresos del 

contribuyente que realiza el gasto. Resulta clara su estrecha vinculación 

con el criterio de proporcionabilidad. Sobre este punto se ha comentado 

que “procede señalar que estamos antes dos criterios distintos y 

complementarios. La proporcionabilidad, alude a un parámetro 

meramente cuantitativo, centrado en verificar si la cantidad de gastos 

realizados por una empresa guarda debida proporción con el volumen 

de sus operaciones; si los gastos excedieran de dicha proporcionalidad, 

se presumirá que ellos se han efectuados con propósitos ajenos al giro 

del negocio. Empero, al tratarse de un criterio meramente cuantitativo, 

no permite analizar las razones por las cuales una determinada empresa 

incurre en gastos no proporcionales al volumen de sus operaciones. 

 

Es entonces, que resulta de imperiosa necesidad apelar al criterio de la 

razonabilidad, mediante el cual puede sustentarse, que el incremento 

del gasto o simplemente la regularidad de gastos realizados por la 

empresa obedece a diversas causas, tales como la expansión de 

operaciones a nuevos mercados, la intensificación de campañas 
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publicitarias, etc., en cuyo caso, no obstante, no ser proporcional el 

monto de los gastos si resulta razonables efectuarlos. 

 

El criterio de razonabilidad es el que, al final de cuentas balanceará la 

aplicación del criterio de proporcionabilidad, ya que puede ocurrir que 

un gasto sea desproporcionado, pero si resulta ser razonable para la 

obtención de rentas gravadas, su deducción tendría que ser permitida. 

(Suplemento Especial de la Revista Caballero Bustamante. El Principio 

de Causalidad para la Deducción de Gasto, recuperado de 

http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/pract_1.pdf). 

 

2.4.2.   Principio de Causalidad 

Son deducibles los gastos necesarios para producir y mantener la fuente 

productora de renta, así como los gastos vinculados con la generación 

de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 

prohibida por Ley (37º primer párrafo). 

 

Para efecto de determinar que los gastos sean necesarios para producir 

y mantener la fuente, estos deberán ser normalmente para la actividad 

que genera la renta gravada, así como cumplir con criterios tales como 

razonabilidad en relación con los ingresos del contribuyente, 

generalidad para los gastos a que se refieren los incisos l) y ll) de este 

artículo, entre otros (37º último párrafo). 

 

A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se deducirá de la 

renta bruta los gastos necesarios para producirla y mantener su fuente, 

así como los vínculos con la generación de ganancia de capital, en tanto 

la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. 

 

El artículo 37º de la ley del Impuesto a la Renta recoge como criterio 

directriz al criterio de CAUSALIDAD, con relación a los gastos 

deducibles o no deducibles. El gasto deberá ser necesario para mantener 

o incrementar la fuente generadora de Renta. La deducción no debe 

estar prohibida por ley. Para que se cumpla la causalidad no implica que 

http://www.caballerobustamante.com.pe/plantilla/lab/pract_1.pdf
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necesariamente el gasto en que se ha incurrido tenga que haber 

generado su correspondiente ingreso. Basta con que el mismo haya sido 

destinado potencialmente a generar ingreso. RTF 1275-5-2004, esto 

deberá ser fehacientemente demostrado cuando así la Administración 

Tributaria lo exija. Asimismo, este principio presupone la existencia de 

una relación causal objetiva entre el desembolso y la generación de la 

renta gravada. 

 

En relación con los gastos no deducibles se puede percibir en el artículo 

44º inciso j) de la Ley del Impuesto a la Renta. No son deducibles 

aquellos gastos cuya documentación sustitutoria no cumpla los 

requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de 

Pago. 

 

Asimismo, el inciso b) del artículo 25º del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la Renta dispone que los gastos no deducibles son aquellos 

que se encuentran sustentados con documentos que de conformidad con 

el precitado reglamento no puedan ser utilizados para sustentar costo o 

gasto. 

 

Las reglas básicas para el principio de causalidad son: 

− La causa es directamente o indirectamente.  

− Esta causalidad para un interesado podría ser causal para uno, pero 

no para los demás interesados.  

− El costo deducible tiene que enfrentarse a la razón, proporción y 

generalización.  

− Vital importancia examinar el modo operando del interesado. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

3.1. Formulación de las hipótesis                                  

3.1.1. Hipótesis general  

Ho: Los gastos no deducibles no son corregidos y regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

Ha: Los gastos no deducibles son corregidos y regulados contablemente 

en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

a) Ho: Los gastos no deducibles del elemento 60 compras, no son 

regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 

 

Ha: Los gastos no deducibles del elemento 60 compras son 

regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 

 

b) Ho: Los gastos no deducibles del elemento 62 gastos de personal, 

accionistas, directores y gerentes, no son regulados contablemente 

en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en 

el distrito de Huánuco. 

 

Ha: Los gastos no deducibles del elemento 62 gastos de personal, 

accionistas, directores y gerentes, son regulados contablemente en 

las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

 

c) Ho: Los gastos no deducibles del elemento 63 gastos de servicios 

prestados por terceros, no son regulados contablemente en las 
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empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

 

Ha: Los gastos no deducibles del elemento 63 gastos de servicios 

prestados por terceros, son regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco 

 

d) Ho: Los gastos no deducibles del elemento 68 valuación y deterioro 

de activos y provisiones, no son regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

 

Ha: Los gastos no deducibles del elemento 68 valuación y deterioro 

de activos y provisiones, son regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

 

Variables                  

 Variable independiente 

 Gastos no Deducibles. 

        

 Variable dependiente       

Regulación Contable. 
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3.2. Operacionalización de variables 

 Tabla 01:  

 Operacionalización de variables 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

DE VARIABLE 
DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V
A

R
IA

B
L

E
 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
 

 

G
as

to
s 

n
o

 D
ed

u
ci

b
le

s 

Son deducibles los gastos conocidos y 

devengados en el ejercicio de que se 

trate, aun cuando los comprobantes de 

pago que los sustentan fueron emitidos 
y/o entregados después del cierre del 

ejercicio, pero hasta la fecha de 

presentación de la correspondiente 

declaración jurada anual de dicho 
impuesto que los incluye. 

Informe N° 005-2017-SUNAT/5D0000 

Rubros de Gastos 

- Remuneraciones 

- Participaciones 

- Gastos de 

representación 

- Gastos de viaje 

- Gastos con 

boletas de venta 

- Amortizaciones 

- Depreciaciones 

- Mantenimiento 
de vehículos 

Cuestionario 

VARIABLE DEFINICION DE VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

V
A

R
IA

B
L

E
 

D
E

P
E

N
D

IE
N

T

E
  

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

C
o

n
ta

b
le

 

Es lograr que la utilidad tributaria, 
previo ajuste contable, resulte igual a 

la contable. 

Diferencia 

Permanente 
- Regulación 

Contable 
Cuestionario 

Diferencia 

Temporal 
- Regulación 

Contable 
Cuestionario 

      FUENTE: Elaboración propia  

 

3.3. Definición operacional de las variables      

3.3.1. Variable Independiente:    Gastos no Deducibles  

Son gastos contabilizados no admisibles para una renta neta imponible.  

 

También es considerado como la percepción de Administración 

Tributaria acerca de declaraciones juradas al mes o al año con el fin de 

hallar diferencias en el momento de verificar los datos con el contexto 

de la entidad. Asimismo, se define como un conjunto de percepciones 

ejecutadas por el audito tributario acerca de la falta de cumplimiento de 

leyes que regularizan el progreso de las funciones de las entidades en el 

aspecto tributario.     

 

3.3.1.1. Dimensión 1: Rubros de Gastos 

De acuerdo con el Art. 37, Ley del Impuesto a la Renta, 

señala los gastos deducibles y no deducibles para realizar la 

valoración de impuesto rentable, donde algunos gastos están 

sometidos a límite.  
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        3.3.1.1.1. Indicador 1: Remuneraciones 

Son salarios pagados por motivo de trabajo 

proporcionado independientemente referidos a 

los incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley, y sus 

correspondientes retenciones, serán consignadas 

en un libro denominado “Libro de Retenciones 

incisos e) y f) del artículo 34° de la Ley del 

Impuesto a la Renta”, el que servirá para 

sustentar tales gastos.  Lo dispuesto en el párrafo 

anterior no será de aplicación para los sujetos que 

estén obligados a incluir tales retribuciones en la 

planilla electrónica a que se refiere el Decreto 

Supremo N° 018-2007-TR o para aquéllos que, 

sin estarlo, ejerzan la opción de llevar dicha 

planilla para presentarla ante el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo, en cuyo caso 

la planilla electrónica servirá para sustentar tales 

gastos. Los mencionados sujetos no podrán 

sustentar los aludidos gastos con el “Libro de 

Retenciones incisos e) y f) del artículo 34° de la 

Ley del Impuesto a la Renta. La SUNAT podrá 

establecer otros requisitos que deberá contener el 

referido Libro de Retenciones.  

 

En ningún caso los perceptores de las 

retribuciones a que se refiere este inciso deben 

otorgar comprobantes de pago por dichas rentas. 

 

3.3.1.1.2. Indicador 2: Participaciones 

Para efecto de lo dispuesto en el inciso ñ) del 

artículo 37° de la Ley, se considerará que el 

accionista, participacionista y, en general, el 

socio o asociado de la persona jurídica 
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empleadora califica como parte vinculada con 

ésta, cuando se encuentre en alguno de los 

supuestos referidos en el segundo párrafo del 

inciso ll) del artículo 37º de la Ley del Impuesto 

a la Renta. 

 

3.3.1.1.3. Indicador 3: Gastos de representación 

A efecto de lo previsto en el inciso q) del artículo 

37° de la Ley del Impuesto a la Renta., se 

consideran gastos de representación propios del 

giro del negocio:   

1. Los efectuados por la empresa con el objeto de 

ser representada fuera de las oficinas, locales o 

establecimientos.  

 2. Los gastos destinados a presentar una imagen 

que le permita mantener o mejorar su posición de 

mercado, incluidos los obsequios y agasajos a 

clientes.   No se encuentran comprendidos en el 

concepto de gastos de representación, los gastos 

de viaje y las erogaciones dirigidas a la masa de 

consumidores reales o potenciales, tales como los 

gastos de propaganda.   

 

Para efecto del límite a la deducción por gastos 

de representación propios del giro del negocio, se 

considerará los ingresos brutos menos las 

devoluciones, bonificaciones, descuentos y otras 

nociones semejantes de acuerdo con la plaza.  

 

Aquellos gastos que no superen el límite con 

respecto al anterior párrafo procederán a 

acreditar comprobantes de pago que sustenten 

costos, condicionados a manifestar su vínculo 

con rentas gravadas. 
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La modalidad de depósito de honorarios es: por 

ejemplo, los Magistrados disponen la obligación 

de pagos de honorarios por peritaje, previo al 

servicio pericial, excepción – auxilio judicial, 

fianza personal – excepcional, adelanto a perito – 

excepcionalmente el 40% de honorarios, por una 

orden de Magistrado. 

 

3.3.1.1.4. Indicador 4: Gastos de viaje 

Los gastos de viáticos son los que representan a 

viajes con finalidad para el desarrollo de 

negocios, como puede ser visita a clientes para 

ofrecer un servicio  o  producto, siempre y 

cuando haya una relación entre la documentación 

y el lugar de viaje, en este caso si se considera 

como un gasto sustentable, según (Bustamante, 

2012) 

 

 

3.3.1.1.5. Indicador 5: Gastos con boletas de ventas 

En el penúltimo párrafo del artículo 37° de la ley 

del impuesto a la renta. Los contribuyentes de 

renta de tercera categoría pueden deducir como 

gasto o costo siempre y cuando sustenten con 

boleta de venta   o tickets que no otorgan dicho 

derecho, y que estos sean emitidos solo por 

contribuyentes que pertenezcan al nuevo 

régimen único simplificado (NRUS).   

 

Será deducible para la determinación de la renta 

imponible de tercera categoría el gasto cuya 

factura consigne la frase “BIENES 

TRANSFERIDOS EN LA AMAZONÍA PARA 
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SER CONSUMIDOS EN LA MISMA”, y sin 

embargo fue consumido fuera de dicha zona. 

 

3.3.1.1.6. Indicador 6: Amortizaciones 

La amortización a que se refiere el inciso g) del 

artículo 37° de la Ley, se efectuará a partir del 

ejercicio en que se inicie la producción o 

explotación. Una vez fijado el plazo de 

amortización sólo podrá ser variado previa 

autorización de la SUNAT. El nuevo plazo se 

computará a partir del ejercicio gravable 

siguiente a aquél en que fuera presentada la 

solicitud por el contribuyente sin exceder en total 

el plazo máximo de diez años. Los intereses 

devengados durante el período preoperativo 

comprenden tanto a los del período inicial como 

a los del período de expansión de las operaciones 

de la empresa. (Tributaria, 2018)(Recuperado de  

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/

cap6.pdf). 

 

3.3.1.1.7. Indicador 7: Depreciaciones 

La depreciación aceptada tributariamente será 

aquélla que se encuentre contabilizada dentro del 

ejercicio gravable en los libros y registros 

contables, siempre que no exceda el porcentaje 

máximo establecido en la presente tabla para 

cada unidad del activo fijo, sin tener en cuenta el 

método de depreciación aplicado por el 

contribuyente. (Tributaria, 2018)(Recuperado                                                                                 

de 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/

cap6.pdf). 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/renta/regla/cap6.pdf
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3.3.1.1.8. Indicador 8: Mantenimiento de vehículos 

Por este rubro se registran los gastos 

correspondientes al mantenimiento preventivo y 

correctivo de vehículos con los que se cuenta y 

los repuestos, accesorios, batería de vehículos, 

equipos de conversión y seguridad que se 

requieran para tal fin; contratos por servicios de 

aseo y/o cafetería, vigilancia y lavado de 

vehículos. 

 

También se registra por este rubro la conversión 

de vehículos de gasolina a gas y el 

mantenimiento y actualización del sistema de 

control de incendios. En ningún caso incluye la 

contratación de personal ni la adquisición de 

equipos de cómputo, equipos de impresión y de 

comunicaciones; siempre y cuando no superen 

los límites establecidos en el inciso w del artículo 

37º del impuesto a la Renta. 

 

3.3.2. Variable Dependiente: Regulación Contable 

La Norma Internacional Contable N° 12 Impuesto a 

ganancias no precisa la base contable, sin embargo, es un 

valor por donde se distingue el activo o pasivo en    

no define propiamente el concepto de base contable, no 

obstante, éste debe entenderse como el monto por el cual se 

reconoce el elemento del activo o pasivo de acuerdo con 

(NIIF's). Ya que la finalidad era lograr que la utilidad 

tributaria, previo ajuste contable, sea igual a la contable. 

 

3.3.2.1. Dimensión 2: Diferencia permanente 

Están conformados por los costos no deducibles 

que no desempeñen los principios causales, y los 

ingresos exonerados o inafectos recogidos en el 
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artículo 19º y 44º del TUO de la Ley del 

Impuesto a la Renta. 

Es decir, se refieren a ingresos y/o gastos que son 

considerados contablemente pero no 

tributariamente, o viceversa. En otras palabras, 

estas diferencias nunca podrán conciliarse en 

períodos tributarios futuros.  Las diferencias 

permanentes son gastos o ingresos contables que 

la legislación fiscal no permite imputar, es decir 

no permite que sea gasto o ingreso, con lo cual, 

hay que modificar el resultado contable, 

aumentándolo o disminuyéndolo. Sin un gasto 

contable no es deducible fiscalmente genera una 

diferencia permanente positiva, puesto que 

aumenta el resultado, por el contrario, si un 

ingreso contable no es ingreso fiscal genera una 

diferencia permanente negativa. 

 

3.3.2.2. Dimensión 3: Diferencia Temporal 

Es la diferencia entre el monto de un activo o un 

pasivo en el balance general y su base imponible 

o tributaria. Son las que existen entre el importe 

en libros de un activo o pasivo en el estado de 

situación financiera y su base fiscal. 

“Una diferencia temporal se puede definir como 

el uso de un gasto extra porque una norma 

tributaria me lo permite, aunque la norma 

contable no lo haga”. (Torres, 2015) 

 

Las diferencias temporales nacen a raíz del 

conflicto que existe entre las normas contables y 

tributarias, estas son de dos tipos: 
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Diferencias temporales imponibles:  

Son aquellas diferencias temporales que dan 

lugar a cantidades imponibles al determinar la 

ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a 

periodos futuros, cuando el importe en libros del 

activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado. 

 

Cuando el importe en libros del activo exceda a 

su base fiscal, el importe de los beneficios 

económicos imponibles excederá al importe 

fiscalmente deducible de ese activo. Esta 

diferencia será una diferencia temporaria 

imponible, y la obligación de pagar los 

correspondientes impuestos en futuros periodos 

será un pasivo por impuestos diferidos.  

 

A medida que la entidad recupere el importe en 

libros del activo, la diferencia temporaria 

deducible irá revirtiendo y, por tanto, la entidad 

tendrá una ganancia imponible. 

 

Diferencias temporales deducibles:  

Son todos los gastos que no son aceptados como 

tal en el año uno; sin embargo, en el año dos si 

son aceptados como un gasto deducible para la 

determinación del impuesto a la renta.   

Es decir, en el año uno adicionamos con la 

intención de pagar más impuesto a la renta, y al 

año siguiente la Administración Tributaria nos 

aceptará como gasto.  

 



59 
 

CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito 

Este estudio se ejecutó considerando a las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que se encuentran distritalmente en Huánuco.  

 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

Es una exploración tipo aplicada, ya que cumple con todas las características 

de metodología.  

 

Asimismo, es de nivel descriptivo – evaluativo ya que se requiere conocer 

como los gastos no deducibles son corregidos contablemente. 

 

4.3.  Población y muestra         

4.3.1. Descripción de la población  

Se conformó por responsables contables de 1,241 empresas del régimen MYPE 

tributario que se encuentran distritalmente en Huánuco, con datos 

proporcionados por SUNAT, solicitando por medio de una carta dirigida a 

dicha oficina con sede en la ciudad de Huánuco. 

 

4.3.2. Muestra y método de muestreo  

Esta exploración es probabilística; por tanto; el valor de la muestra fue 

sometida a la muestra ajustada, obteniéndose el siguiente valor: 

 

𝑛 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝐸2 + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

  Donde: 

n  =  muestra 

N  =  universo = 1241 responsables contables de las empresas 

de régimen MYPE de la ciudad de Huánuco 

      Z  =  grado de confianza = 1.96 

      E  =  error probable = 0.05  
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      p  =  nivel de ocurrencia = 0.50 

      q  =  nivel de no ocurrencia = 0.50 

Reemplazando valores se obtiene: 

   

=
1241𝑥1.962𝑥0.50𝑥0.50

1240x0.052 + 1.962𝑥0.50𝑥0.50
=

1191.8564

4.0604
= 293.53 

 

AJUSTE DE LA MUESTRA CALCULADA = n´ 

𝑛´ =  
293.53

(1 + (
293.53 − 1

1241 )
 

 

𝑛´ =  
293.53

1.24
  =  236.72 

 

   𝑛´ = 237 

 

La muestra ajustada es de 237 responsables contables de las empresas 

del Régimen MYPE que funcionan en el distrito de Huánuco. 

                

 

4.4. Diseño de investigación   

 

No experimental, con diseño transversal y correlacional -causal. 

 

Es transeccional porque recolecta los datos en un momento especifico y tiene 

el objetivo de determinar ambas variables, asimismo de examinar su 

correlación en alguna circunstancia.  

 

Es correlacional causal porque la investigación tiene por objeto describir 

relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente. (Torres 

Bardales, 2012) 
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  X      Y 

           Dónde: 

x = Gastos no Deducibles.  

y = Regulación Contable 

 

4.5. Técnicas e instrumentos  

4.5.1.  Técnicas 

a. Análisis documental y bibliográfico 

Permitió obtener y transformar información con carácter de relevante 

obtenida mediante un proceso analítico sintético en relación con los 

gastos no deducibles y la regulación contable del Régimen MYPE 

Tributario en el Distrito de Huánuco. 

 

b. Fichaje 

Facilitó la sistematización bibliográfica, el orden lógico del proceso en 

los gastos no deducibles y regulación de entidades del Régimen MYPE 

Tributario de la ciudad de Huánuco, así como el acopio de información 

sintetizada. 

 

d. Encuesta 

Mediante esta técnica obtuvimos datos que luego se convirtieron en 

información relevante para la presente investigación. Permitiendo 

obtener los datos reales de la muestra de estudio. 
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4.5.2. Instrumentos 

a. Ficha de análisis documental 

A través de ello se registra datos procedentes de empresas MYPE 

que funcionan en el distrito de Huánuco. 

b. Cuestionario de encuesta. 

Este instrumento permitió obtener información proporcionada por 

los responsables contables de las entidades MYPE tributario que 

funcionan en la ciudad de Huánuco. 

 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos para la recolección 

de datos      

Para (Paniagua Suarez, 2015)en su artículo “Metodología para la 

Validación de una Escala o Instrumento de Medida” manifiesta 

que en la investigación se usan escalas elaboradas por expertos 

que permiten obtener la validez del instrumento, es decir, el grado 

en que el instrumento mide la variable que pretende medir, 

mediante los siguientes criterios por validez de: 

• Contenido 

• Criterio 

• Constructo 

• Expertos 

La validez total se gana con una mayor validez de contenido, 

validez de constructo y validez de criterio en el instrumento de 

medición 

Para Messick (1989, 1996) citado por (Soriano Rodriguez, 2014) 

la definición tradicional de la validez del instrumento es 

fragmentada e incompleta, por lo que, un instrumento será válido 

en cuanto que el grado de propiedad de las inferencias e 

interpretaciones producto de los resultados de una prueba incluya 

sus consecuencias sociales y éticas. Llevada esta definición a la 

presente investigación tratamos de asignar un alto valor al cómo 
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y el para qué, los resultados obtenidos serán utilizados y sus 

consecuencias. Se consideró para la presente investigación la 

validez del instrumento no como una propiedad intrínseca, sino 

que ésta dependerá de cómo los gastos no deducibles son 

corregidos y regulados contablemente en las empresas de régimen 

MYPE que funcionan en la ciudad de Huánuco. 

Para llevar a cabo la validez del instrumento mediante el juicio de 

expertos plasmado en el siguiente constructo: 

Tabla 05:   Validación del instrumento 

VALIDACION POR JUECES 

CATEGORIA 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

CATEGORIA 

CALIFICACION INDICADOR 

 

RELEVANCIA 

El ítem es 

esencial o 

importante, es 

decir, debe ser 

incluido 

1 

No cumple con 

el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión 

2 Bajo nivel 

El ítem tiene alguna relevancia, pero otro ítem 

puede estar incluyendo lo que mide éste 

3 Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4 Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

COHERENCIA 

El ítem tiene 

relación lógica 

con la dimensión 

o indicador que 

están midiendo 

1 

No cumple con 

el criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión 

2 Bajo nivel 

El ítem tiene una relación tangencial con la 

dimensión 

3 Moderado nivel 

El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo 

4 Alto nivel El ítem tiene una relación lógica con la dimensión 

SUFICIENCIA 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para 

obtener la 

medición de esta 

1 

No cumple con 

el criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión 

2 Bajo nivel 

Los ítems miden algún aspecto de la dimensión, 

pero no corresponden con la dimensión total 

3 Moderado nivel 

Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente 

4 Alto nivel Los ítems son suficientes 

CLARIDAD 

El ítem se 

comprende 

fácilmente, es 

decir, sus 

sintácticas y 

semánticas son 

adecuadas 

1 

No cumple con 

el criterio El ítem no es claro 

2 Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las palabras 

que utilizan de acuerdo con su significado o por la 

ordenación de estos 

3 Moderado nivel 

Se requiere una modificación muy específica de 

algunos términos de ítem 

4 Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para validar al instrumento que fue evaluado por el juicio de expertos por medio de 

este formato: 

Tabla 06: 

Validación del instrumento 

VARIABLE:                                             NOMBRE DEL EXPERTO: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSI

ÓN 

INDICAD

OR 

CUESTIONA

RIO 

RELEVAN

CIA 

COHEREN

CIA 

SUFICIEN

CA 

CLARID

AD 

 

       

       

       

   
    

 

¿Hay alguna dimensión o ítem que no fue evaluada?  SI ( )  NO (   )  En caso de Sí, 

¿Qué    dimensión o ítem falta? ………………………………………………….. 

DECISION DEL EXPERTO: El instrumento debe ser aplicado: SI (    )  NO 

(    ) 

           

       

     FIRMA DEL EXPERTO EVALUADOR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  4.5.2.2.   Confiabilidad del instrumento 

Para (Quiroz Papa de Garcia, 2003) en su tesis “La Infracción al 

Derecho de Autor y el Rol de INDECOPI en su Prevención” 

manifiesta: “La confiabilidad es definido como el grado de 

consistencia del puntaje obtenidos por un mismo grupo de 

sujetos en una serie de mediciones tomadas con el mismo 

instrumento: la confiabilidad denota estabilidad y consistencia 

de los puntajes, esperando que no presenten variaciones 
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significativas en el curso de una serie de aplicaciones con el 

mismo instrumento. El grado en que su aplicación repetida al 

mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Es el grado 

de seguridad que debe tener un instrumento, que nos permitirá 

lograr resultados equivalentes o iguales, en sucesivos procesos 

de recolección de datos y realizado por terceros”. 

 

Para (Hernandez Sampieri, 2003)  “Es el grado de la aplicación 

repetida del instrumento al sujeto produzca los mismos 

resultados y la validez es lo que debe medir. Por eso el 

investigador obtenga confiabilidad y validez del instrumento, 

porque, los datos no son confiables”  

 

Se utilizó la confiabilidad de consistencia para hallar el grado de 

interrelación de los ítems, el cual también será verificado por los 

expertos. 

Para conocer su consistencia interna se utilizó el Alfa de 

Cronbach: 

 

 

 

 

“El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach 

es 0.7; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala 

utilizada es baja” (Celina Oviedo, 2005).    Este valor manifiesta 

la consistencia interna, es decir, muestra la correlación entre 

cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una 

fuerte relación entre las preguntas, un valor inferior revela una 

débil relación entre ellas. No es común, pero el alfa de Cronbach 

puede arrojar un valor negativo, esto indica un error en el 

cálculo o una inconsistencia de la escala. 
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Dado el siguiente cuadro con los niveles de confiabilidad para 

el alfa de Cronbach: 

Tabla 07: 

Validez y confiabilidad del instrumento 

CRITERIO DE 

CONFIABILIDAD 
VALORES 

Inaceptable Menor a 0,5 

Pobre Mayor a 0,5 hasta 0,6 

Cuestionable Mayor a 0,6 hasta 0,7 

Aceptable Mayor a 0,7 hasta 0,8 

Bueno Mayor 0,8 hasta 0,9 

Excelente Mayor 0,9 

          Fuente: (Mallery, 2003)George y Mallery (2003, p. 231) 

Se aplicó el alfa de Cronbach a la presente investigación obteniendo el 

siguiente resultado: 
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Tabla 08: 

Resultado de la confiabilidad del instrumento 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSÓN INDICADOR CUESTIONARIO EXPER-TO 
RELEVAN-

CIA 
COHEREN-

CIA 
SUFICIEN-

CIA 
CLARIDAD Ʃ(Vi) 

RUBROS DE 
GASTOS 

1 Remuneraciones 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control de las remuneraciones que 
pagan en exceso de la estipulada en la Ley 
de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 3 3 4 13 

C 3 3 3 3 12 

D 4 4 4 4 16 

E 4 4 3 3 14 

2 Participaciones 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control de las participaciones que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley 
de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

A 3 3 3 4 13 

B 4 3 3 4 14 

C 3 3 4 4 14 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 4 4 14 

3 
Gastos de 

Representación 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control en los gastos de 

representaciones que pagan en exceso de 
la estipulada en la Ley de Impuesto a la 

Renta y su reglamento? 

A 4 4 4 4 16 

B 4 3 3 3 13 

C 4 4 3 4 15 

D 3 3 3 3 12 

E 3 3 3 3 12 

4 Gastos de Viajes 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control en los gastos de viajes que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley 
de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

A 3 3 3 3 12 

B 4 3 3 3 13 

C 3 4 4 4 15 

D 3 4 4 3 14 

E 3 3 3 3 12 

5 A 3 3 3 3 12 
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Gastos con Boletas 
de Ventas 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control en los gastos con boletas de 

ventas que pagan en exceso de la 
estipulada en la Ley de Impuesto a la 

Renta y su reglamento? 

B 3 3 3 4 13 

C 4 4 4 4 16 

D 4 4 3 3 14 

E 4 4 4 4 16 

6 Amortizaciones 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control en las amortizaciones que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley 
de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

A 3 4 4 4 15 

B 3 3 3 3 12 

C 3 3 3 3 12 

D 4 4 4 4 16 

E 4 4 4 4 16 

7 Depreciaciones 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control en las depreciaciones que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley 
de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

A 4 3 4 4 15 

B 3 3 3 3 12 

C 4 4 4 4 16 

D 3 3 3 3 12 

E 4 4 3 3 14 

8 
Mantenimiento de 

Vehículos 

¿Considera usted que en su empresa no 
existe control en el mantenimiento de 
vehículos que pagan en exceso de la 
estipulada en la Ley de Impuesto a la 

Renta y su reglamento? 

A 3 3 3 3 12 

B 3 4 3 3 13 

C 4 4 4 4 16 

D 4 4 4 4 16 

E 3 3 3 3 12 

Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: GASTOS NO DEDUCIBLES 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR.  ADAM FRANCISCO PAREDES (A) 

- DR.  INES JESUS TOLENTINO (B) 

- DR.  ELIAS HUAYNATE DELGADO (C) 

- DR.  ELMER JAIMES OMONTE (D) 

- DR.   LUIS TARAZONA CERVANTES (E) 

En función a la Tabla Nº01 se obtiene el valor para el Alfa de Cronbach: 

      Dónde:K=4 ; Vi= 0.973 ; Vt= 2.460.  Por tanto:   α = 0.806 

 

 

El 80.60% de la varianza es porque los ítems con semejantes, por otro lado, el 19.40% de la varianza representan los errores medidos. 

Asimismo, el valor de coeficiente es 0.806, lo que significa que el grado de confiabilidad es óptimo con relación a la variable independiente.  

 

 

 

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
|1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
| 
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Tabla 09: 

Confiabilidad del instrumento 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

DIMENSIÓN INDICADOR CUESTIONARIO 
EXPER-

TO 

RELEVAN-

CIA 

COHEREN-

CIA 

SUFICIEN-

CIA 
CLARIDAD Ʃ(Vi) 

DIFERENCIA 

PERMANENTE 
10 

Regulación 

Contable 

¿Considera usted que 

en su empresa no se 

realiza la regulación 

contable por el exceso 

de gastos de las 

diferencias 

permanentes 

establecidos en la Ley 

del Impuesto a la 

Renta y su 

Reglamento? 

A 4 4 4 4 16 

B 3 3 3 3 12 

C 4 4 3 4 15 

D 4 3 4 4 15 

E 3 3 3 3 12 

DIFERENCIA 

TEMPORAL 
11 

Regulación 

Contable 

¿Considera usted que 

en su empresa no se 

realiza la regulación 

contable por el exceso 

de gastos de las 

A 3 3 3 4 13 

B 4 4 3 4 15 

C 3 3 3 3 12 

D 3 3 3 3 12 

E 3 4 4 4 15 
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diferencias 

permanentes 

establecidos en la Ley 

del Impuesto a la 

Renta y su 

Reglamento? 

Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ADAM FRANCISCO PAREDES (A) 

- DR. INES JESUS TOLENTINO (B) 

- DR. ELIAS HUAYNATE DELGADO (C) 

- DR. ELMER JAIMES OMONTE (D) 

- DR.  LUIS TARAZONA CERVANTES (E) 

 En función a la Tabla 09 se consigue el valor para el Alfa de Cronbach: 

      Dónde:K=4    Vi= 0.930    Vt= 2.410 

       Por tanto:    α = 0.819 

 

 

 

El 81.90% de la varianza es porque los ítems con semejantes, por otro lado, el 18.10% de la varianza representan los errores medidos. 

Asimismo, el valor de coeficiente es 0.819, lo que significa que el grado de confiabilidad es óptimo con relación a la variable independiente.  

 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
|1 −

∑ 𝑉𝑖

𝑉𝑡
| 
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4.6. Técnica para el procesamiento y análisis de datos 

a. Clasificación y Selección de datos  

Esta exploración ordenó, clasificó y seleccionó bases teóricas junto a los 

datos recopilados de las empresas MYPE tributario que funcionan en 

Huánuco. 

 

b. Tabulación de datos 

Se visualizó los datos en las tablas de frecuencia para lo cual fue necesario 

el uso de la estadística, permitiendo examinar e interpretar dichos 

resultados.  

 

c. Técnica auxiliar de la estadística 

Plasmó la recopilación de datos en cuadros que pasaron por un proceso 

donde como resultado se obtuvo la secuencia lógica del análisis que ayudó 

la emisión de hipótesis preliminar para este estudio.   

   

d.    Plan de tabulación y análisis de datos     

Para contrastar las hipótesis se manejó la prueba de chi cuadrado, ya que 

es la mejor para obtener evidencia de muestra, y asimismo saber si el 

resultado es significativo con respecto a la diferente hipótesis nula que se 

presenta, si este fuese el caso dicha hipótesis de rechazada, por el 

contrario, se acepta, pero teniendo presente: 

 

✓ Planteamiento de Ho.  

✓ Planteamiento de Ha 

✓ Catalogar datos contingentes para comprobar hipótesis con criterios 

independientes, a través de chi cuadrado, teniendo en cuenta el grado de 

significativo, grado de libertad, el cual es comparado con el chi 

experimental para aceptar o rechazar la hipótesis nula 
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✓ Realizar el cálculo de prueba estadística: 

 

 

Dónde: 

Oi = Valor observado. 

ei = Valor esperado. 

X2
C = Valor del estadístico con datos de la muestra que se trabajan y se 

debe comparar con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji 

cuadrada según el planeamiento de la hipótesis. 

X2
t = Valor del estadístico obtenido en la tabla chi cuadrada. 

K = filas, r = columnas, gl = grados de libertad. 

Se debe comparar los valores de la prueba con los valores de la tabla. 

4.7.     Aspectos éticos 

Para esta investigación, se utilizó un documento en el cual la persona que 

participó como informante al rellenar el cuestionario de encuesta, otorgó el 

consentimiento informado para participar en la investigación indicándosele que 

no habrá ninguna consecuencia desfavorable para él y que no tendrá gastos 

algunos durante el estudio. Se le indicó además que la participación en el 

estudio es voluntaria y que al retirarse del estudio no le representará ninguna 

penalidad o perdida de beneficio alguno ya que dicha información 

proporcionada será totalmente confidencial, además los nombres y apellidos de 

cada participante quedará en anónimo. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS  

5.1. Análisis descriptivo.               

 

En la presente investigación se analizó cómo los gastos no deducibles son 

corregidos y regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario, que funcionan en el distrito de Huánuco. A continuación, 

presentamos los resultados obtenidos en el levantamiento de la información: 

5.1.1.   Indicador 01: Remuneraciones 

Es necesario conocer la percepción de los empresarios del Régimen 

MYPE Tributario del distrito de Huánuco respecto a la necesidad de 

controlar las remuneraciones destinadas a cubrir los servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, celebrados con personas naturales 

o jurídicas para desarrollar actividades de carácter profesional. Al 

aplicar la encuesta a los 237 responsables contables de las empresas del 

Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco, del cual se 

obtuvieron los siguientes resultados a la pregunta formulada: 

1. ¿Considera usted que en su empresa no existe control de las 

remuneraciones que pagan en exceso de la estipulado en la Ley de 

Impuesto a la Renta y su reglamento? 

 

 

 

 

 

 



76 
 

    Tabla 10: 

     Indicador 01: Remuneraciones 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN Fi % 

a) MUY DE ACUERDO 146 61.6 

b) DE ACUERDO 56 23.63 

c) MUY EN DESACUERDO 20 8.44 

d) EN DESACUERDO 10 4.22 

e) NO SABE NO OPINA 5 2.11 

TOTAL 237 100 

     Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

 

Figura 01: Remuneraciones. 

  Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco en un 61.60% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no existe control de las 

remuneraciones que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 23.63% están de acuerdo; un 8.44% muy en 

desacuerdo; mientras que un 4.22% están en desacuerdo y un 2.11% no saben 

no opinan. 

61.60%

23.63%

8.44%
4.22%

2.11%

Remuneraciones

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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5.1.2.   Indicador 02: Participaciones 

Se busca conocer la percepción de los responsables contables de las empresas 

del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco en relación con lo 

dispuesto en el inciso n) del artículo 37° de la Ley, se considerará que el 

accionista y, en general, el socio o asociado de la persona jurídica empleadora 

califica como parte vinculada con ésta. La pregunta formulada fue la siguiente: 

2. ¿Considera usted que en su empresa no existe control de las participaciones 

que pagan en exceso de la estipulado en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

Tabla 11: 

Indicador 02: Participaciones 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN Fi % 

a) MUY DE ACUERDO 154 64.98 

b) DE ACUERDO 53 22.36 

c) MUY EN DESACUERDO 15 6.33 

d) EN DESACUERDO 10 4.22 

e) NO SABE NO OPINA 5 2.11 

TOTAL 237 100 

Fuente: Encuesta a los responsables contables.  

Figura 02: Participaciones 
 

Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

64.98%
22.36%

6.33%
4.22%

2.11%

Participaciones

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO
EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 64.98% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no existe control de las 

participaciones que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 22.36% están de acuerdo; un 6.33% muy en 

desacuerdo; mientras que un 4.22% están en desacuerdo y un 2.11% no saben 

no opinan. 

 Tabla 12: 

 Dimensión 1: Remuneraciones y participaciones 

Válidos Frecuencia Porcentaje  
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

4    5    SI 5 2.1% 2.1% 2.1% 

6    7    

REGULARMENTE 
31 13.1% 13.1% 15.2% 

8   10   NO 201 84.8% 84.8% 100.0% 

Total 237 100.0% 100,0   

 Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

Figura 03: Remuneraciones y participaciones 

  

Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

2.11%

13.08%

84.81%

Remuneraciones y participaciones

4    5    SI

6    7    REGULARMENTE

8   10   NO
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Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco, que un 

84,8% (201) opinan que no existe control de las participaciones que pagan en 

exceso de la estipulado en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento; un 

13.1% (31) regularmente existe control de las participaciones; mientras que un 

2.1% (5) si existe control de las participaciones que pagan en exceso de la 

estipula en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento 

5.1.3.  Indicador 03: Gastos de representación 

Así mismo para conocer la percepción de los responsables contables de 

las empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco en 

relación con el control de los gastos de representación cumple con lo 

exigido por ley. Se hizo la siguiente pregunta: 

3. ¿Considera usted que en su empresa no existe control en los gastos 

de representaciones que pagan en exceso de la estipulado en la Ley 

de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

 Tabla 13: 

  Indicador 03: Gastos de representación 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 148 62.45 

b) DE ACUERDO 58 24.47 

c) MUY EN DESACUERDO 16 6.75 

d) EN DESACUERDO 10 4.22 

e) NO SABE NO OPINA 5 2.11 

TOTAL 237 100 

     Fuente: Encuesta a los responsables contables. 
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 Figura 04: Gastos de representación  

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco en un 62.45% 

opinan estar muy de acuerdo respecto en que no existe control en los gastos de 

representaciones que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 24.47% están de acuerdo; un 6.75% muy en 

desacuerdo; mientras que un 4.22% están en desacuerdo y un 2.11% no saben 

no opinan. 

5.1.4.  Indicador 04: Gastos de Viaje 

Para conocer la percepción de los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco en 

relación con si el control de gastos de viaje se encuentra justificadas tal 

como lo requiere la ley. La pregunta formulada fue: 

4. ¿Considera usted que en su empresa no existe control en los gastos 

de viajes que pagan en exceso de la estipulado en la Ley de Impuesto 

a la Renta y su reglamento? 

62.45%

24.47%

6.75%

4.22%

2.11%

Gastos de representación

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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Tabla 14: 

 Indicador 04: Gastos de viaje 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 148 62.45 

b) DE ACUERDO 48 20.25 

c) MUY EN DESACUERDO 19 8.02 

d) EN DESACUERDO 13 5.49 

e) NO SABE NO OPINA 9 3.8 

TOTAL 237 100 

   Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Figura 05: Gastos de viaje 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 62.45% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no existe control en los gastos de 

viaje que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y 

su reglamento; un 20.25% están de acuerdo; un 8.02% muy en desacuerdo; 

mientras que un 5.49% están en desacuerdo y un 3.80% no saben no opinan. 

62.45%20.25%

8.02%

5.49%

3.80%

Gastos de viaje

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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 Tabla 15: 

 Dimensión 2: Gastos de representación y gastos de viaje 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

3    4   SI 3 1.3% 1.3% 1.3% 

5    7   REGULARMENTE 47 19.8% 19.8% 21.1% 

8    10   NO 187 78.9% 78.9% 100.0% 

Total 237 100% 100%   

  Fuente: Encuesta a los responsables contables.      

Figura 06: Gastos de representación y de viajes. 

      Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco que un 78.9% 

(189) opinan que no existe control en los gastos de viaje que pagan en exceso 

de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento; un 19,8% 

(47) regularmente existe control; un 1,3% (1) si existe control en los gastos de 

viaje que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y 

su reglamento. 

1.27%

19.83%

78.90%

Gastos de representación y de viajes

3    4   SI

5    7
REGULARMENTE

8    10   NO
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5.1.5. Indicador 05: Gastos con Boletas de Venta 

Para medir este indicador formulamos la siguiente pregunta: 

5. ¿Considera usted que en su empresa no existe control en los gastos con 

boletas de ventas que pagan en exceso de la estipulado en la Ley de 

Impuesto a la Renta y su reglamento? 

Tabla 16: 

Indicador 05: Gastos con boletas de venta 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 126 53.16 

b) DE ACUERDO 86 36.29 

c) MUY EN DESACUERDO 17 7.17 

d) EN DESACUERDO 6 2.53 

e) NO SABE NO OPINA 2 0.84 

TOTAL 237 100 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Figura 07: Gastos con boletas de venta 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 53.16% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no existe control en los gastos con 

boletas de venta que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 36.29% están de acuerdo; un 7.17% muy en 

53.16%36.29%

7.17%2.53%
0.84%

Gastos con boleta de venta

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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desacuerdo; mientras que un 2.53% están en desacuerdo y un 0.84% no saben 

no opinan. 

5.1.6. Indicador 06: Amortizaciones  

Para medir este gasto se preguntó lo siguiente: 

6. ¿Considera usted que en su empresa no existe control en las amortizaciones 

que pagan en exceso de la estipulado en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

Tabla 17: 

 Indicador 06: Amortizaciones 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 144 60.76 

b) DE ACUERDO 63 26.58 

c) MUY EN DESACUERDO 17 7.17 

d) EN DESACUERDO 9 3.8 

e) NO SABE NO OPINA 4 1.69 

TOTAL 237 100 

 Fuente: Encuesta a los responsables contables 
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Figura 08: Amortizaciones 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 60.76% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no existe control en las 

amortizaciones que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 26.58% están de acuerdo; un 7.17% muy en 

desacuerdo; mientras que un 3.80% están en desacuerdo y un 1.69% no saben 

no opinan. 

 Tabla 18:  

 Dimensión 3: Gastos con boletas de ventas y amortizaciones 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5    6   SI 11 4.6% 4.6% 4.6% 

7    8   REGULARMENTE 64 27.0% 27.0% 31.6% 

9   10 NO 162 68.4% 68.4% 100.0% 

Total 237 100% 100%   

 Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

60.76%
26.58%

7.17%

3.80%

1.69%

Amortizaciones

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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Figura 09: Gastos con boletas de ventas y amortizaciones 

  Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco que un 68,4% 

(162) opinan que no existe control en los gastos de boletas de venta y 

amortizaciones que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 27% (64) regularmente existe control; un 4,6% 

(11) si existe control en los gastos de boletas de venta y amortizaciones que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento. 

5.1.7. Indicador 07: Depreciaciones 

Este indicador en relación con el control sobre los gastos de 

depreciación aceptada tributariamente, es decir, la que se encuentre 

contabilizada dentro del ejercicio gravable en los libros y registros 

contables, fue medida con la siguiente pregunta.  

7. ¿Considera usted que en su empresa no existe control en las 

depreciaciones que pagan en exceso de la estipulado en la Ley de 

Impuesto a la Renta y su reglamento? 

 

4.64%

27.00%

68.35%

Gastos con boleta de venta y amortizaciones

5    6   SI

7    8   REGULARMENTE

9   10  NO
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Tabla 19: 

 Indicador 07: Depreciaciones 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 158 66.67 

b) DE ACUERDO 57 24.05 

c) MUY EN DESACUERDO 12 5.06 

d) EN DESACUERDO 7 2.95 

e) NO SABE NO OPINA 3 1.27 

TOTAL 237 100 

 Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Figura 10: Depreciaciones 

 

 Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 66.67% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no existe control en las 

depreciaciones que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a 

la Renta y su reglamento; un 24.05% están de acuerdo; un 5.06% muy en 

desacuerdo; mientras que un 2.95% están en desacuerdo y un 1.27% no saben 

no opinan. 

66.67%

24.05%

5.06%

2.95%

1.27%

Depreciaciones

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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5.1.8. Indicador 08: Mantenimiento de vehículos 

El control de los gastos de mantenimiento de vehículos. Fue medida con 

la siguiente pregunta: 

8. ¿Considera usted que en su empresa no existe control en el 

mantenimiento de vehículos que pagan en exceso de la estipulado en 

la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

 

 

 

 

  Tabla 20: 

   Indicador 08: Mantenimiento de vehículos 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 150 63.29 

b) DE ACUERDO 60 25.32 

c) MUY EN DESACUERDO 15 6.33 

d) EN DESACUERDO 8 3.38 

e) NO SABE NO OPINA 4 1.69 

TOTAL 237 100 

  Fuente: Encuesta a los responsables contables 
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   Figura 11: Mantenimiento de vehículos 

   Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las empresas 

del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 63.29% opinan estar muy 

de acuerdo respecto a que no existe control en el mantenimiento de vehículos que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento; 

un 25.32% están de acuerdo; un 6.33% muy en desacuerdo; mientras que un 3.38% 

están en desacuerdo y un 1.69% no saben no opinan. 

Tabla 21: 

Dimensión 4: Depreciaciones y mantenimiento de vehículos 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

5    6   SI 14 5.9% 5.9% 5.9% 

7    8   REGULARMENTE 44 18.6% 18.6% 24.5% 

9    10   NO 179 75.5% 75.5% 100.0% 

Total 237 100% 100%   

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

      

 

 

63.29%
25.32%

6.33%
3.38%

1.69%

Mantenimiento de vehiculos

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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Figura 12: depreciación y mantenimiento de vehículos. 

     Fuente: Encuesta a los responsables contables. 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las empresas 

del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco que un 75,5% (179) opinan 

que no existe control en los gastos de depreciación y mantenimiento de vehículos que 

pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento; 

un 18,6% (44) regularmente existe control; un 5,9% (14) si existe control en los 

gastos de viaje que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta 

y su reglamento. 

5.1.9. Indicador 09: Regulación contable por el exceso de gastos (diferencia 

permanente) 

Este indicador lo evaluamos con la siguiente pregunta: 

9. ¿Considera usted que en su empresa no se realiza la regulación contable 

por el exceso de gastos de las diferencias permanentes establecidos en 

la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento? 

 

 

 

5.91%

18.57%

75.53%

Depreciación y mantenimiento de vehiculos

5    6   SI

7    8   REGULARMENTE

9    10   NO
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Tabla 22: 

 Indicador 09: Regulación contable (diferencia permanente) 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 123 51.9 

b) DE ACUERDO 87 36.71 

c) MUY EN DESACUERDO 17 7.17 

d) EN DESACUERDO 7 2.95 

e) NO SABE NO OPINA 3 1.27 

TOTAL 237 100 

     Fuente: Encuesta a los responsables contables 

 

Figura 13: Regulación contable 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco un 51.90% 

opinan estar muy de acuerdo respecto a que no se realiza la regulación contable 

por el exceso de gastos de las diferencias permanentes establecidos en la Ley 

del Impuesto a la Renta y su Reglamento; un 36.71% están de acuerdo; un 

7.17% muy en desacuerdo; mientras que un 2.95% están en desacuerdo y un 

1.27% no saben no opinan. 

51.90%36.71%

7.17%
2.95%

1.27%

Regulación contable 
(Diferencia permanente)

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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5.1.10. Indicador 10: Regulación contable por exceso de gastos (diferencia 

temporal) 

La pregunta fe la siguiente: 

10. ¿Considera usted que en su empresa no se realiza la regulación contable 

por el exceso de gastos de las diferencias temporales establecidos en la 

Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento? 

Tabla 23: 

 Indicador 10: Regulación contable (diferencia temporal) 

ORD.  ESCALA DE MEDICIÓN fi % 

a) MUY DE ACUERDO 113 47.68 

b) DE ACUERDO 84 35.44 

c) MUY EN DESACUERDO 22 9.28 

d) EN DESACUERDO 12 5.06 

e) NO SABE NO OPINA 6 2.53 

TOTAL 237 100 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

Figura 14: Regulación contable (diferencia temporal) 

 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

47.68%

35.44%

9.28%
5.06%

2.53%

Regulación Contable
(Diferencia temporal)

MUY DE ACUERDO DE ACUERDO MUY EN DESACUERDO

EN DESACUERDO NO SABE NO OPINA
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Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco muestra que, 

un 47.68% opinan estar muy de acuerdo respecto a que no se realiza la 

regulación contable por el exceso de gastos de las diferencias temporales 

establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento; un 35.44% 

están de acuerdo; un 9.28% muy en desacuerdo; mientras que un 5.06% están 

en desacuerdo y un 2.53% no saben no opinan. 

Tabla 24: 

Dimensión 5: Regulación contable 

 

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

4    5   SI 2 0.8% 0.8% 0.8% 

6    7   

REGULARMENTE 
46 19.4% 19.4% 20.3% 

8    10 NO 189 79.7% 79.7% 100.0% 

Total 237 100% 100%   

    Fuente: Encuesta a los responsables contables 

 

 

Figura 15: Regulación Contable 

Fuente: Encuesta a los responsables contables 

 

0.8%

19.4%

79.7%

Regulación contable

4    5   SI

6    7   REGULARMENTE

8    10  NO
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Interpretación: La percepción que tienen los responsables contables de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco que un 79,7% 

(189) opinan que no existe control en la regulación contable que pagan en 

exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento; un 

19,4% (46) regularmente existe control; un 0,8% (2) si existe control en la 

regulación contable que pagan en exceso de la estipulada en la Ley de Impuesto 

a la Renta y su reglamento. 

5.2. Análisis inferencial y/o contrastación de la hipótesis.             

El método utilizado para este estudio es el chi cuadrado, que fue aplicado para 

una muestra, lo cual ayudó a saber si la distribución de las variables se acerca 

a la distribución de la teoría. Una hipótesis ajustada se utiliza estadísticamente 

por la teoría Pearson con el fin de comparar las frecuencias en una muestra 

sólida, asimismo dicha frecuencia debe conocer a esta variable sigue una 

distribución teóricamente ofrecida por una hipótesis nula.   

 

 

 

 

  Dónde: 

Oi = Valor observado. 

ei = Valor esperado. 

X2
C = valor del estadístico con datos de la muestra que se trabajan y se 

debe comparar con los valores paramétricos ubicados en la tabla Ji 

cuadrada según el planeamiento de la hipótesis alternante e 

indicados en el paso c. 

X2
t = Valor del estadístico obtenido en la tabla chi cuadrada. 

K = filas, r = columnas, gl = grados de libertad. 

 Se debe comparar los valores de la prueba con los valores de la tabla. 

 

Para aplicar la prueba del Chi Cuadrado se estableció la influencia de todos los 

indicadores, es decir cuál de ellos contribuyó en la justificación de las hipótesis 

planteadas, ya que para esta exploración fue esta:   
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 PRIMERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO = Hipótesis Nula  

Los gastos no deducibles del elemento 60. Compras NO son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan 

en el distrito de Huánuco. 

       

Ha = Hipótesis Alterna 

Los gastos no deducibles del elemento 60. Compras SI son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan 

en el distrito de Huánuco. 

 

Tabla 25:  

Tabla de contingencia  

 REGULACIÓN CONTABLE  

Total 4  5   

SI 

6  7  

REGULARMENTE 

8  10   

NO 

GASTOS 

DE 

COMPRA

S 

4  5   SI 0 1 4 5 

6  7   

REGULARMENTE 
0 6 25 31 

8  10  NO 2 39 160 201 

Total 2 46 189 237 

Fuente: SPSS 23 

 

Tabla 26: 

Prueba de chi cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 0, 363a 4 0,985 

Razón de verosimilitudes 0,664 4 0,956 

Asociación lineal por lineal 0,052 1 0,819 

N de casos válidos 237   

Fuente: SPSS 23 
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Indicadores: 

1. Gastos con boleta de venta. 

2. Regulación contable (Diferencia permanente) 

3. Regulación contable (Diferencia temporal) 

Interpretación: Dado que el p valor de la prueba del Chi Cuadrado es 0,4925 

mayor que el nivel de significancia (α = 0,05) entonces no hay razón para 

rechazar la hipótesis nula Ho; en conclusión “Los gastos no deducibles del 

elemento 60. Compras no son regulados contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco”. 

Discusión:  

 De acuerdo la prueba estadística del Chi Cuadrado se efectuó el contraste de 

la hipótesis obteniendo como resultado que existen indicadores que 

influenciaron con mayor valor nominal porcentual entre las categorías de “muy 

de acuerdo” y “de acuerdo”  ( 89.45% según la  tabla Nro. 16),  asimismo en la 

tabla 25 nos indica que 160 contadores consideran que las compras no son 

regulados contablemente en las empresas  del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco; el mismo que es corroborado en la  tabla 

24: Regulación Contable con un valor porcentual de 79.7%, lo que muestra que 

las empresas no realizan la regulación contable por el exceso de gastos de las 

diferencias permanentes establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta y su 

Reglamento.  

 

 

 SEGUNDA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO = Hipótesis Nula  

Los gastos no deducibles del elemento 63. Gastos de Servicios Prestados por 

No son regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.  
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Ha = Hipótesis Alterna 

Los gastos no deducibles del elemento 63. Gastos de Servicios Prestados por 

terceros SI son regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.   

 

Tabla 27:  

Tabla de contingencia  

 REGULACIÓN CONTABLE Total 

4  5   

SI 

6  7  

REGULARME

NTE 

8  10  

NO 

SERVICIOS 

DE 

TERCEROS 

3  4  SI 0 0 3 3 

5  7  

REGULARMENT

E 

0 8 39 47 

8  10  NO 2 38 147 187 

Total 2 46 189 237 

Fuente: SPSS 23 

 

 

Tabla 28: 

Prueba de chi cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,581a 4 0,812 

Razón de verosimilitudes 2,569 4 0,632 

Asociación lineal por lineal 1,166 1 0,280 

N de casos válidos 237   

Fuente: SPSS 23 
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Indicadores: 

1. Gastos de viaje. 

2. Mantenimiento de vehículos. 

3. Gastos de representación. 

4. Regulación contable (Diferencia permanente) 

5. Regulación contable (Diferencia temporal) 

Interpretación: Dado que el p valor de la prueba del Chi Cuadrado es 0,406 

mayor que el nivel de significancia (α = 0,05) entonces no hay razón para 

rechazar la hipótesis nula Ho; en conclusión “Los gastos no deducibles del 

elemento 63. Gastos de Servicios Prestados por terceros no son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan 

en el distrito de Huánuco”. 

Discusión: 

Al analizar la prueba estadística del Chi Cuadrado se efectuó el contraste de la 

hipótesis se observa la existencia de indicadores que  resultan con mayor valor 

nominal porcentual entre las categorías de “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, 

en cuanto a gastos de viaje pagados en exceso según la tabla nro. 14 (82.70%) 

y en cuanto a gastos de representación según tabla 13 ( 86.92%), asimismo  los 

servicios de mantenimiento de vehículos según la tabla 20  ( 88.61%), 

asimismo la tabla 27 indica que 147 contadores señalan que los gastos de 

Servicios Prestados por terceros no son regulados contablemente en las 

empresas  del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco. Si estos gastos no son corregidos entonces se convierten en una 

diferencia permanente (artículo 44 de la LIR).  

 

 

 TERCERA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

 

HO = Hipótesis Nula  

Los gastos no deducibles del elemento 62.  Gastos de personal, directores y 

gerentes NO son regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.     
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Ha = Hipótesis Alterna 

Los gastos no deducibles del elemento 62.  Gastos de personal, directores y 

gerentes SI son regulados contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 

 

Tabla 29:  

Tabla de contingencia  

 REGULACIÓN CONTABLE Tot

al 4  5    SI 6  7  

REGULARMENT

E 

8  10 NO 

GASTOS 

DE 

PERSONA

L 

5  6  SI 0 3 8 11 

7  8  

REGULARMENTE 
0 9 55 64 

9  10  NO 2 34 126 162 

Total 2 46 189 237 

Fuente: SPSS 23 

 

Tabla 30: 

Prueba de chi cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,881a 4 0,578 

Razón de verosimilitudes 3,528 4 0,474 

Asociación lineal por lineal ,699 1 0,403 

N de casos válidos 237   

Fuente: SPSS 23 

 

Indicadores: 

1. Remuneraciones. 

2. Participaciones. 

3. Regulación contable (Diferencia permanente) 

4. Regulación contable (Diferencia temporal) 
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Interpretación: Dado que el p valor de la prueba del Chi Cuadrado es 0,289 

mayor que el nivel de significancia (α = 0,05) entonces no hay razón para 

rechazar la hipótesis nula Ho; en conclusión “Los gastos no deducibles del 

elemento 62.  Gastos de personal, directores y gerentes no son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan 

en el distrito de Huánuco.” 

Discusión: 

Mediante la prueba estadística del Chi Cuadrado se efectuó el contraste de la 

hipótesis obteniendo como resultado la existencia de indicadores con mayor 

valor nominal porcentual entre las categorías de “muy de acuerdo” y “de 

acuerdo”, el mismo que se muestra en la tabla 12 que muestra un 84.8% de los 

contadores de las empresas que  corresponde a 126 contadores según la tabla 

29, estos indicadores señalan que los gastos de personal, no son regulados 

contablemente en las empresas  del Régimen MYPE Tributario que funcionan 

en el distrito de Huánuco; asimismo de no ser corregidos éstos indicadores se 

constituirán en diferencias temporales según la Ley del Impuesto a la Renta y 

su Reglamento.  

 

         CUARTA HIPÓTESIS ESPECÍFICA 

HO = Hipótesis Nula  

Los gastos no deducibles del elemento 68. Valuación y Deterioro de Activos y 

Provisiones NO son regulados contablemente en las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 

 

Ha = Hipótesis Alterna 

 Los gastos no deducibles del elemento 68. Valuación y Deterioro de Activos y 

Provisiones SI son regulados contablemente en las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 
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Tabla 31:  

Tabla de contingencia  

 REGULACIÓN CONTABLE Total 

4  5  

 SI 

6  7  

REGULARME

NTE 

8  10  

NO 

VALUACI

ON Y 

DETERIO

RO DE 

ACTIVOS 

5  6 SI 0 5 9 14 

7  8 

REGULARMENTE 
0 7 37 44 

9  10  NO 2 34 143 179 

Total 2 46 189 237 

Fuente: SPSS 23 

 

Tabla 32: 

Prueba de chi cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,383a 4 0,496 

Razón de verosimilitudes 3,520 4 0,475 

Asociación lineal por lineal ,228 1 0,633 

N de casos válidos 237   

Fuente: SPSS 23 

 

Indicadores: 

1. Depreciaciones. 

2. Amortizaciones 

3. Regulación contable (Diferencia permanente) 

4. Regulación contable (Diferencia temporal) 

Interpretación: Dado que el p valor de la prueba del Chi Cuadrado es 0,248 

mayor que el nivel de significancia (α = 0,05) entonces no hay razón para 

rechazar la hipótesis nula Ho; en conclusión “Los gastos no deducibles del 

elemento 68. Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones no son regulados 
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contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan 

en el distrito de Huánuco.”. 

 Discusión: 

A través de la prueba estadística del Chi Cuadrado se efectuó el contraste de la 

hipótesis obteniendo como resultado la existencia de indicadores con mayor 

valor porcentual entre las categorías de “muy de acuerdo” y “de acuerdo”, así 

lo indica la tabla nro. 17 sobre amortizaciones con un 87.33% y la tabla nro. 19 

de las depreciaciones con un 90.72% ; corroborado por 143 responsables 

contables de las empresas que indican que no realizan regulación contable de 

estos gastos o provisiones (tabla nro. 31), estos indicadores nos señalan que la 

valuación y deterioro  de activos y provisiones no son regulados contablemente 

en las empresas  del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco. Lo que expresa que las empresas no se realiza la regulación contable 

por el exceso de gastos de las diferencias temporales establecidos por el 

Impuesto a la Renta.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

HO = Hipótesis Nula  

Los gastos no deducibles NO son corregidos y regulados contablemente en las 

empresas MYPE Tributario que funcionan en Huánuco.       

Ha = Hipótesis Alterna 

Los gastos no deducibles SI son corregidos y regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Tabla 33:  

Tabla de contingencia  

 REGULACIÓN CONTABLE Tot

al 4  5  

 SI 

6  7  

REGULARME

NTE 

8  10  

NO 

GASTOS 

NO 

DEDUCIBL

ES 

25  29 SI 0 1 9 10 

30  34 
REGULARME

NTE 
0 10 61 71 

35  40 NO 2 35 119 156 

Total 2 46 189 237 

Fuente: SPSS 23 

 

Tabla 34: 

Prueba de chi cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson  3,973 4 0,410 

Razón de verosimilitudes 4,772 4 0,312 

Asociación lineal por lineal 3,700 1 0,054 

N de casos válidos 237   

Fuente: SPSS 23 

Como el p valor es 0,205, es decir mayor que el nivel de significancia (α = 

0,05) lo que significa que la hipótesis nula Ho no es rechazada; en conclusión 

“Los gastos no deducibles no son corregidos y regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco.”. 

 

 

 

 



104 
 

5.3.     Discusión de resultados 

Frente a las interrogantes de la formulación del problema, en términos 

generales se advierte que los gastos no deducibles No son regulados 

contablemente en la empresa del régimen MYPE de la ciudad de Huánuco; que 

significa que existe un conocimiento aun indeciso o irresponsable de los  

contadores de estas empresas por cuanto aun teniendo conocimiento de   que 

ciertos gastos no son aceptados tributariamente , los incluyen o los declaran 

con la finalidad e bajar la base imponible de cálculo del impuesto a la renta , 

acarreando con ello serios problemas a las empresas , tales como: comisión de 

infracciones tributarias lo cual conlleva  a la obtención de sanciones y multas 

en desmedro de la utilidad de las empresas, habida cuenta que existen acciones 

de fiscalización por parte de la SUNAT orientadas  a identificar los gastos 

aceptados tributariamente según el artículo nro. 37 y los gastos no aceptados 

tributariamente o no deducibles según el artículo nro.  44 de la Ley del 

Impuesto a la Renta y su reglamento el D. S nro. 122-94-EF. 

Según la tabla 33 nos indica que 119 contadores de las empresas del régimen 

MYPE de la ciudad de Huánuco consideran que no se corrigen contablemente 

los gastos no deducibles. 

 

5.4. Aporte científico de la investigación      

Esta exploración aporta dos enfoques, una de ellas es la ciencia que permite 

analizar los gastos no deducibles que son corregidos y regulados contablemente 

en las empresas MYPE Tributario que funcionan en Huánuco, desde las 

siguientes dimensiones:  

- Rubro de gastos, evaluada bajo los siguientes indicadores: 

remuneraciones, participaciones, costos representativos, costos de 

travesía, costos por boletas, amortizaciones, depreciaciones y, 

mantenimiento de vehículos. 

- Diferencias permanentes y Diferencias temporales, evaluada bajo la 

regulación contable. 
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Esta investigación nos ha ayudado a identificar ciertas prácticas equivocadas 

que realizan los colegas contadores ya que al no realizar la corrección de los 

gastos no deducibles incurren en sanciones y multas recibidas por 

administración tributaria hacia las empresas; de la misma manera conlleva 

también  a sanciones por parte de la sociedad profesional de contadores al 

incumplir el código ético, de no existir sanción establecida en el código de ética 

se propone realizar una modificación de este código a nivel de Consejo de 

Decanatura y a la vez una modificación del estatuto del Colegio de Contadores 

Públicos de Huánuco para poder sancionar contadores con malas prácticas en 

su ejercicio profesional. 

y el segundo aporte está enfocado a la Gestión Empresarial, ya que, al 

comprender la regulación contable de gastos no deducibles, las entidades 

mejoraran el criterio usado de estos gastos a fin de evitar la utilización excesiva 

o mal uso de los gastos con la finalidad de bajar su base imponible al determinar 

el impuesto rentable anual. 
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CONCLUSIONES 

1. Los gastos no deducibles no son corregidos como regulados contablemente las 

empresas del régimen MYPE tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco, tal como se demuestra en la tabla 24 donde se aprecia no existe 

regulación contable en un 79.7% y ello se confirma con la contrastación de 

hipótesis reflejada en la tabla 34 en la que se obtuvo un p valor de 0,205 mayor 

que el nivel de significancia (α = 0,05).  

2. Los gastos de compras (elemento 60) tales como: gastos con boleta de venta, 

se visualiza en la tabla 18, donde los responsables de la contabilidad (un total 

de 162) indicaron en un 68.4% que no existe control en los gastos con boletas 

de venta que pagan en exceso a lo estipulado en la Ley del impuesto a la renta 

y su reglamento. Por lo tanto, se concluye que los gastos no deducibles con 

boletas de venta no se regulan contablemente en las empresas del régimen 

MYPE tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.      

3. Los gastos de personal, directores y gerentes (elemento 62) tales como: 

remuneraciones y participaciones, se visualiza en la tabla 12, que en la 

percepción de los responsables de la contabilidad (un total de 162) indicaron 

en un 84.8% que no existe control en los gastos antes mencionados que son 

pagados en exceso a lo estipulado en la Ley del impuesto a la renta y su 

reglamento.  Por lo tanto, se concluye que los gastos no deducibles del 

elemento 62 no se regulan contablemente en las empresas del régimen MYPE 

tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.    

4. Los gastos de servicios prestados por terceros (elemento 63) tales como: gastos 

de viaje, mantenimiento de vehículos y gastos de representación, se visualiza 

en la tabla 15, en la que los responsables de la contabilidad (un total de 162) 

indicaron en un 78.9% que no existe control en los gastos antes mencionados 

que son pagados en exceso a lo estipulado en la Ley del impuesto a la renta y 

su reglamento. El exceso mayor se refleja en los gastos de representación y de 

viaje debido a que generalmente se excede el parámetro de la asignación de 

viáticos dentro del país y del extranjero; Por lo tanto, se concluye que los gastos 
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no deducibles del elemento 63 no se regulan contablemente en las empresas 

del régimen MYPE tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.    

5. Los gastos por valuación y deterioro de activos y provisiones (elemento 68) 

tales como: depreciaciones y amortizaciones, se visualiza en la tabla 21, que 

en la percepción de los responsables de la contabilidad (un total de 162) 

indicaron en un 75.5% que no existe control en el pago de estos gastos que son 

pagados en exceso según la Ley del impuesto a la renta y su reglamento. El 

exceso mayor se refleja en considerar depreciaciones y amortizaciones 

mayores a lo que manda la Ley; Por ello, se concluye que los gastos no 

deducibles del elemento 68 no se regulan contablemente en las empresas del 

régimen MYPE tributario que funcionan en el distrito de Huánuco.    
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SUGERENCIAS 

1. Dado que los gastos no deducibles no son corregidos y regulados 

contablemente por los responsables contables de las empresas en estudio se 

sugiere  que los encargados del área contable eviten  las malas prácticas 

contables y sincerar los procedimientos  a fin de mejorar la gestión de la 

empresa  y que esto refleje la real situación financiera, los resultados, los 

riesgos financieros que soporta la empresa, tal como asevera (Mileti Mabel, 

2003), para esto deben utilizar las normas contables que se exigen, tales como: 

las NICs, NIIFs  y demás directivas de los entes reguladores; de esta manera se 

evitara generar diferencias permanentes y temporales al momento de elaborar 

la declaración anual de la renta. 

2. Para regular los gastos de compras con boletas de ventas, se recomienda: 

a.  Implementar un mayor control en las empresas relacionado a las 

compras que se realizan con boletas de ventas y que estas no exceda de 

lo estipulado en la Ley del impuesto a la renta que es de 0.5% del total 

de las compras con boletas. 

b. Los encargados de la contabilidad deben exigir que las compras que se 

realicen deben ser avaladas con facturas y no con boletas de venta. 

3. En cuanto a los gastos de personal, directores y gerentes, se propone que las 

remuneraciones deben ser pagadas razonablemente de acuerdo con el grado de 

responsabilidad del personal, de los directores y los gerentes; ya que si se pagan 

en exceso esto puede ocasionar mayores gastos no deducibles tributariamente. 

Asimismo, se debe proceder con las participaciones de las utilidades. 

4. En lo referente a los gastos por servicios de terceros tales como: los gastos de 

viaje, el mantenimiento de vehículos y los gastos de representación, se 

recomienda: 

a. Los gastos de viaje y de representación deben ser pagadas 

razonablemente de acuerdo con los parámetros de asignación de 

viáticos dentro del país y del extranjero, asimismo deben solicitar 

comprobantes de pago aceptados tributariamente. 
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b. En lo referente al mantenimiento de vehículos estos no deben 

exceder lo establecido por la ley tanto para los que son 

indispensables para su desarrollo como ente generador de ingresos, 

como para las actividades de dirección, representación y 

administración de la empresa, es decir, aquellos asignados a su plan 

gerencial. Debe haber razonabilidad en su adquisición y uso. 

5. Para los gastos por las depreciaciones y amortizaciones estos deben de 

controlarse a fin de no exceder los límites establecidos por la Ley del impuesto 

a la renta. 
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ANEXOS 
  



 
 

ANEXO 01. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE 

TRIBUTARIO DEL DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018 

PROBELMA  OBJETIVO  HIPÓTESIS   

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES      METODOLOGÍA  

Problema general 

¿De qué manera los gastos no 

deducibles son corregidos y 

regulados contablemente en 

las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de 

Huánuco? 

Objetivo general 

Determinar que los gastos no deducibles 

son corregidos y regulados 

contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

Hipótesis general 

Ho: Los gastos no deducibles no son corregidos y 

regulados contablemente en las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco. 

Ha: Los gastos no deducibles son corregidos y 

regulados contablemente en las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que funcionan en el distrito de 

Huánuco. 

V.INDEPENDIENTE 

Gastos No Deducibles 

  

Rubros de Gastos 

− Remuneraciones 

− Participaciones 

− Gastos de 

representación 

− Gastos de viaje 

− Gastos con boletas 

de venta 

− Amortizaciones 

− Depreciaciones 

− Mantenimiento de 

vehículos 

Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

  

Nivel: 

Descriptivo - 

evaluativo 

 

Diseño: 

 Transeccional 

correlacional 

 

Población: 

1,241 responsables 

contables de las 

empresas del régimen 

MYPE que funcionan 

en la ciudad de 

Huánuco.  

   

 

Muestra:  

237 responsables de 

las empresas del 

régimen MYPE que 

funcionan en la ciudad 

de Huánuco.  

 

 

 

Instrumentos:  

Ficha de análisis 

documental 

Fichas estructuradas 

Guía de observación  

  

Tratamiento 

estadístico:  

Tablas y figuras 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 

 

 

V. DEPENDIENTE 

Regulación Contable 

 

  

Diferencia 

Permanente 
− Regulación 

contable 
a) ¿De qué manera los gastos 

no deducibles del elemento 

60 Compras son regulados 

contablemente en las 

empresas del Régimen 

MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de 

Huánuco? 

 

a) Determinar que los gastos no 

deducibles del elemento 60. Compras 

son regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco 

  

a. Ho: Los gastos no deducibles del elemento 60. 

Compras no son regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

    Ha: Los gastos no deducibles del elemento 60. 

Compras son regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco 

 

Diferencia 

Temporal 
− Regulación 

contable 

b) ¿De qué manera los gastos 

no deducibles del elemento 

62 Gastos de personal, 

directores y gerentes son 

regulados contablemente en 

las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que 

b) Determinar que los gastos no 

deducibles del elemento 62. Gastos 

de personal, directores y gerentes son 

regulados contablemente en las 

empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

b. Ho: Los gastos no deducibles del elemento 62.  

Gastos de personal, directores y gerentes no son 

regulados contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

     Ha: Los gastos no deducibles del elemento 62.  

Gastos de personal, directores y gerentes son 

regulados contablemente en las empresas del 



 
 

funcionan en el distrito de 

Huánuco? 

 

Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

 

Chi Cuadrado 

Estudio de fiabilidad 

de Cronbach 

 

 

c) ¿De qué manera los gastos 

no deducibles del elemento 

63 Gastos de servicios 

prestados son regulados 

contablemente en las 

empresas del Régimen 

MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de 

Huánuco? 

c) Determinar que los gastos no 

deducibles del elemento 63. Gastos 

de servicios prestados son regulados 

contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

c. Ho: Los gastos no deducibles del elemento 63. 

Gastos de Servicios Prestados por no son regulados 

contablemente en las empresas del Régimen MYPE 

Tributario que funcionan en el distrito de Huánuco. 

    Ha: Los gastos no deducibles del elemento 63. 

Gastos de Servicios Prestados por terceros son 

regulados contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

d) ¿De qué manera los gastos 

no deducibles del elemento 

68 Validación y deterioro de 

activos y provisiones son 

regulados contablemente en 

las empresas del Régimen 

MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de 

Huánuco?. 

d) Determinar que los gastos no 

deducibles del elemento 68. 

Validación y deterioro de activos y 

provisiones son regulados 

contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco. 

d. Ho: Los gastos no deducibles del elemento 68. 

Validación y Deterioro de Activos y Provisiones no 

son regulados contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 

    Ha: Los gastos no deducibles del elemento 68. 

Validación y Deterioro de Activos y Provisiones 

son regulados contablemente en las empresas del 

Régimen MYPE Tributario que funcionan en el 

distrito de Huánuco. 



 
 

ANEXO 02. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ESCUELA DE POS GRADO - UNHEVAL 

DOCTORADO EN CONTABILIDAD 

 

CODIGO   000234 

ELFRED RIOS FLORES 

Tesista 

POS GRADO UNHEVAL 

Dr. Rosario Vargas Roncal 

Asesor 

POS GRADO UNHEVAL  

Mediante la firma de este documento, siendo mayor de edad, en pleno uso de mis facultades mentales 

y sin que exista coacción alguna, declaro mediante el presente: 

Haber sido informada(a) de forma clara y sencilla, por parte del tesista, dando mi consentimiento para 

participar en la investigación titulada: “Los Gastos No Deducibles y la Regulación Contable de las 

empresas del Régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco, período 2018”. 

Una vez aceptada su participación, el tesista le realizará una serie de preguntas con opciones de 

respuestas para saber su percepción acerca de la relación existente entre la Regulación Contable y los 

gastos no deducibles en las empresas del régimen MYPE Tributario del distrito de Huánuco, periodo 

2018. 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la investigación. No 

tendrá gastos algunos durante el estudio. 

La participación en el estudio es voluntaria; usted puede escoger el no participar o puede abandonar el 

estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representara ninguna penalidad o pérdida 

de beneficios alguno. 

 Toda información que usted nos proporcione será totalmente confidencial, los nombres y apellidos de 

cada participante quedará en anónimo. 

Huánuco, 26 de setiembre del 2019. 

FIRMA DEL PARTICIPANTE                            

FIRMA DEL RESPONSABLE DE INVESTIGACIÓN___________________________________ 

 

 

 



 
 

ANEXO 03. INSTRUMENTOS 

CUESTIONARIO 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Apellidos y Nombres: 

……………………………………………………………………. 

TITULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

“LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN CONTABLE DE LAS 

EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL DISTRITO DE 

HUÁNUCO, PERÍODO 2018” 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente encuesta, tiene como finalidad recabar información relacionada con la 

investigación titulada “LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018”; al respecto, se le solicita que frente 

a las preguntas que a continuación se les presentan, marque con un aspa (X) en la 

alternativa que usted considera correcta.  Se le agradece su participación: 

 

ALTERNATIVAS DE RESPUESTAS: 

a) MUY DE ACUERDO      

b) DE ACUERDO      

c) MUY EN DESACUERDO     

d) EN DESACUERDO      

e) NO SABE NO OPINA 

 

 

 



 
 

DIMENSIÓN 

RUBROS DE GASTOS 

INDICADOR 01 ESCALA 

REMUNERACIONES a b c d e 

(1) ¿Considera usted que en su empresa no existe control de 

las remuneraciones que pagan en exceso de la 

estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

     

INDICADOR 02 ESCALA 

PARTICIPACIONES a b c d e 

(2) ¿Considera usted que en su empresa no existe control de 

las participaciones que pagan en exceso de la estipulada 

en la Ley de Impuesto a la Renta y su reglamento? 

     

INDICADOR 03 ESCALA 

GASTOS DE REPRESENTACIÓN a b c d e 

(3) ¿Considera usted que en su empresa no existe control 

de gastos de representación que pagan en exceso de la 

estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

     

INDICADOR 04 ESCALA 

GASTOS DE VIAJE a B c d E 

(4) ¿Considera usted que en su empresa no existe control 

de los gastos de viaje que pagan en exceso de la 

estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

     

INDICADOR 05 ESCALA 

GASTOS CON BOLETAS DE VENTA a b c d E 

(5) ¿Considera usted que en su empresa no existe control 

de los gastos con boletas de venta que pagan en exceso 

de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

     

INDICADOR 06 ESCALA 

AMORTIZACIONES a b c d e 

(6) ¿Considera usted que en su empresa no existe control 

de las amortizaciones que pagan en exceso de la 

estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

 

     

 ESCALA 



 
 

INDICADOR 07 

DEPRECIACIONES a b c d e 

(7) ¿Considera usted que en su empresa no existe control 

de las depreciaciones que pagan en exceso de la 

estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

     

  INDICADOR 08 ESCALA 

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS a b c d e 

(8)   ¿Considera usted que en su empresa no existe control 

en el mantenimiento de vehículos que pagan en exceso 

de la estipulada en la Ley de Impuesto a la Renta y su 

reglamento? 

     

DIMENSIÓN 

DIFERENCIA PERMANENTE 

INDICADOR 09 ESCALA 

REGULACIÓN CONTABLE a b c D e 

(9) ¿Considera usted que en su empresa no se realiza la 

regulación contable por el exceso de gastos de las 

diferencias permanentes establecidos en la Ley del 

Impuesto a la Renta y su Reglamento? 

     

DIMENSIÓN 

DIFERENCIA TEMPORAL 

INDICADOR 10 ESCALA 

REGULACIÓN CONTABLE a b c d e 

(10) ¿Considera usted que en su empresa no se realiza la 

regulación contable por el exceso de gastos de las 

diferencias permanentes establecidos en la Ley del 

Impuesto a la Renta y su Reglamento? 

     

 

 



 
 

ANEXO 04. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 01 DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.        

VARIABLE INDEPENDIENTE: GASTOS NO DEDUCIBLES 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ADAM FRANCISCO PAREDES (A) 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

                   UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 02 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

     

VARIABLE INDEPENDIENTE: GASTOS NO DEDUCIBLES 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DRA. INES JESUS TOLENTINO (B) 

 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

               UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GASTOS NO DEDUCIBLES 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ELIAS HUAYNATE DELGADO (C) 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GASTOS NO DEDUCIBLES 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ELMER JAIMES OMONTE (D) 

  



 
 

 



 
 

 



 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” HUÁNUCO 

ESCUELA DE POST GRADO 

MATRIZ Nº 04 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE INDEPENDIENTE: GASTOS NO DEDUCIBLES 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. LUIS TARAZONA CERVANTES (E) 

  



 
 

 



 
 



 
 

                     UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE DEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ADAM FRANCISO PAREDES (A) 

 

  



 
 

 



 
 

                    UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE DEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

DRA. INES JESUS TOLENTINO (B) 

 

  



 
 



 
 

                 UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE DEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ELIAS HUAYNATE DELGADO (C) 

 

  



 
 



 
 

                  UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE DEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. ELMER JAIMES OMONTE (D) 

 

  



 
 



 
 

                UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

ESCUELA DE POSGRADO 

MATRIZ Nº 03 DE VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL 

INSTRUMENTO 

TITULO DE LA TESIS: LOS GASTOS NO DEDUCIBLES Y LA REGULACIÓN 

CONTABLE DE LAS EMPRESAS DEL RÉGIMEN MYPE TRIBUTARIO DEL 

DISTRITO DE HUÁNUCO, PERÍODO 2018     

     

OBEJTIVO GENERAL: Determinar de qué manera los gastos no deducibles son 

corregidos contablemente en las empresas del Régimen MYPE Tributario que 

funcionan en el distrito de Huánuco.       

    . 

VARIABLE INDEPENDIENTE: REGULACIÓN CONTABLE 

NOMBRES DE LOS EXPERTOS: 

- DR. LUIS TARAZONA CERVANTES (E) 

  



 
 

 



 
 

BASE DE DATOS MUESTRA DE MYPES HUÁNUCO 

Nº Nº RUC DDP_TIPO DE CONTRIBUYENTE DDP_TPOEMP TIPO DE NEGOCIO DDP_UBIGEO PROVINCIA DISTRITO DDP_NOMVIA

1 10224612686 MORALES ZEVALLOS DE TRIGOSO ROSA MARIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 670 

2 10224592812 FIGUEROA INGUNZA HERMAN JUAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 301B 

3 10224165108 PULGAR TRUJILLO GERMAN CESAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

4 10224000478 TRUJILLO LEANDRO ZONIA DORIS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 532 

5 10224253155 VILLANUEVA Y TARAZONA PATRICIA DEL PILAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 780 

6 10225065701 TRUJILLO TRUJILLO MARIA JESUS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 750 

7 10224154351 APAC TRUJILLO EDGAR NELSON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. MAYRO 200 

8 10224189121 LEON ZAPATA JUAN ANTONIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO  

9 20528914773 HOSPEDAJE EL GITANO E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. LEONCIO PRADO 848 

10 10224074617 RAMIREZ AQUINO EUCARIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. PROL SAN MARTIN 242 

11 10224085911 SANCHEZ DE LA VEGA ALBERTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. LEONCIO PRADO 1460 

12 10224023508 SOSA RAMIREZ EDMUNDO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 736 

13 10207205953 MAYTA VIVANCO CARMEN DOLORES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. MARIA AUXILIADORA - 

14 10083682413 TRELLES COLLADO ROSA AMELIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 781 

15 10224205738 ALVA VALDIVIEZO CESAR HORACIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. GENERAL PRADO 960 

16 10224975827 ESTEBAN RAMIREZ LEONEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SANTA ISABEL 268 

17 10224206891 VILLANUEVA CACERES NOEMI LUCIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SANTA ROSA - 

18 10079243910 CRUZ CURASI JUAN DOMINGO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. TARAPACA 603 

19 10224013642 TRELLES Y ZARATE NESTOR RAUL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 781 

20 10224808190 LEON DOMINGUEZ DEDICACION 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 488 

21 10224087620 JUY BENANCIO EMILIO ENRIQUE 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 922 

22 17120714694 REFULIO GARCIA SANTOS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 507 

23 10224915212 CLAUDIO DEL VALLE CELSO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. GENERAL PRADO 509 

24 10224194159 HINOSTROZA DE VILLOGAS SABINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN MARTIN 776 

25 10224002268 CRUZ VDA DE FLORES ISABEL HILDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. DAMASO BERAUN 1038 

26 10224714403 TREJO PEREZ SIMEON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 525 

27 10224149714 FERNANDEZ PERRIS ROSA MYRA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 611 

28 10224075133 GUTARRA BRUNO ORESTES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 359 

29 10224037991 CHEPE ROSAS TOMAS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ANDRES MALDONADO 186 

30 10224085261 IGUIZABAL FIGUEREDO LUZMILA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HERMILIO VALDIZAN 421 

31 10224131823 GONZALEZ CRUZ CARMEN YADIRA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 359 

32 10224612961 VERGARA RUBIN RAUL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. LAS PALMERAS 129 

33 10224138747 NIETO DE LOPEZ ANTONIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 927 

34 20489359741 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS JOSE GALVEZ E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 946 

35 10224032469 CONDEZO DE MATOS ESPERANZA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AGUILAR 236 

36 17120690060 CARRANZA DE CAVALIE BLANCA NELLY 04 SOCIEDAD CONYUGAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 777 

37 15133926922 SUCESORES CAJAHUANCA RUIS OLINDO 06 SUCESION INDIVISA CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 283 

38 15132951826 SUCESION CARRANZA SANCHEZ ARTURO 06 SUCESION INDIVISA CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 765 

39 15222168721 SUCESION REYES CUSTODIO LUIS 06 SUCESION INDIVISA CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. GENERAL PRADO 984 

40 15226540391 SUCESION VASQUEZ ATENCIA FELIX SIMON 06 SUCESION INDIVISA CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 1161 

41 20404754271 INVERSIONES VIROCI S.A. 26 SOCIEDAD ANONIMA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 796 

42 10225115341 FERMIN TARAZONA VICTOR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. LEONCIO PRADO 159 

43 10225165381 SERRANO PANTALEON LUCIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 635 

44 10231758301 ESPIRITU AQUINO LUDOVINA ANTOLINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAGA 265 

45 10088675121 ZEVALLOS TRUJILLO VICTOR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 507 

46 10225063759 CASTILLO QUISPE MIGUEL ANGEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. CONSTITUCION 629 

47 10226624282 CAJAS ISIDRO VICTOR ALFONSO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 740 

48 10224394794 VILLAR DE RAMOS MODESTA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. PROL DOS DE MAYO 196 

49 10227180493 SOTO GONZALES JESUS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AUGUSTO FIGUEROA 227 

50 10225031849 TRUJILLO LEANDRO JOSE LUIS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 532 

51 10088376141 LLAMAS ORDAYA BEATRIZ 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 507 

52 10224095495 BERAUN DIAZ JACQUELINE MARTINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. LAS PALMERAS 101 

53 10042168560 CAMPOS BALDEON MATEO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 934 

54 10224652581 SUAREZ ILLATOPA NELSON FRANKLIN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. LEONCIO PRADO 1306 

55 10228615531 GABRIEL MALLQUI DIGNA BASILIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. INDEPENDENCIA 1253 

56 10224232441 SALAS JUAN DE DIOS MOISES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 826 

57 10224238440 ROSALES DURAND VICTORIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 749 

58 20362684685 HOSTAL LOS PALTOS S.R.LTDA. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HERMILIO VALDIZAN 230 

59 10224242315 TARAZONA MARTEL ROSARIO TEOFILA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. MAYRO 366 

60 10061827213 ECHEVARRIA Y NOREÐA DE AGUILERA ANGELICA ALEJANDRINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. PROGRESO 530 

61 10224064026 PINO DE TARAZONA LUCILA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HERMILIO VALDIZAN 560 

62 10224882268 CLAUDIO TRUJILLO CELSO HERMES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. GENERAL PRADO 509 

63 10224900142 RUBIN DE TRUJILLO AMANDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 988 

64 20224675578 HOSTAL HUANUCO S R LTDA 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 777 

65 20446977696 CONTINENTAL TOURS SRL. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 604 

66 10224980693 SALAZAR ACOSTA MANUEL PEDRO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 495 

67 20120690222 EL PARAISO E.I.R.LTDA. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 974 

68 10224024717 QUIROZ MUÐOZ LUIS WALBERTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. PROLG. BOLIVAR A-L 

69 15489351509 GUIBOVICH NORABUENA AGUSTIN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. INDEPENDENCIA 664 

70 10224903907 MARQUEZ DE MIRAVAL MARITZA MALENA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN MARTIN 549 

71 10094736175 VELASQUEZ MORENO AMPARO BELINDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 785 

72 10107909210 RIOS SILVA BERTA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 736 

73 20362644977 SERVICIOS Y NEGOCIOS ANTONIOS E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN MARTIN 520 

74 10403882246 ARGANDOÐA EGUIZABAL ANA BERTHA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HERMILIO VALDIZAN 419 

75 10225141563 ZEVALLOS TRUJILLO RICARDO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. DOS DE MAYO 189 

76 10225014278 JARA ALVARADO MANUEL ARMANDO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HIGUERAS S/N 

77 10067076449 PARDO PRINCIPE JOSE LUIS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. TARAPACA 312 

78 10224168930 CESPEDES DE QUISPE AQUILA FRANCISCA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 808 

79 20447347882 HOSTAL BEIJING S.R.L. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 770 

80 10224134377 BALDEON CHAVEZ ENRIQUE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO 568 

81 10224240380 TORRES ROJAS MELECIO GAUDENCIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 751 

82 20404920201 HOSTAL CALIFORNIA S.R.L. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ALAMEDA DE LA REPUBLICA 255 

83 10227088767 JAIMES SALAZAR ANIBAL DAVID 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. TARAPACA 383 

84 10224193209 GUTARRA VARA NAPOLEON CLEMENTE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 359 

85 20404773578 EMP.DE TURISMO AERE DELTA 2000 EIRL. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. DOS DE MAYO 1004 

86 20447371163 HOTEL TOURS EL SEñORIAL E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 1523 

87 10226696445 ARELLANO CAJAS EDGAR ANTONIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 190 

88 10224895947 OBREGON FALCON EDITH MERCEDES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 560 

89 10224910920 RAMON DE PORTUGAL ELVIRA TEODOSIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 940 

90 10224070212 MARTIN AGUSTIN INDALICIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN MARTIN 532 

91 10228687460 ROJAS BRAVO CASILDO ENRIQUE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. TARAPACA 264 

92 10420234886 ZAVALA BERROSPI DAVID IVAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. MAYRO 507 

93 10102967173 ORBEZO URQUIZO HERNAN ANTONIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HERMILIO VALDIZAN 642 

94 10224144747 ROSAS VASQUEZ LOLO FRANCISCO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. MAYRO 381 

95 10224080854 SAMA AYRA MAXIMO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN CRISTOBAL 224 

96 10225148738 REBOLLEDO CARMEN MARIA SOCORRO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 735 

97 10224865932 PONCE HURTADO FLORENTINA YOMANIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN SEBASTIAN 119 

98 10446630062 MEZA CAMPOS NOEMI MERY 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. AYACUCHO 545 

99 10228746261 LOPEZ CASTILLO NICEFORA OLINDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 2078 

100 10106111699 CAMPOS MEZA JHON CESAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. 28 DE JULIO 940 

101 10225069072 CORDOVA GOMEZ HONORATO SIMON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. ABTAO 1466 

102 10224029867 RAMIREZ LLANOS RITA LIDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 719 

103 10224813479 ESPINOZA SANTOS MIRO MARCIAL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAYCO 670 

104 10225090331 NUÐEZ LUCERO HUGO MARCOS 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. DOS DE MAYO 540 

105 10423419739 QUINTANA URBINA ELVIS RAUL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO JR. SAN MARTIN 549 

RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES MYPE TRIBUTARIO_HUÁNUCO



 
 

 
106 20529082569 YNKA`S PRODUCTS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

107 10420926494 BENANCIO TELLO MIGUEL ANGEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

108 10403882327 CASTILLO VENTURA JUAN JORGE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

109 10436354652 RAMOS TRELLES CARLA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

110 10405199551 ZELADA RODRIGUEZ DOMINGO RORY 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

111 20489378290 INVERSIONES PRINCES'S EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

112 10224193284 ALVARADO CHAVEZ EDDY BITELIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

113 20489306540 CONSORCIO RAFER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100101 HUANUCO HUANUCO

114 15489385748 GARAY LLANOS MARCO ANTONIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

115 10224082377 QUISPE CESPEDES MARICELA VICTORIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

116 10011894114 HERRERA SANTOS OSCAR ADRIAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

117 10436801144 GOMEZ ALVARADO KARLA CONSUELO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

118 20489405360 NUEVO HOTEL LA CABAÐA SCRL 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

119 10400178262 RIVERA DIAZ LUZ MARINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

120 10081263308 SANTAMARIA ALVARADO MARIA PATRICIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

121 20489415161 ORGANISMO NO GUBERNAMENTAL OASIS DE AMOR 11 ASOCIACION 100101 HUANUCO HUANUCO

122 10061265045 SANCHEZ GOPIA NOE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

123 10231669936 SOLORZANO PONCE ENMA ANGELICA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

124 10060763581 DIAZ TIXE WALTER VALERIANO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

125 20529083450 "HOSPEDAJE M┴GICO EIRL" 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

126 10413646249 CALIXTO PALACIOS ELISEO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

127 15120712303 SUCESION GONZALES PORTILLO ALCIDES 06 SUCESION INDIVISA CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

128 20489482861 IMPERIAL REYNA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

129 20489521271 FERGO TURISMO Y HOTELERIA S.R.L. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

130 10439150829 MENDOZA LOARTE JOSE LUIS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

131 20489542944 HOTEL IMPERIAL EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

132 20489675235 HOTEL TRAPICHE SUITES  E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

133 20489677874 HOSTAL RESIDENCIAL TITO S.R.L. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

134 10427483580 VENTURA ADRIAN ABNER ROMEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

135 10437386957 DAVILA ROBLES RICHARDS ANTONI 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

136 20528947787 COMPAÐIA HOTELERA SOSA S.R.L. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

137 10040457483 AYALA ANGEL FELIX URBANO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

138 10224077012 MARINO PARDAVE MARIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

139 10224184374 ESCAJADILLO VILLAR PEDRO NOLASCO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

140 20404620585 HOTEL GARU E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

141 10440357828 MEJIA CONDOR MONICA JACQUELINE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

142 10040169461 PORRAS OSORIO ACASIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

143 10446832889 CAJAS POMACHAGUA JUAN HENRY 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

144 10470573444 SANTIAGO CAJALEON MARCIAL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

145 10437336054 GUTIERREZ CARIGA CARLOS ALBERTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

146 20529097167 INVERSIONES Y HOSTAL RUIZ EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

147 10422127327 VALDIVIA BERRIOS YESICA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

148 10225001770 MALPARTIDA MOLINA JUDITH OBIDIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

149 20529162678 HOTEL LAS AVENTURAS DEL VIAJERO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 26 SOCIEDAD ANONIMA 100101 HUANUCO HUANUCO

150 10802152634 REYES VILLASEÐOR GUSTAVO JUNIOR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

151 20529188120 HOSTAL LAS BRISAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

152 20529194952 GRAN RESORT LAGUNA AZUL EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

153 20529259671 GRIMA HOTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

154 10226514266 PIMENTEL ALEJO MARIZOL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

155 10224240100 GUTIERREZ PASMIÐO YOLANDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

156 10423425127 RODRIGUEZ ALVARADO LUIS CHRISTIAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

157 20542464047 INVERSIONES RUIZ EMPRESA CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y HOTELERIA S.A.C 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100101 HUANUCO HUANUCO

158 10226747406 JARA CESPEDES DAVID SALOMON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

159 10448100061 SONCO TRUJILLO ZORAIDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

160 10741695401 AGUI BERNAL KATHRYN YEIMY 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

161 20573118198 HOTEL VENECIA S.R.L. 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

162 10748905702 LEON HERVACIO LUIS MIGUEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

163 20104151524 INKA COMFORT HOTELES DEL PERU S.A.C. 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100101 HUANUCO HUANUCO

164 10455180452 MORALES DIAZ MARICRUZ 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

165 10458865375 VALDIVIA BORJA FERNANDO ANTONIO 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

166 10212522070 POMACHAGUA PAUCAR JOSEFINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

167 10769210275 PALOMINO ROJAS MISHELL KATIUSKA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

168 10728826920 FIGUEROA RAMIREZ KRYSTEL IBELISSE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

169 10458361393 AZAÐEDO CABRERA MARYOLY FRANCHESCA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

170 15382157793 VERA VALDEZ VIOLETA DEL PILAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

171 20573129556 HOTEL LAS VIÐAS E.I.R.L 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

172 10712790836 ZAVALETA VELASQUEZ JORDY DAVID 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

173 10224995216 AGUIRRE ROSAS ANA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

174 20573217331 MK GRUPO TV E.I.R.L 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

175 20573218494 D&N VALDIVIA INVERSIONES S.R.L 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

176 20573234775 HOSPEDAJE PARAISO HUANUQUEÐO EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

177 20573263449 HOSPEDAJE OLIMPO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

178 10426647058 MARTEL GONZALES WILFREDO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

179 10432077875 MEJIA CALDERON VERONICA ROCIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

180 10225113365 SERRANO MALPARTIDA WILLIAM ELIAS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

181 10457482880 RONCAGLIOLO CAMARA JULIO CESAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

182 10063871457 DIOSES FREIRE PERCY RAMON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

183 10705012593 CASTRO SEVILLANO JUAN ALVARO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

184 20573330065 LA COSTA HOTEL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

185 10424657129 PINELO ORTEGA JOSE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

186 10730309011 CARBAJAL DURAN VAGNER 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

187 20600568605 TURISMO & HOTELERIA ERICK'S SCRL 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

188 10224645819 SOLORZANO DE CANELO ELBA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

189 10736470301 SOSA EVARISTO KATHERINE MAYRINW 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

190 10001241520 CHAVEZ Y CAÐOLI PEDRO ENRIQUE 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

191 20600704657 GRUPO HOTELERO MAURI EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

192 10452520864 CAMARA DAZA YENER 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

193 10758161329 POLINO ALCEDO JULINO 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

194 10224145182 GARAY ESPINOZA ELIZABETH ROSARIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

195 10426367837 CANTA BERAUN MARCELINA 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

196 20601347009 HOTEL MARIÐO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

197 10421706293 COLLAZOS ALARCON JUDIT 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

198 10226493463 VILCHEZ ESTEBAN YABAR EDSON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

199 20601475261 HOTEL RESTAURANTE Y POLLERIA EL VIAJERO EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

200 20601582539 CORPORACION HOTELERA SUITES HUANUCO PAMPA S.A. 26 SOCIEDAD ANONIMA 100101 HUANUCO HUANUCO

201 20601783968 CASTRO HOTELES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

202 10482679931 TAFUR SALAZAR JORGE RAUL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

203 10412021610 PIMENTEL ABAD JOEL HUMBERTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100101 HUANUCO HUANUCO

204 20602056440 PLAZA HOTEL HUANUCO SCRL 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

205 20602113699 HOSPEDAJE HUAVI EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100101 HUANUCO HUANUCO

206 10040527511 CALLUPE ATACHAGUA CESAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO



 
 

 
207 10225211391 SALAS ORDOÐEZ MARIA YESENIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS FRESNOS - 

208 10224327396 ESPINOZA DE MARTINEZ PAULINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MIGUEL GRAU 321 

209 10224317412 VITTOR FIGUEROA JOSEFINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO TINGO MARIA 1.5 

210 10224221571 DOMINGUEZ ORDONES HUMBERTINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. DOS DE MAYO402 

211 10224141144 VILCHEZ ESTEBAN YABAR JAIME 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. PRINCIPAL 140 

212 10224900576 VILCHEZ ESTEBAN NORMA ELISA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MIGUEL GRAU 317 

213 10001761043 RAMOS FERNANDEZ WENCESLAO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. - F 

214 10063394977 SILVA GRANIZO SANTOS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. INCA ROCA 107 

215 10224014789 GONZALES BRAVO PEDRO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. - D 

216 10224303110 GUERRA CORNEJO MABEL ANA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MICAELA BASTIDAS 501 

217 10224065758 RUBIN MORALES JOSE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. UNO 209 

218 10225055322 SANCHEZ DE BERNAL MATILDE OLGA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. CASAR VALLEJO 105 

219 20404714130 LOS PORTALES HOTEL E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO TINGO MARIA 3.5 

220 10224625672 VILLAVICENCIO GUARDIA WILELMO CESAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS ALGARROBOS - 

221 10224171311 MARIN CARRILLO ALBERTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

222 10224307972 GUERRA SOTO SEBASTIAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MICAELA BASTIDA 501 

223 15447338464 SANTOS MONTALVAN MILTON KLEVER 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. - A9 

224 20447204003 HOSTAL LEO EIRLTDA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. TUPAC AMARU 236 

225 10224892409 NIEVES REYES VICENTE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. ESTEBAN PABLETICH 1017 

226 10224103684 ROJAS RUNCO MAURA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. ENRIQUE L VEGA 143 

227 10225143825 ECHEVARRIA VALENCIA ANDRES ALEJANDRO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. UNO 209 

228 10224614778 TELLO BERNARDO CRUZ ALEJANDRO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LAS PAVAS - 

229 10224891691 NIEVES REYES BACILIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

230 10224370011 BERROSPI GONZALEZ ELSA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. TAHUANTINSUYO 248 

231 10224156958 CABRERA PEDRAZA MARCO ANTONIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

232 20489373654 LAOS E.I.R.L. 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. FERNANDO B. TERRY - 

233 10412853402 CASTRO HERRERA CRHISTIAM LONGOBARDINO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

234 10100941011 SOSA RAMIREZ FELIPA 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. CHIRA - 

235 10429191420 DOMINGUEZ ESPIRITU FRANK NELSON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS JAZMINES 452 

236 20489398215 GLOBAL SERVICE LOS ANDES EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. - - 

237 10408846922 JULCA CRUZ YULFA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. ESTEBAN PAVLETICH - 

238 10063394985 ARANA MEZA VDA DE SILVA ADELAIDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. INCA ROCA 107 

239 10040858909 LAVADO Y AVILA JUAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. ESTEBAN PAVLETICH - 

240 10107256097 GUZMAN LAVADO JIMMY CESAR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS FRESNOS - 

241 10458063236 BETETA GARAY ADELAIDA 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. UCAYALI - 

242 10230047028 FLORES CALMET JUANA JULIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

243 10414756153 ESQUIVEL LUNA ERICA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS PORTALES - 

244 20489693306 COMPAÐ═A HOTELERA DONELL EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO A TINGO MARIA - 

245 10103768379 PALACIOS ADAUTO JOSE MANUEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

246 20529022078 "HOTEL SNAK BAR LUSKAME EIRL" 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. SANTA MARIA DEL HUALLAGA - 

247 10225140591 ROBLES IGUIZABAL MERCEDES LUZ 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. AREQUIPA 137 

248 10225025563 SANCHEZ CISNEROS ANDRES JUAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. CASA HACIENDA SHISMAY S/N 

249 10224879739 MEDRANO BENITES FACUNDA AQUILINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. CENTRAL - 

250 20529186348 HOTEL, RESTAURANTE, POLLERIA EL ENCUENTRO DEL VIAJERO EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. TUPAC AMARU 595 

251 20529219963 HOSTAL JAMAY WASY EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MIGUEL GRAU 108 

252 10443823129 VILLAORDUÐA ESPINOZA ROY CLEMENTE 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MALECON LOS INCAS 317 

253 20529264080 CONSORCIO HOTELERO MIRAFLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS MANGLARES SN 

254 10224943933 MATOS URBINA PEDRO ERNESTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

255 10475662488 PORTILLO ROBLES KATHERINE GABRIELA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. COOP SAN FRANCISCO - 

256 20542408139 HOSPEDAJE VALCA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. TAHUANTINSUYO 250 

257 10224757684 NIETO CLEMENTE HECTOR 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LEONCIO PRADO - 

258 10436915115 RIVERA CAMPOS YUNIOR FREDICSON 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. UNO 501 

259 10454167975 BETETA OLIVAS MILAGRO AMPARO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. TUPAC YUPANQUI 115 

260 10735120790 FIGUEROA GONZALES STEFANY LISANDRA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. JORGE CHAVEZ 202A 

261 10224137538 SOSA RAMIREZ PRIMITIVA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. JORGE CHAVEZ 336 

262 20573006128 SERVICIOS TURISTICOS Y HOTELERA LA ESPERANZA E.I.R.L 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. DOS DE MAYO 325 

263 10459571821 TARAZONA MORALES JORGE LUIS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS EUCALIPTOS - 

264 10604917048 TRINIDAD DURAN JUAD ADNER 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. MANCO CAPAC 206 

265 10462722767 SEVILLANO DURAN ELIZABETH 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

266 10438700701 CONDEZO PUENTE LILIA 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS ANDES - 

267 10462318265 JAIMES MONTOYA GABRIEL 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. JOSE MARIA ARGUEDAS - 

268 10430677247 FABIAN JULCA LUZ EDITH 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. SAN CRISTOBAL - 

269 20601328276 LIHON CORPORATION E.I.R.L 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO

270 10721746980 FALCON AQUILINO YERSON 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO

271 10707497438 FIGUEROA TARAZONA DARRYL ANDRE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. LOS CEDROS - 

272 20601524971 INVERSIONES ZAKAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100102 HUANUCO HUANUCO JR. TUPAC AMARU 113 

273 10718723243 VERGARA SOTO JUAN DIEGO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. BQ. SANTA ELENA - 

274 10076368797 GONZALES MARTINEZ JESSICA KARINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100102 HUANUCO HUANUCO JR. BQ FUNDO ZEVALLOS - 

275 10225063783 GOMEZ DE ALLPAS RITA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100103 HUANUCO HUANUCO JR. PACHACHUPAN - 

276 10224390888 GONZALES ORNETA FLORA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100103 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAGA 562 

277 10224286096 CASIMIRO PANTOJA JORGE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100103 HUANUCO HUANUCO JR. VILLA TRANCA S/N 

278 10442564740 SOLIS ZEVALLOS ERWIN JACINTO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100103 HUANUCO HUANUCO JR. HUALLAGA 451 

279 20126956241 CONSORCIO LATINOAMERICANO DEL ORIENTE S. 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100104 HUANUCO HUANUCO JR. A HUANUCO S/N 

280 20528953591 HACIENDA SANTA CRUZ SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 39 SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 100104 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO SN 

281 10224462625 CARDENAS RAMON MARGARITO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100105 HUANUCO HUANUCO JR. LIMA 200 

282 10412237728 ISIDRO COTRINA ADELIA CLAUDIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100105 HUANUCO HUANUCO JR. MARISCAL CASTILLA - 

283 10225026641 SANTOS VEGA NANCY GUDELIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100105 HUANUCO HUANUCO JR. INDEPENDENCIA - 

284 10225058615 GERONIMO ALBORNOZ JUAN CARLOS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100107 HUANUCO HUANUCO JR. SAN FRANCISCO DE CAYRAN - 

285 10224568555 SALAZAR DE RIOS AYDEE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100109 HUANUCO HUANUCO JR. LIBERTAD SN 

286 10224869172 GARAY CALERO RAUL ALEJANDRO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100109 HUANUCO HUANUCO JR. SAN SEBASTIAN DE QUERA 101 

287 10085766495 LEON SILVA PABLO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100110 HUANUCO HUANUCO JR. BQ YARUMAYO 137 

288 10224353672 GONZALEZ Y ORIZANO EDITH MARINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. MONSEÐOR ALFONSO SARDINAS - 

289 10224743306 GONZALEZ SALOME JUBERT 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. ANDRES F. GARRIDO S/N 

290 10336738071 MORE RONDOY ANSELMA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. TRES 40 

291 10231615321 PEÐA SALAS ROSARIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. TRES 40 

292 10040466547 MEZA SALCEDO AUGUSTO JULIAN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA - 

293 10042156383 MEZA SARMIENTO FELIPE ZACARIAS 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA S/N 

294 10225163664 AGUIRRE ROCA VICTORIA MARIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. PILLKO MARKA - 

295 10042052804 LIVIA CORNELIO MARTIN 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. HERMILIO VALDIZAN 147 

296 10040838649 TORRES MUNGUIA NINFA YOLANDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. LAS FLORES - 

297 10040080690 ANDRADE PIÐAN NORMA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. DANIEL ALCIDES CARRION - 

298 10040012678 VILLENA SEDANO TOMAS HERMOGENES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. DANIEL ALCIDES CARRION - 

299 10040116821 QUINTANA VITOR LEONCIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. CARRET. CENTRAL PAR 99 - 

300 10412768944 FERNANDEZ TRINIDAD ZAIDA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. SAN FAUSTO - 

301 10042045671 SOTO DE LA VEGA CIRILO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA 2535 

302 10040192846 COSME VALENTIN OTILIA ISABEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA 3324 

303 10224892697 JAUREGUI RUIZ DORYS MARIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. SAN HILARION 139 

304 10040511062 VILCA VALER ELIZABETH ROSA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO

305 10224690661 COTRINA HERRERA DELIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. HUANUCO LIMA - 

306 10224858294 DIONICIO ALBORNOZ EDITH 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. - - 

307 10224879399 SERRANO PANTALEON VITALIANA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA - 

308 10438700779 ACOSTA SANTILLAN GUDELIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO S/N

309 10040496764 VALER ROMERO RAQUEL MARIA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO

310 20489441161 MULTISERVICIOS SERVODIO, HUMBERTO, ROXANA Y WILMER SCRL 28 SOC.COM.RESPONS. LTDA 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA - 

311 10226751268 CARBAJAL BERROSPI PEDRO 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. LAS GARDENIAS 121 

312 20489561736 HOTEL HACIENDA ANDABAMBA SOCIEDAD ANONIMA 26 SOCIEDAD ANONIMA 100111 HUANUCO HUANUCO JR. PARCELA 104 

313 10227361439 ARANCIAGA CAMPOS LINCOLN DANIEL 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. CANDAMO - 

314 10101280719 MINAYA ROBLES JULIO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA 2527 

315 15447385977 LOARTE RAMIREZ JULIO MELWUE 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. LOS OLIVOS CDRA 3 S/N 

316 10473099999 ZARATE ARANCIAL GARY DICKINSON 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA 774 

317 10484100280 NIEVES MORALES MARIA MERCEDES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA - 

318 20600118162 MULTISERVICIOS GONZALES GOMEZ EIRL 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100111 HUANUCO HUANUCO JR. UNIVERSITARIA 812 

319 10104696941 VILLANUEVA PARDO ARTURO 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. SANTA ROSA S/N 

320 10225044398 CHAPARIN INGUNZA ALCIDES 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. INGENIERIA 2167 

321 10712529119 GARCIA DIAZ JHULY MARYORIT 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. DOS DE MAYO S/N 

322 10447387102 SILVA CARHUARICRA WILDER IDER 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA 245 

323 10224358135 FIRMA ALVARADO FAUSTINA 02 PERSONA NATURAL CON NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. PASCO - 

324 20600995457 HOTEL LA LUNA NUEVA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 07 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 100111 HUANUCO HUANUCO JR. LOS CEREZOS - 

325 10714199370 AGUERO ALVAREZ JHELTSIN IDELFONSO 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. CERVANTES - 

326 10480026786 DOMINGUEZ CRUZ ANTONY NELSON 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO JR. LA ETERNA PRIMAVERA - 

327 10465368484 MEZA ESCANDON NISIDA NATALY 01 PERSONA NATURAL SIN NEGOCIO 100111 HUANUCO HUANUCO AV. UNIVERSITARIA S/N 



 
 

NOTA BIOGRÁFICA 

  

Elfred Rios Flores 

Nació en San Miguel de Rio Mayo- Lamas- San Martin, Hijo del Profesor Manuel 

Rios López y de doña Manuela Flores López. Sus estudios de educación primaria los 

realizo en la I.E. Parroquial Padre Abad y secundaria en el I. E. Emblemática Gómez 

Arias Dávila de la ciudad de Tingo María. Es Licenciado en Educación por la 

Universidad Peruana Unión- Lima y Contador Público por la Universidad Nacional 

Agraria de la Selva de Tingo María; estudio la maestría en educación en la 

UNHEVAL, y actualmente es Doctor en Contabilidad por la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizán de Huánuco. Ha sido profesor de Educación Secundaria en el 

Colegio Nacional Gómez Arias Dávila de Tingo María, hoy Institución Educativa 

Emblemática por un espacio de 20 años, ha sido docente de Contabilidad en el Instituto 

Tecnológico del Oriente- Tingo María, docente de Contabilidad y Administración en 

la Universidad de Huánuco sede Tingo María y actualmente es docente de la Facultad 

de Ciencias Contables en la Universidad Nacional Agraria de la Selva -Tingo María. 

Ha colaborado en la edición de la revista Balance’s, revista especializada de 

Contabilidad, ha escrito diversos artículos relacionados al quehacer pedagógico en el 

área de la Contabilidad. Es miembro activo del Colegio Profesional de Profesores del 

Perú y del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco del cual fue presidente del 

Comité Provincial de Leoncio Prado, ha sido miembro de la Comisión Técnica de 

Tributación y de Educación del Colegio de Contadores Públicos de Huánuco 

perteneciente a la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. 



 
 

 







 
 

 


