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RESUMEN 
 

La presente  tesis tiene como propósito de saber cuáles son las causas que influyen 

en el incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del 

barrio San Sebastián- Cajamarca durante el periodo 2015. 

Que han sido perjudicadas a muchas microempresas y pequeñas empresas por  

cometer infracciones tributarias lo que ha  conllevado  a  cerrar sus locales o pagar 

ciertas multas por no emitir comprobantes de pago.  

Tiene como objetivo principal determinar las causas que influyen en el 

incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del Barrio 

San Sebastián  - Cajamarca durante el periodo 2015. 

Como hipótesis se plantea que las causas que influyen en el incumplimiento de la 

emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015 es la falta de conocimiento tributario, 

conciencia tributaria, y falta de control tributario. El tipo de investigación es 

aplicada según su finalidad de investigación, según el tiempo de investigación es 

transversal el nivel de investigación es descriptivo y explicativo, el método es de 

inductivo- deductivo, analítico- sintético,  el diseño  de investigación  es no 

experimental, la población es de 52 Mypes del barrio San Sebastián - Cajamarca. 

Se utilizó el software estadístico del SPSS V2.0 para la elaboración de la tabla de 

doble entrada, para el cálculo de correlación de Pearson, para su análisis e 

interpretación. 

Las conclusiones principales de las causas que influyen en el incumplimiento de la 

emision de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián- 
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Cajamarca es la falta de conocimiento tributario (debido a que la mayoría no sabe 

lo que es un comprobante de pago, no conocen  los requisitos y características que 

deben tener los comprobantes de pago), conciencia tributaria (la importancia de 

pagar impuestos) y control tributario por parte de la Sunat (la frecuencia que ha 

efectuado la Sunat control tributario.) 

Palabras  claves: Incumplimiento,  Mypes,  conocimiento  tributario,  conciencia 

tributaria y control tributario. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to know what are the causes that influence the failure of issuing 

receipts in the San Sebastian neighborhood Mypes Cajamarca during the 2015 

period. 

They have been harmed many micro and small enterprises for committing tax 

offenses which has led to close their premises or pay certain fines for not issuing 

receipts. 

Its main objective is to determine the causes that influence the failure of issuing 

receipts in MSEs del Barrio San Sebastian - Cajamarca during the 2015 period. 

As hypothesis arises that the causes that influence the failure of issuing receipts in 

the San Sebastian neighborhood Mypes - Cajamarca during the period 2015 is the 

lack of tax knowledge, tax awareness, and lack of tax control. The research is 

applied research according to their purpose, according to the research time is cross 

the level of research is descriptive and explanatory, the inductive method is 

deductive, analytic-synthetic, research design is not experimental, population is 52 

Mypes neighborhood of San Sebastian - Cajamarca. SPSS statistical software V2.0 

for the development of two-way table for calculating Pearson correlation for 

analysis and interpretation was used. 

The main conclusions of the causes that influence the failure of the issuance of 

receipts in the San Sebastian neighborhood Mypes 

Cajamarca is the lack of tax knowledge (because most do not know what a proof of 

payment, do not know the requirements and characteristics required payment 
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vouchers), tax consciousness (the importance of paying taxes) and tax control by 

the Sunat (frequency which conducted the Sunat tax control.) 

Keywords: Failure, Mypes, tax knowledge, tax awareness and tax control. 
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CAPITULO I: INTRODUCCION 

1. Planteamiento del problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

Los bajos niveles de recaudación obtenidos cada año es producto de diversos 

factores, tales como el incumplimiento de los deberes formales y sustanciales  por 

parte de los contribuyentes. 

Una persona natural que desarrolla actividades empresariales, una empresa, un 

contrato de asociación en participación, un profesional, entre otros; tienen la 

obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyente (RUC) y en esas 

condiciones informar a la Administración Tributaria sobre las operaciones que 

desarrolle declarando los tributos a que estén afectos y pagando en caso de existir 

tributo los importes exigibles.  

Siendo una obligación de los contribuyentes la de cumplir con sus obligaciones 

tributarias, cabe precisar y recordar que hay dos obligaciones: obligaciones 

formales y obligaciones sustanciales.  

En la primera destaca  las diversas formas y formalidades a seguir para sustentar la 

existencia de la obligación formal que se haya realizado .Ejemplo  de estas son 

entrega o recepción  de comprobantes  de pago ; llevar contabilidad presentar 

declaraciones  juradas (informativas o determinativas ):entre otras y la segunda es 

el deber a cargo  de un contribuyente  o responsable de pagar un tributo. 

Como toda norma jurídica se establece que el incumplimiento  de las obligaciones 

sustanciales  (de pago) implicara  que sea posible de una sanción que consiste en 

aplicar al importe no pagado la Tasa de interés Moratorio (TIM). 
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Esto por no haberse efectuado la cancelación del tributo dentro del plazo establecido 

por la norma .En el caso del Incumplimiento de las obligaciones formales debemos 

indicar que la sanción a aplicar  es la de multa, o cierre o comiso dependiendo del 

supuesto regulado. 

Es importante, entonces para el contribuyente estar bien informado acerca de las 

obligaciones tributarias las cuales están sometidas con el fin de poder cumplirlas y 

de esta forma poder evitar sanciones y enfrentar fiscalizaciones. 

La  investigación se centra en las MYPES en el Barrio San Sebastián de la ciudad 

de Cajamarca en el periodo 2015 debido a que la mayoría presentan 

desconocimiento en lo referente a cultura tributaria, lo cual conlleva a una serie de 

causas de incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago. 

1.2. Definición del Problema 

 

1.2.1. Problema principal 

 

 ¿Cuáles son las causas que influyen en el incumplimiento de la emisión de 

comprobantes de pago en la Mypes del barrio San Sebastián - Cajamarca durante 

el periodo 2015? 

1.2.2 Problema secundario  

 

 ¿Cuál es el  conocimiento tributario  de la emisión de comprobantes de pago en 

las Mypes del Barrio San Sebastián  - Cajamarca durante el periodo 2015? 

 ¿Cuál es la conciencia tributaria  de la emisión de comprobantes de pago en  las 

Mypes del Barrio San Sebastián - Cajamarca durante el periodo 2015? 

 ¿Con que frecuencia la Sunat  ha efectuado el control tributario en las Mypes  del 

barrio San Sebastián  durante el periodo 2015? 
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1.3. Objetivos 
 

1.3.1. Objetivo general 

 

 Determinar las causas que influyen en el incumplimiento de la emisión de 

comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián - Cajamarca durante 

el periodo 2015 

1.3.2. Objetivos específicos  

 

 Analizar el conocimiento tributario  de  la emisión de comprobantes de pago en 

las Mypes del Barrio San Sebastián  - Cajamarca durante el periodo 2015 

 Analizar la conciencia tributaria  de  la emisión de comprobantes de pago en  las 

Mypes del Barrio San Sebastián  - Cajamarca durante el periodo 2015 

 Determinar con qué frecuencia la Sunat ha efectuado el control tributario en las 

Mypes del barrio San Sebastián  - Cajamarca durante el periodo 2015 

1.4 Justificación e importancia 

Esta investigación se realiza para contribuir con los contribuyentes en el sentido de 

que ellos puedan tomar conciencia y además que ello deben conocer todas sus 

obligaciones tributarias.  

El motivo que nos llevan a tomar esta investigación es el de contribuir y analizar 

cuáles son las causas por las que las Mypes no cumplen con emitir comprobantes 

de pago es decir del porque se da el incumplimiento de una obligación tributaria, 

con relación a la emisión de los comprobantes de pago 

Este estudio nos va a permitir  utilizar técnicas de recolección de datos como son 

las encuestas para poder procesadas para determinar cuáles son las causas del 

incumplimiento de la  emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio 

San Sebastián y hacer un análisis utilizando Microsoft  office Excel y SPSS V 2.0. 
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Tratar de dar soluciones  para que este incumplimiento  de la obligación tributaria  

formal se reduzca, y así hacer saber  que los contribuyentes  pueden conocer cuáles 

son  sus obligaciones  y deberes tributarios. 

Esperar obtener datos positivos y decir que todo esto puede beneficiar a todos 

aquellos que necesitan nuestra ayuda en proporcionarles información relevante en 

este aspecto tributario. 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1. Antecedentes Teóricos 

A continuación se hace referencia de algunas investigaciones. 

 Terán & Lastra. (2008). En su tesis titulada: “Análisis del cumplimiento de los 

deberes tributarios en el impuesto al valor agregado de las pequeñas y medianas 

empresas del municipio San Francisco, Realizado en la Universidad Rafael 

Urdaneta- Venezuela “ Concluye:  

Que la  investigación tuvo como objetivo analizar el cumplimiento de los deberes 

tributarios sobre el Impuesto al Valor Agregado del sector ferretero localizado en 

la parroquia Domitila Flores del Municipio San Francisco del Estado Zulia, con 

base a lo establecido en el marco legal que rige la materia en el país se encuentran 

en una situación de regularidad en relación al cumplimiento de la normativa legal 

que rige al IVA. 

Las empresas  deben estar inscritas en el  registro de información fiscal, emitir 

facturas con las especificaciones establecidas, declarar ante la autoridad 

administrativa, actualizar  los libros contables 
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 Tigrero & Ordoñez. (2009). En su tesis titulada: “Análisis y control del 

cumplimiento tributario  en el ejercicio fiscal 2008 de una empresa localizada  en 

la ciudad  de Guayaquil que se dedica  a la elaboración, producción y exportación 

de aceite  de pescado” Realizada en la Escuela Superior Politécnica del Litoral- 

Guayaquil – Ecuador. Concluye: 

Que ha cambiado sustancialmente la materia tributaria y debido a este cambio en la 

materia tributaria la empresa debe buscar constantemente la forma de optimizar sus 

recursos así mismo la debida sustentación de sus gastos con el fin  de evitar  

diferencias  por parte de la administración tributaria. 

 Alejos & Carranza. (2010). En su tesis titulada: “Cultura tributaria y su incidencia 

en el cumplimiento de obligaciones tributarias en los comerciantes del mercado  

central  de Huaraz “Virgen de Fátima, Huaraz - Perú” Realizada en la 

Universidad. Nacional Santiago  Antúnez  de Mayolo Huaraz- Perú. Concluye: 

Que el incumplimiento tributario constituye un problema nacional y local, los 

comerciantes se caracterizan por una fuerte tendencia a no cumplir con sus 

obligaciones tributarias de forma voluntaria, si no  bajo presión de  la 

administración tributaria, por temor a las sanciones y multas que genera  el 

incumplimiento de sus obligaciones. 

En particular en los comerciantes  del mercado central  de Huaraz ”Virgen de 

Fátima” se puede percibir una cultura tributaria débil reflejada en el incumplimiento 

de sus obligaciones tributarias; debido a que no cuentan con los conocimiento 

básico  sobre  sus obligaciones tributarias no le asignan un valor  a  la función social 

del tributo, y por el escaso nivel de conciencia tributaria 



6 
 
 

 

 Evanan, Ll. (2010-2011).En su tesis titulada: “Fiscalización tributaria: estrategia 

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias por los contribuyentes 

dedicados a la comercialización de pollos en la provincia de Huamanga periodos 

2010-2011”Realizada en la  Universidad Nacional  de San Cristóbal de 

Huamanga, Ayacucho-Perú. Indica: 

Que muchos contribuyentes dedicados a la comercialización del pollo cometen un 

conjunto de  negligencias como no emiten comprobantes de pago al momento de 

realizar su venta o emiten documentos que no cumplen con características para ser 

considerados como comprobantes de pago. 

Motivo por el cual la Sunat interviene  a través de fedatarios y son sancionados con 

multas por las infracciones cometidas 

 Chura, C. (2012). En su tesis titulada: “La elusión tributaria y el cumplimiento de 

las normas tributarias en el mercado central de lima metropolitana 2012” 

Realizada en la Universidad San Martin de Porres .Lima-Perú Indica: 

Que el propósito de la presente investigación fue evaluar de qué manera la elusión 

tributaria incide en el cumplimiento de las normas tributarias en el mercado central 

de Lima Metropolitana.  

No se controla los vacíos legales lo que ocasiona que no se logre  la transparencia  

de los hechos económicos en el Mercado Central de Lima Metropolitana 

No se establecen mecanismos para evitar las modalidades de elusión tributaria lo 

que impide lograr una adecuada información contable-tributaria de los empresarios 

del Mercado Central de Lima Metropolitana 

 Castro & Quiroz. (2012). En su tesis titulada “Las causas que motivan la evasión 

tributaria en la empresa constructora los cipreses S.A.C en la ciudad de Trujillo en 
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el periodo 2012” Realizada en la Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo- 

Perú. Sostiene: 

Que la investigación tiene su origen en la preocupación y descontento que genera 

el hecho de que exista tanta desigualdad en nuestro país en todos los aspectos; en 

caso específicamente de la evasión tributaria que representa mayormente la gran 

desigualdad que existe en el aporte de las obligaciones tributarias Existe evasión 

tributaria cuando una persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de 

un impuesto al que está obligada. Al incumplir de manera intencional con el pago 

de las contribuciones que le corresponden como contribuyente y ciudadano, estará 

cometiendo un delito. Este incumplimiento causa un deterioro económico y el 

contribuyente obtiene un beneficio que no le correspondería. En efecto, por un lado, 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de algunas empresas 

genera una situación de competencia desleal respecto del resto del sector privado 

que no lo hace que esto afecta a la distribución de los recursos  

 Miranda, R (2012). En su tesis titulada “Las infracciones y sanciones tributarias en 

los contribuyentes del sector comercio en el distrito de Cajamarca “Realizada en 

la Universidad  Nacional de Cajamarca- Perú. Sostiene:  

Que  el tratamiento adecuado  de las obligaciones y sanciones tributarias debe 

responder   al crecimiento y diversificación  de las operaciones financieras que  se 

realiza  los establecimientos comerciales del distrito de Cajamarca; asimismo a la 

variedad y cuantía  de bienes y servicios de todo orden que se manejan, lo que se 

ser evaluado mediante la aplicación profesional de los procedimientos tributarios 

establecidos en la ley. 
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La aplicación correcta de las infracciones y sanciones tributarias, permite demostrar 

la situación financiera y económica a través de los estados contables que 

demuestran los datos valuados y clasificados con criterios tributarios lo cual incide 

en la razonabilidad de la información tributaria, los resultados tributarios y la 

credibilidad de las empresas frente a la Administración tributaria y otros entes 

privados y públicos. 

 Arévalo & Marreros. (2012). En su tesis titulada “Problemática actual de los micro 

y pequeños empresarios  de la ciudad de Cajamarca acogidos al nuevo régimen 

único simplificado (nuevo rus)” Realizada en la Universidad  Nacional de 

Cajamarca- Perú Indica:  

Que es necesario orientar  y capacitar  a los contribuyentes en los nuevos cambios 

tributarios, que la legislación tributaria ha normado respecto a este Nuevo régimen 

Único Simplificado (Nuevo RUS) con la finalidad de facilitarles a estos nuevos 

contribuyentes; a fin de que estén informados y de esta, manera evitar que los 

contribuyentes cometan infracciones que estén sancionadas por el código tributario 

en el momento del cumplimiento de sus obligación tributarias. 

 

2.2. Teoría y Marco Histórico 

2.2.1. Incumplimiento 

2.2.1.1. Definición 

Según la literatura es la no realización de la prestación debida por parte del deudor 

tributario al acreedor tributario y tal incumplimiento puede prestarse en los 

siguientes casos. 

 La prestación debida no es realizada en absoluto por el deudor tributario. 
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 La prestación debida es realizada incompletamente o en forma defectuosa. 

 La prestación debida es realizada fuera del tiempo originalmente acordado.  

 

2.2.1.2. Inejecución de Obligaciones: Dolo y culpa  

 

El efecto propio y natural de toda obligación es el cumplimiento de ella por parte 

del deudor tributario. Lo más común es  que el deudor  tributario satisfaga el objeto 

de la obligación, una vez que esta sea exigible se dice entonces que el deudor paga 

y la obligación queda extinguida por este hecho. En algunos casos la inejecución de 

obligación o el retraso de su ejecución traen como consecuencia el pago de daños o 

intereses. 

La obligación no se cumple o ejecutan por tres causas principales: primera, por caso 

fortuito o fuerza mayor, segunda, por el dolo del deudor, y tercera, por la culpa del 

mismo. 

2.2.1.3. Teoría  de dolo según  Raymundo Salvat  

 Señala que: “El dolo del deudor consiste en la inejecución voluntaria de la 

obligación con el propósito de perjudicar al acreedor”. Es por ello que el  dolo existe  

pues cuando el deudor tiene conciencia de no cumplir su obligación, sea con el 

propósito de causar un daño al acreedor o no. Y esta característica, justamente, hace 

al dolo diferente de la culpa En la culpa no hay intención de no cumplir; el deudor 

no ejecuta su obligación por descuido o negligencia. En el dolo hay mala fe, en la 

culpa no. 

Es la intención de no cumplir, aunque el proceder así el deudor  no  tenga en mira 

causar  un daño. 
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Cabe advertir que generalmente el deudor, cuando incumple su obligación por dolo, 

no lo hace para causar un perjuicio al acreedor, sino para conseguir ventajas para sí 

mismo.  

Por lo general dolo  es la voluntad o intención de cometer un acto malicioso y 

perjudicial ante el acreedor tributario.   

 

2.2.1.4. Teoría de la falta 

Consecuencias de la inejecución de las obligaciones varían según el objeto. Si este 

consiste en una suma  de dinero u otras cosas que ingiere, el deudor queda obligado, 

cualquiera que sea el acontecimiento que le haya impedido pagar lo que debe. 

Si el objeto recae sobre cuerpo cierto o un hecho, las consecuencias de la 

inejecución depende de las causas de las mismas, si fue por un caso fortuito, por 

dolo o por falta. 

 

2.2.1.5. Teoría de la demora 

Es el retraso del cumplimiento de la obligación exigible existen dos tipos de mora 

o demora: 

Mora de pagar o mora del deudor. Puede definirse como el retraso culpable o doloso 

por parte de deudor, respecto del cumplimiento de su deber. 

Si el objeto consistía en sumas de dinero, el deudor estaba obligado al pago de daños 

e intereses al acreedor, por los perjuicios que el incumplimiento de la obligación le 

había causado 
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2.2.2. Sistema Tributario Nacional 

2.2.2.1 Concepto  

El sistema tributario es el conjunto de reglas; las cuales se articulan alrededor del 

régimen tributario (tributos aprobados) y del código tributario. La administración 

tributaria es el eje principal del sistema tributario.  

2.2.2.2. Elementos del Sistema Tributario Peruano  

El Sistema Tributario está constituido por los siguientes elementos: 

 Política tributaria: Son los lineamientos que orientan, dirigen y fundamentan 

el sistema tributario. Es diseñada y propuesta por el Ministerio de Economía y 

Finanzas. 

 Norma tributaria: Son los dispositivos legales a través de los cuales se 

implementa la política tributaria. En nuestro país, comprende el Código 

Tributario. 

 Administración tributaria: Está constituida por los órganos del Estado 

encargados de aplicar la política tributaria. A nivel de Gobierno central, es 

ejercida por dos entidades: la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT) y la Superintendencia Nacional de Administración de 

Aduanas (SUNAD). 

2.2.3. Tributo 

2.2.3.1. Definición  

Según el diccionario de la Real Academia Española sostiene: Que es una obligación 

dineraria establecida por la ley, cuyo importe se destina al sostenimiento de las 

cargas públicas.  
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Según el Doctor, Villegas, H. (2001) Señala: Que es una prestación de dinero que 

el Estado exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la capacidad 

contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos que le demande el 

cumplimiento de sus fines.  

Su fin primordial es el de obtener los ingresos necesarios para el sostenimiento del 

gasto público.  

2.2.3.2. Características del tributo 

De acuerdo con la definición del tributo que es una obligación, tenemos las 

siguientes características: 

 Carácter coactivo 

El carácter coactivo de los tributos está presente en su naturaleza desde los orígenes 

de esta figura. Supone que el tributo se impone unilateralmente por los entes 

públicos, de acuerdo con los principios constitucionales y reglas jurídicas 

aplicables, sin que concurra la voluntad del obligado tributario, al que cabe impeler 

coactivamente al pago. 

 Carácter pecuniario 

González, O. (2011 pág. 6) en su libro titulado “Introducción a la fiscalidad 

empresarial” sostiene que el tributo es una obligación que tiene por objeto el pago 

de una cantidad de dinero a un ente público, ya sea el Estado, las Comunidades 

Autónomas o un Ayuntamiento. Por tanto, no tendrá dicha consideración la 

obligación de realizar un pago, aun cuando la obligación sea legalmente impuesta 

al ciudadano, cuando el acreedor del pago sea un particular.  
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 Carácter contributivo 

González, O. (2011 pág. 6) en su libro titulado “Introducción a la fiscalidad 

empresarial” sostiene que el pago del tributo se exige como contribución al 

sostenimiento de los gastos públicos. Es decir, el pago de un tributo se exige porque 

el Estado está legitimado por la Constitución a exigir al ciudadano que contribuya 

económicamente al sostenimiento de los gastos públicos. Concretamente, la 

Constitución autoriza a que se obligue legalmente a pagar tributos a los ciudadanos 

que tengan capacidad económica. El carácter contributivo del tributo significa que 

es un ingreso destinado a la financiación del gasto público y por tanto a la cobertura 

de las necesidades sociales. A través de la figura del tributo se hace efectivo el deber 

de los ciudadanos de contribuir a las cargas del Estado, dado que éste precisa de 

recursos financieros para la realización de sus fines.  

2.2.3.3. Funciones del tributo 

Las funciones del tributo son las siguientes: 

 Función fiscal: A través de los tributos se busca incrementar los ingresos del 

Estado para financiar el gasto público. 

 Función económica: Por medio de los tributos se busca orientar la economía 

en un sentido determinado. 

 Función social: Los tributos son la obligación dineraria establecida por la ley, 

cuyo importe se destina al sostenimiento de las cargas públicas, es decir los 

tributos que pagan los contribuyentes retornan a la comunidad bajo la forma de 

obras públicas, servicios públicos y programas sociales.  

 



14 
 
 

 

2.2.3.4. Clasificación de los tributos 

 Impuesto 

González, O. (2011 pág. 13) en su libro titulado “Introducción a la fiscalidad 

empresarial” sostiene que los impuestos son aquellos tributos cuyo pago no es 

ordenado por la Ley como consecuencia jurídica del disfrute por el ciudadano de 

un servicio o actividad pública. Es decir, un impuesto es un tributo cuyo hecho 

imponible es definido legalmente sin contemplar la realización de una actividad 

administrativa o el disfrute de alguna facultad proporcionada por la Administración 

pública. Por el contrario, los impuestos obligan al ciudadano a contribuir 

solidariamente a la financiación de los gastos públicos. 

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor 

del contribuyente por parte del Estado. Por ejemplo, el impuesto a la renta. Uno 

aporta el impuesto, pero la contraprestación del Estado por ese aporte no se 

visualiza de forma inmediata, sino a través de los servicios estatales de educación, 

salud, administración de justicia, etc. 

 Contribución: 

Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de 

la realización de obras públicas o de actividades estatales. Por ejemplo, las 

aportaciones a ESSALUD, benefician directamente en prestaciones de salud para 

quienes realizan esa aportación y para sus familias. 

 Tasa: 

González, O. (2011 pág. 17) en su libro titulado “Introducción a la fiscalidad 

empresarial” sostiene que la tasa es una clase de tributo que se exige como 

consecuencia del uso por parte del ciudadano de los servicios públicos o de los 
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bienes de dominio público. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente .De acuerdo a la naturaleza del servicio, las 

tasas pueden ser: 

 Arbitrios: Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un 

servicio público. Por ejemplo el pago de servicio de serenazgo, limpieza 

pública y servicio de parques y jardines. 

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

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes públicos. 

 Licencias: Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular sujetas a control o  

Obligación Tributaria. 

2.2.4. Obligación tributaria 

2.2.4.1. Definición: 

La obligación tributaria, que es de derecho público, es el vínculo entre el acreedor 

y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de 

la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.  

2.2.4.2. Características de la obligación tributaria 

La obligación tributaria reúne las siguientes características: 

 Es un vínculo jurídico y no de carácter moral o natural, existiendo medios 

legales para forzar su cumplimiento. 

 Vínculo de carácter personal, debido que es entre personas, es decir, un sujeto 

activo (El Estado) quien por ley exige el pago del tributo y un sujeto pasivo 

(contribuyente o responsable). 
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 Prestación Jurídica Patrimonial, es la parte del patrimonio del deudor en dinero 

o en especie. 

 La obligación es de Derecho Público, porque es una relación de derecho, no de 

poder, tiene una finalidad pública, cuya fuente única es la ley y cuyo acreedor es el 

Estado u otros entes públicos. 

2.2.4.3. Tipos de obligación tributaria 

Existen dos tipos de obligaciones tributarias 

La obligación tributaria sustancial: Es el deber a cargo de un contribuyente   o 

responsable de pagar un tributo. 

 Pagar oportunamente los tributos como el Impuesto a la Renta, Impuesto 

General a las Ventas, entre otros. 

 Pagar oportunamente las retenciones de impuestos efectuadas. 

 Pagar oportunamente las percepciones efectuadas. 

 Depositar los montos de detracciones efectuadas a otros contribuyentes en el 

banco que señalen las normas vigentes.  

La obligación tributaria formal: Es el deber que los contribuyentes como: 

 Inscribirse en el RUC u otros registros 

 Fijar su domicilio fiscal 

 Determinar y declarar cada tributo dentro de ciertas fechas o plazos fijados 

legalmente 

 Emitir comprobantes de pago por sus operaciones económicas. 

 Sustentar el traslado de bienes con guías de remisión 

 Registrar sus operaciones en libros contables. 
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2.3. Marco teórico. 

2.3.1. Problemática de la realidad de los contribuyentes de las Mypes del 

barrio San Sebastián en la cuidad  de Cajamarca. 

El papel de los contribuyentes en las Mypes en la sociedad es cumplir con sus  

obligaciones tributarias para que ésta, a través de los tributos, se beneficie de los 

servicios públicos del Estado como son: servicios de educación, salud, 

infraestructura y seguridad. 

La denominación Mypes (micro y pequeña empresas), lo determina la Sunat en 

función  a los ingresos y por el número de trabajadores, el nivel de ingresos que 

genera el contribuyente en un periodo determinado lo cual implica cumplir con sus 

obligaciones tributarias. De allí la importancia fiscal que tiene la Administración 

tributaria por los aportes por concepto de pagos  de impuestos de las Mypes (micro 

y pequeña empresas), la Administración tributaria debe de ejercer un control 

tributario para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el pago de los 

impuestos  de las Mypes. 

Los propietarios y responsables carecen de información cívico- tributario, por lo 

que el Estado no adopta un medidas que den resultado como por ejemplo una 

educación tributaria a los propietarios, responsables de las Mypes del Barrio San 

Sebastián de la cuidad  de Cajamarca 

En Cajamarca, según la información proporcionada por la Administración 

Tributaria (Sunat)  los establecimientos cerrados en el año 2015 es de 471  en la 

cuidad de Cajamarca por cometer infracción tributarias en no emitir comprobantes 

de pago.  
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En este sentido podemos considerar que un buen sistema de información al 

propietario, responsable es uno de los factores que se puede para inducir el correcto 

disminución del cumplimiento de la obligación tributaria. 

2.3.2. Evasión tributaria de  los contribuyentes  en las Mypes del barrio 

San Sebastián - Cajamarca 

La evasión tributaria en la cuidad de Cajamarca, al igual que en el resto del país, es 

un delito considerado como toda acción u omisión dolosa, del sujeto pasivo de la 

imposición que viola una  norma tributaria, destinada a reducir, total o parcialmente 

al pago del tributo previsto por la ley.   

En otras palabras se entiende como evasión tributaria  toda acción u  omisión a 

suprimir, reducir, o demorar el cumplimiento tributario de cualquier obligación 

tributaria. 

También podemos decir que el objeto de la evasión tributaria está constituido por 

el deseo del propietario, responsable de no pagar los impuestos valiéndose de 

actuaciones deshonestas y mal intencionadas. 

Bajo esta premisa, la evasión entra en un dicho: "no pago porque se la roban" la del 

evasor cajamarquino, como  resultado de la numerosa evidencia que muestra que 

en el comportamiento de los  propietarios, responsables   de las Mypes del barrio 

San Sebastián  influyen elementos como su valores éticos, la percepción que tienen 

acerca del Estado  y el control tributario por parte de la administración tributaria. 

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación ciudadanas de velar por el bien 

común y proporcionar a la población cajamarquina los servicios básicos que ésta 

requiere, necesita de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados 

por los propietarios, responsables  de las Mypes de la cuidad de Cajamarca. 
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                RECAUDACIONES TRIBUTARIAS EN CAJAMARCA 

        (En promedio: 2011-2015) 

                (En Millones de Nuevos Soles) 
 

  2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 
TRIBUTARIOS 

          

Impuesto a la 
Renta 

86.792,10 124.717,90 143.546,30 133.821,90 136.609,50 

Impuesto de 
Producción y 
consumo 

73.970.70 108.114,00 114.462,80 106.886,20 114.760,50 

Impuesto a la 
importación 

24.233,80 38.421,20 50.370,60 47.116,50 47.518,40 

Otros 
impuestos 

24.233,80 38.421,20 50.370,60 47.116,50 47.518,40 

TOTAL 184996,60 271253,10 308379,70 287824,60 298888,40 

Fuente: Sunat     
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2.3.3. Conciencia y educación tributaria en los contribuyentes en las 

Mypes del barrio San Sebastián – Cajamarca 

2.3.3.1. Conciencia tributaria    

Es la actitud que asume todo individuo respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias. La formación de la conciencia tributaria responde a 

factores culturales y morales. Básicamente es comprender que abonando los 

tributos se contribuye a cumplir con sus fines. 

Según Bravo, S. (2011) define: La motivación intrínseca de pagar impuestos 

refiriéndose a las actitudes y creencias de las personas, es decir a los aspectos no 

coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir por los agentes. 

La conciencia es un acto de saber cuál es lo correcto o no del cumplimiento de 

deberes tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 1 Fuente Sunat 

El gráfico anterior se explica de la siguiente manera: 

 Valores personales:  Universalismo: tolerancia, sabiduría, justicia social, 

igualdad, un mundo de paz, un mundo de belleza, unidad con la naturaleza y 

CONCIENCIA 

TRIBUTARIA 

Programas y 

normas 

internacionales 

Visión 

del 

mundo 

Valores 

GRADO DE 

COERCION 

ACCESOS  A 

SERVICIOS 

GRADO DE 

INFORMACION 
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protección del ambiente.  Benevolencia: Utilidad, honestidad, perdón, lealtad, 

responsabilidad. Visión del mundo: Percepción del rol del Estado. Rol de la 

ciudadanía, integración social 

Procesos y normas sociales: Justicia procedimental: Credibilidad institucional,  

honestidad institucional,  justicia de las normas y entorno participativo  Justicia 

distributiva: Equidad en la distribución de la carga fiscal y la equidad en el 

intercambio fiscal. 16  Reciprocidad: Influencia de la conducta tributaria de la 

sociedad en la conducta individual frente al tributo.  Factores políticos: Grado de 

democracia y  sistema democrático. 

En la literatura se define: como el conocimiento de sentido común que las personas 

usan para actuar o tomar posiciones frente al tributo 

Por ellos es necesario que los propietarios, responsables de la Mypes para tener una 

mayor recaudación es necesario crear  una conciencia del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias.   

Se debe conocer el destino final de los recursos recaudados por la Sunat y así tener 

en cuenta para que los propietarios, responsables de la Mypes puedan tener una 

buena conciencia tributaria frente a sus impuestos recaudados. 

La SUNAT tiene la potestad de orientar a los propietarios, responsables de la Mypes 

que emitir comprobantes de pago beneficia a la sociedad y trabajar en conjunto para 

que la sociedad se encamine sobre la función del tributo, porque al tributar mejora 

la calidad de los ciudadanos en los servicios de salud, seguridad, educación. Y 

promueve el desarrollo local y nacional del país. 
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2.3.3.2. Pautas para mejorar la conciencia tributaria 

Sabemos hoy más que nunca que debemos de sensibilizar a los contribuyentes en 

emitir y exigir comprobantes de pago, que es una obligación tributaria por lo que 

deben participar todas las empresas e instituciones públicas y privadas. Y así los 

contribuyentes tengan una conciencia tributaria eficiente. 

 La orientación debe ser por parte de Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), Cámara de Comercio de Cajamarca, 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, Gobierno Regional de Cajamarca, 

Colegio Profesionales, Universidades, Institutos, el ISEP “Hno. Victorino Elorz 

Goicochea “y las demás instituciones públicas y privadas con respecto a emitir 

y exigir comprobantes de pago para poder contribuir con la sociedad. 

 La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)- 

Cajamarca debe de orientar sobre la emisión de comprobantes de pago con un 

lenguaje sencillo y fácil de entender y comprender para que el contribuyente 

este contento. 

 Brindar charlas con ilustraciones a todos los contribuyentes y en especial a los 

jóvenes acerca de la emisión de comprobantes de pago. 

 Facilitar la buena atención al contribuyente por parte de Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)-Cajamarca. 

 Mejorar la recaudación tributaria apropiado con la realidad de la cuidad de 

Cajamarca. 
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2.3.3.3. Aptitudes y valores tributarios 

Las aptitudes y valores tributarios que perciben los contribuyentes para las 

obligaciones tributarias. 

Según la literatura los valores ciudadanos hacen referencia al conjunto de pautas 

establecidas por la sociedad para vivir en comunidad que dirigen las relaciones 

sociales y la convivencia armoniosa entre las ciudadanas y los ciudadanos.  

Cabe precisar que la formación de los valores éticos y morales se inculcan en la en 

la familia por nuestros padres, sociedad y  por los maestros y por lo que el proceso 

de los valores son de  

 Captar: Descubre y experimenta diversas situaciones de su entorno social.   

 Preferir libre elección de elegir  

 Estimular: Aprecia la opción que se ha tomado 

 Actuar Se aprecia a través de la conducta. 

Según la literatura la moral es el conjunto de normas, reglas, principios, valores y 

costumbres que rigen el comportamiento de los grupos humanos, Por moral también 

se entiende el comportamiento real y visible de los individuos y su relación con el 

código moral, que puede ser de aprobación, reprobación o cuestionamiento. 

Tenemos algunos valores éticos honestidad, responsabilidad, integridad, respeto y 

solidaridad. 

La honestidad: ¿El contribuyente cumple con pagar sus tributos a tiempo y de 

manera eficiente? 

Y es que tenemos en cuenta que la mayoría de los contribuyentes no cumplen con 

pagar los impuestos debido a que tienen una mala perspectiva de la Administración 
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Tributaria en captar mayores recursos y no destinar en las necesidades de la 

población. 

Responsabilidad: ¿El contribuyente cumple con la responsabilidad de emitir 

comprobantes de pago?  

 Tenemos en cuenta que el contribuyente es su responsabilidad  de emitir 

comprobantes de pago  no lo hace incurre en una infracción y una sanción. 

Integridad: ¿El contribuyente es honesto, educado, y correcto al declarar sus 

impuestos? 

Sabemos que la mayoría de contribuyentes no declaran sus tributos de manera 

confiable debida que no cumplen con emitir comprobantes de pago por falta de 

conciencia tributaria. 

Respeto: ¿El contribuyente tiene respecto por la administración tributaria? 

Dado que la Administración Tributaria aplica sanciones de multas, cierres de 

establecimientos e internamiento de vehículo, comiso, los contribuyentes no 

cumplen con sus deberes formales y sustanciales motivo por el cual hay un dicho 

que dice así “Echa la ley, hecha la trampa” que al crearse una ley, norma o decreto 

los contribuyentes piensan inmediatamente en evitarla y así salirse  con su gusto.  

Solidaridad: ¿Los contribuyentes se preocupan por los demás? 

Los contribuyentes que no entregan comprobantes de pago evaden impuestos y no 

pagan tributos de manera eficiente motivo por el cual el Estado deja de recaudar 

menos dinero y así no puede financiar los servicios de salud, seguridad, educación, 

etc. 

Exigir comprobantes de pago es una obligación de los ciudadanos porque 

fomentamos que sean empresas formales, y lo importante es la responsabilidad 
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social y el compromiso con el bienestar de la ciudadanía porque nos permite tener 

desarrollo y estabilidad social por los proyectos de inversión que genera el Estado  

2.3.3.4. Ética del deber frente a la ética de la virtud. 

Como sabemos nadie actúa solo por deber ciudadano sino también por aras al deber 

del carácter lo que puede comenzar como una obligación externa llega a ser un 

hábito de cumplimiento.  

Por lo que la ética normativa está orientado a la acción de cumplimiento se basa en 

las normas o reglas mientras la ética de la virtud es orientada a las actitudes 

(carácter) y busca la virtud de poder cumplir con sus obligaciones tributarias. 

Quien no posee virtudes de cumplimiento no puede tampoco obrar con 

responsabilidad ciudadana. De cumplir con pagar tributos y así contribuir con la 

sociedad y generar mayores recursos para el Estado. 

 Un buen ejemplo es aquel contribuyente que no emite comprobantes pago y por 

ello evade impuestos y perjudica al Estado y a los ciudadanos. 

La razón por lo que estas virtudes no son correctas es porque no tienen carácter que 

le impide comportarse de manera responsable.  

Y de ahí cabe una pregunta general a los contribuyentes ¿Cumplen con emitir 

comprobantes de pago oportunos? ¿Conocen las tipos y características de los 

comprobantes de pago?  ¿Conocen las infracciones y sanciones de no emitir 

comprobantes pago? 

No es ninguna novedad que la mayoría de los contribuyentes no sepan sobre estas 

tres preguntas. 

Debemos de tener en cuenta que el estado debe de frenar la informalidad y la 

evasión tributaria con charlas educativas de tributación 
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 Cabe precisar que los micro y pequeños empresarios que no emitir comprobantes 

de pago no generan empleo ni tampoco generan benéfico a la ciudadanía por eso se 

debe de tener en cuenta que al cumplir con una obligación tributaria genera renta y 

beneficio estatal. 

2.3.3.5. Educación Tributaria 

La educación tributaria, es un tema de gran importancia para la ciudadanía y 

estudiantes como estrategia para el incremento de los niveles de cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. 

Demanda de gran esfuerzo público- privado  que implica asignar recursos  y 

priorizar esfuerzos para  una mejor educación tributaria en el país, y así combatir 

con la evasión tributaria e informalidad. 

2.3.3.6. Promover educación  tributaria 

Se debe desarrollar programas de educación tributaria para la ciudadanía y para los 

estudiantes de educación primaria, secundaria, institutos, escuelas superiores 

particulares, universidades, públicas y privadas.  

La educación tributaria está relacionado con el Estado y la identidad  ciudadana es 

por eso educar a los niños y jóvenes de toda edad para que pueda contribuir con la 

sociedad.  

El Ministerio de educación debe de fomenta valores y actitudes, promover una 

participación conjunta de los niños y jóvenes  en la vida social con visión crítica y 

proactiva. 

Debe de ver temas importantes  que se propone en la estructura curricular que 

constituye una respuesta  a los asuntos  o problemas de la sociedad en cuanto al 

incumplimiento  e informalidad empresarial. 
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Los temas importantes en cuanto a tributación se deben de  plasmar 

fundamentalmente en valores y actitudes positivos. Mediante el desarrollo de éstos 

temas  se espera que  los estudiantes de educación primaria y secundaria y superior 

reflexionen y piensen y elaboren sus propios juicios ante dichos problemas y sean 

capaces de adoptar, frente a ellos, comportamientos basados en valores, racional y 

libremente asumidos. 

Como por ejemplo: 

Educación primaria: Niños de 06 a 12 años facilitar a los niños y niñas en el 

aprendizaje de la tributación y los impuestos como por ejemplo: 

¿Qué es impuesto? 

¿Quienes pagan impuestos? 

¿Para qué sirven los impuestos? 

¿Qué son comprobantes de pago? 

¿Para qué sirven los comprobantes de pago? 

Educación secundaria: Jóvenes  de 13 a 17 años se debe de profundizar los temas 

en los curso de Personal Social, se debe de capacitar a los profesores para que los 

alumnos del educación secundaria desarrollen  sus capacidades, destrezas y 

habilidades para que puedan a convivir con la sociedad y el Estado (SUNAT). 

Educación universitaria: Jóvenes universitarios de todas las edades. Se debe de  

desarrollar temas más profundos en cuanto a la tributación y así los jóvenes puedan 

tener una visión más amplia  y que contribuyan con el Estado, para así mejorar los 

niveles  de evasión tributaria  que hoy en  día se está dando en los sectores 

empresariales y profesionales. . 
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2.3.3.7. Comprobantes de pago 

Según (Reglamento Comprobante de Pago, 1999, art 1°) define: Que el  

comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de bienes, la 

entrega en uso o la prestación de servicios.   

2.3.3.8. Importancia de los comprobantes de pago 

El comprobante de pago prueba que eres propietario  del bien que compraste y 

puede servirte  de constancia frente  a terceros .Por ejemplo  si te roban  el bien que 

adquiriste, al hacer la denuncia  o reclamo necesitaras  presentar el comprobante  de 

pago. 

Así evitas que se cometa una acción ilegal que nos afecta a todos. Cuando una 

persona  te presta un bien  o te presta un servicio y no te entrega comprobantes  de 

pago  se queda  con el impuesto  que está incluido  en el precio  de dicho  bien o 

servicio. 

En caso de que el producto o artículo que compraste tengan defectos o este 

malogrado, con el comprobante de pago podrás solicitar el cambio o devolución. 

2.3.3.9. Documentos considerados comprobantes de pago 

Según (Reglamento Comprobante de Pago, 1999, art 2°) Se considera los siguientes 

comprobantes de pago: 

 Facturas  

 Recibo por Honorarios 

 Boletas de venta  

 Liquidación de compras 

 Tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras. 

 Los  documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º. 
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 Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un 

adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de 

manera previa, por la SUNAT 

 Comprobante de Operaciones – Ley N° 29972. 

2.3.3.10. Comprobantes  de pago a emitirse 

Según (Reglamento  Comprobante de Pago, 1999, art 4°) los comprobantes a 

emitirse son: 

 Facturas: 

Se emitirán en los siguientes casos: 

 Cuando la operación se realice con sujetos del Impuesto General a las ventas 

que tengan derecho al crédito fiscal. 

 Cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gasto o costo para 

efecto tributario. 

 Cuando el sujeto del Régimen Único Simplificado lo solicite a fin de sustentar 

crédito deducible. 

 En las operaciones de exportación consideradas como tales por las normas 

del Impuesto General a las Ventas. En el caso de la venta de bienes en los 

establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los aeropuertos de la 

República, si la operación se realiza con consumidores finales, se emitirán 

boletas de venta o tickets. 

 En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, 

en  relación con la venta en el país de bienes provenientes del exterior, 

siempre que el comisionista actúe como intermediario entre un sujeto 
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domiciliado en el país y otro no domiciliado y la comisión sea pagada en el 

exterior. 

 En las operaciones realizadas con las Unidades Ejecutoras y Entidades del 

Sector Público Nacional a las que se refiere el Decreto Supremo Nº 053-97-

PCM y normas modificatorias, cuando dichas Unidades Ejecutoras y 

Entidades adquieran los bienes y/o servicios. 

 En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no domiciliados, 

en relación con la compra de bienes nacionales o nacionalizados, siempre que 

el comisionista actúe como intermediario entre el(los) exportadores) y el 

sujeto no domiciliado y la comisión sea pagada desde el exterior. 

 Sólo se emitirán a favor del adquirente o usuario que posea número de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), exceptuándose de este requisito a 

las operaciones referidas en los literales d), e) y g) del numeral precedente. 

 La factura es el comprobante de pago que, por lo general, es utilizado en 

transacciones entre empresas o personas que necesitan sustentar el pago del 

IGV en sus adquisiciones, a fin de utilizar el denominado “crédito fiscal”, así 

como gasto o costo para efecto tributario. 

 Recibos de honorarios  

 Se emitirán en los siguientes casos: 

 Por la prestación de servicios a través del ejercicio individual de cualquier 

profesión, arte, ciencia u oficio. 

 Por todo otro servicio que genere rentas de cuarta categoría, salvo lo    

establecido en el inciso 1.5 del numeral 1 del artículo 7 del presente 

reglamento. 
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Podrán ser utilizados a fin de sustentar gasto o costo para efecto tributario y para 

sustentar crédito deducible. 

Es el comprobante de pago utilizado por aquellas personas que se dedican en forma 

individual al ejercicio de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. 

 Boletas de venta  

 Se emitirán en los siguientes casos: 

a) En operaciones con consumidores o usuarios finales. 

b) En operaciones realizadas por los sujetos del Nuevo Régimen Único 

Simplificado, incluso en las de exportación que pueden efectuar dichos sujetos 

al amparo de las normas respectivas. 

No permitirán ejercer el derecho al crédito fiscal, ni podrán sustentar gasto o costo 

para efecto tributario, salvo en los casos que la ley lo permita y siempre que se 

identifique al adquiriente o usuario con su número de RUC así como con sus 

apellidos y nombres o denominación o razón social. 

 Liquidaciones de compra  

Se emitirán en los casos señalados en el inciso 1.3 del numeral 1 del artículo 6° del 

presente reglamento. 

 Podrán ser empleadas para sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

 Permitirán ejercer el derecho al crédito fiscal, siempre que el Impuesto sea 

retenido y pagado por el comprador. 

 El comprador queda designado como agente de retención de los tributos que 

gravan la operación. 

Es el comprobante utilizado por las empresas que realizan adquisiciones a personas 

naturales productoras y/o acopiadoras que no cuentan con número de RUC por 
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encontrarse en lugares muy alejados a los centros urbanos y se ven imposibilitados 

de obtener su número de RUC y así poder emitir sus comprobantes de pago. 

 Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras  

Se emitirán en los siguientes casos: 

 En operaciones con consumidores finales. 

 En operaciones realizadas por los sujetos del Régimen Único Simplificado. 

Sustentarán crédito fiscal, gasto o costo para efecto tributario, o crédito deducible, 

siempre que: 

 Se identifique al adquirente o usuario con su número de RUC así como con sus 

apellidos y nombres, o denominación o razón social. 

 Se emitan como mínimo en original y una copia, además de la cinta testigo. 

 Se discrimine el monto del tributo que grava la operación, salvo que se trate de 

una operación gravada con el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado. 

Los tickets que se emitan en las operaciones realizadas con las Unidades Ejecutoras 

y Entidades del Sector Público Nacional a las que se refiere el Decreto Supremo Nº 

053-97-PCM y normas modificatorias, cuando dichas Unidades Ejecutoras y 

Entidades adquieran los bienes y/o servicios definidos como tales en el artículo 1º 

del citado Decreto Supremo. 

Es un comprobante de pago emitido por máquinas registradoras cuando se realizan 

operaciones con consumidores o usuarios finales y, en ocasiones, permitidas por la 

ley; podrán ser emitidos por contribuyentes del RER o del Régimen General, 

ejerciendo los derechos correspondientes a los adquirentes o usuarios. 

Necesariamente, serán emitidos en moneda nacional. 
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 Los  documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos que permiten 

sustentar gasto o costo para 

efecto tributario y/o ejercer el 

derecho al crédito fiscal, 

según sea el caso, siempre que 

se identifique al adquirente o 

usuario y se discrimine el 

Impuesto 

 

Documentos emitidos por las 

empresas del sistema financiero 

Pólizas emitidas por las bolsas de 

valores, bolsas de productos o 

agentes de intermediación, 

Recibos emitidos por los 

servicios públicos de suministro 

de energía eléctrica y agua; así 

como por los servicios públicos 

de telecomunicaciones. 

Boletos de Transporte Aéreo que 

emiten las Compañías de 

Aviación Comercial por el 

servicio de transporte aéreo 

Documentos emitidos por las 

Administradoras Privadas de 

Fondos de Pensiones y por las 

Entidades Prestadoras de Salud,  

Cartas de porte aéreo y 

conocimientos de embarque 

Pólizas de adjudicación emitidas 

con ocasión del remate o 

adjudicación de bienes por venta 

forzada, por los martilleros 

públicos 

Certificados de pago de regalías 

emitidos por PERUPETRO S.A 

 

Formatos proporcionados por el 

instituto Peruano de Seguridad 

Social (IPSS) para los aportes al 

Seguro Complementario de 

Trabajo de Riesgo 

Boletos emitidos por las 

Compañías de Aviación 

Comercial. 

Recibos emitidos por el servicio 

público de distribución de gas 

natural 
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Documentos que  

permiten sustentar 

gasto, costo o crédito 

deducible para efecto 

tributario, según sea el 

caso, siempre que se 

identifique al 

adquirente o usuario 

 

Boletos emitidos por el 

servicio de transporte 

Recibos por el arrendamiento 

o subarrendamiento de bienes 

muebles e inmueble 

Documentos emitidos por la 

Iglesia Católica por el 

arrendamiento de sus bienes 

inmuebles. 

 

 

 

 

Boletos numerados o entradas 

que se entreguen por 

atracciones o espectáculos 

públicos en general. 

 

Recibos por el pago de la 

tarifa por uso de agua 

superficial con fines agrarios. 

 

Documentos emitidos por 

los servicios aeroportuarios 

prestados a favor de los 

pasajeros por CORPAC 

S.A. 

Documentos emitidos por la 

COFOPRI en calidad de oferta 

de venta de terrenos, 
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                                      Comprobantes de operaciones – ley N° 29972 

Se emitirán en los casos señalados en el inciso 1.5 del numeral 1 del artículo 6° del 

presente reglamento. 

Permitirán sustentar gastos o costo para efecto tributario. 

 

 

 

 

 

 

Documentos que  no 

permitirán sustentar 

gasto o costo para 

efecto tributario, 

crédito deducible, ni 

ejercer el derecho al 

crédito fiscal. 

 

Documentos emitidos por 

centros educativos y culturales 

reconocidos por el Ministerio de 

Educación, universidades, 

asociaciones y fundaciones, en 

lo referente a sus actividades no 

gravadas con tributos 

administrados por la SUNAT. 

Billetes de lotería, rifas y 

apuestas 
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2.3.3.11. Oportunidad de entrega de los comprobantes de pago 

Según (Reglamento  Comprobante de Pago, 1999, art 5°).Señala que se emitirá y 

otorgara  en la oportunidad que se indica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDAD 

DE ENTREGA DE 

LOS 

COMPROBANTES  

DE PAGO. 

2) Retiro de Bienes 
muebles  

3) Transferencia de 

Bienes Inmuebles  

4) Transferencia de 

Bienes, por los pagos 

parciales antes de la 

entrega del bien  

6) Contrato de 

Construcción  

5) Prestación de 

Servicios  

 

En el momento que se 

entrega el bien o se 

efectúa el pago, lo 

que ocurra primero 

En la fecha del retiro.  

En la fecha del 

perciba el ingreso o 

del contrato, lo que 

ocurra primero.  

1) Transferencia de 

Bienes Muebles  

En la fecha y por el 

monto del depósito. 

7) Entrega de 

depósito, garantía, 

arras o similares  

En el momento y 

por el monto 

percibido.  

En la fecha de 

percepción del 

ingreso, sea total o 

parcial y por el 

monto 

efectivamente 

percibido.  

La culminación del 

servicio, la percepción 

de la retribución o por 

el vencimiento del 

plazo.  
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2.3.3.12. Obligados a emitir comprobantes  de pago 

Según (Reglamento  Comprobante de Pago, 1999, art 6°).Señala que  están 

obligados a emitir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGADOS A 

EMITIR  

COMPROBANTES 

DE  PAGO 

Presten servicios a título oneroso o 

gratuito. No incluye los prestados por 

las entidades del Sector Público 

Nacional. Además lo que emitan rentas 

de 2da categoría para el IR 

Adquieran bienes de personas 

naturales productoras y/o acopiadoras 

de productos primarios derivados de la 

actividad agropecuaria, pesca artesanal 

y extracción de madera, de productos 

silvestres, minería aurífera artesanal, 

artesanía, desperdicios y desechos 

metálicos y no metálicos, desechos de 

papel y desperdicios de caucho 

siempre que estas personas no 

otorguen Comprobantes de Pago por 

carecer de número de RUC mediante 

R.S. podrán establecer otros casos. 

 

Martilleros públicos que rematen o subasten 

bienes por cuenta de terceros, se encuentran 

obligados a emitir una póliza de adjudicación 

(documento autorizado para sustentar crédito 

fiscal, costo o gasto tributario) con ocasión del 

remate o adjudicación de bienes por venta 

forzada.  
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2.3.3.13. Excepción de la obligación de emitir y/u otorgar 

comprobantes de pago.  

Según (Reglamento  Comprobante de Pago, 1999, art 7°).Se exceptúa de la 

obligación de emitir comprobantes de pago por: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERENCIA 

DE BIENES 

A título gratuito efectuado por la Iglesia 

Católica y por las entidades pertenecientes 

al Sector Público Nacional, salvo las 

empresas conformantes de la actividad 

empresarial del Estado. 

 

Por causa de muerte y por anticipo de 

legítima. 

 

Diarios, revistas y publicaciones 

periódicas efectuadas por canillitas 

Por medio de máquinas expendedoras automáticas accionadas por monedas de 

curso legal, siempre que dichas máquinas tengan un dispositivo lógico contador 

de unidades vendidas, debidamente identificadas (marca, tipo, número de 

serie), el cual deberá tener las siguientes características: 

a) Estar resguardado cuando se abra la máquina para su recarga, debiendo ser 

visible su numeración, desde el exterior o en el momento de abrirla.b) Asegurar 

la imposibilidad de retorno a cero (0), excepto en el caso de alcanzar el tope de 

la numeración, así como el retroceso del contador, por ningún medio (manual, 

mecánico, electromagnético, etc.). 

 



39 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A título gratuito efectuado por 

la Iglesia Católica y por las 

entidades pertenecientes al 

Sector Público Nacional, salvo 

las empresas conformantes de 

la actividad empresarial del 

Estado. 

 

De lustrado de calzado y el 

servicio ambulatorio de lavado 

de vehículos. 

PRESTACION 

DE  

SERVICIOS 

Por las funciones de directores 

de empresas, albaceas, 

síndicos, gestores de negocios, 

mandatarios y regidores de 

municipalidades y actividades 

similares. 

Seguridad originados en 

convenios con la Policía 

Nacional del Perú, prestados 

por sus miembros a entidades 

públicas o privadas, siempre 

que la retribución que por 

dichos servicios perciba cada 

uno de sus miembros en el 

transcurso de un mes 

calendario, no exceda de S/. 

1,500 (Un mil quinientos y 

00/100 Nuevos Soles). 
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2.3.3.14. Requisitos de los comprobantes de pago  

Según (Reglamento  Comprobante de Pago, 1999, art 8°).Los comprobantes de 

pago tendrán los siguientes requisitos  mínimos 

1. Facturas 

Información impresa 

1.1. Datos de identificación del obligado: 

a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, el 

nombre comercial, si lo tuvieran. 

b) Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el 

punto de emisión. Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los 

diversos establecimientos que posee el contribuyente.  

c) Numero de RUC. 

 1.2. Denominación del comprobante: FACTURA  

 1.3. Numeración: serie y número correlativo. 

 1.4. Datos de la imprenta o empresa grafica que efectuó la   impresión: 

a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social .Adicionalmente, 

podrá consignarse el nombre comercial. 

b) Numero de RUC. 

c) Fecha de impresión. 

1.5. Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se 

consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica. 

1.6.  Destino del original y copias: 

a) En el original: ADQUIRENTE o  USUARIO  

b) En la primera copia: EMISOR  
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c) En la segunda copia: SUNAT 

En las copias se consignará además la leyenda "COPIA SIN DERECHO A   

CRÉDITO FISCAL DEL IGV". En los casos de operaciones de exportación, no es 

obligatorio consignar esta leyenda. 

Información  no impresa 

1.7. Apellidos y nombres o denominación  o razón social del adquiriente o usuario. 

1.8. Número del RUC del adquiriente o usuario. 

1.9. Bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado, 

indicando al cantidad unidad de medida, número de serie  y / o de motor  si se trata 

de un bien identificable, de ser el caso. 

Si no fuera posible indicar el número de serie  y / o  número del motor del bien  

vendido o cedido en uso al momento  de la emisión de comprobante dicha 

información se consignara al momento de la entrega del bien. 

1.10. Precios unitarios de los bienes vendidos o importe  de la cesión en uso, o 

servicio prestado. 

1.11. Valor de la venta de los bienes vendidos importe de la cesión o en uso  o del 

servicio prestado, sin incluir los tributos que afecten a la operación ni otros cargos 

adicionales si los hubiere. 

1.12 Monto discriminado de los tributos que gravan la operación y otros cargos 

adicionales, en su caso, indicando el nombre del tributo y / o  concepto  y la tasa 

correspondiente. 

1.13 Importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado, expresado 

numérica y literalmente. Cada factura debe ser totalizada y cerrada 

independientemente. 
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1.14 Numero de guías de remisión, o de cualquier otro  documento relacionado con 

la operación que se factura. 

2. Recibos por honorarios 

2.1. Datos de identificación del obligado: 

2.2. Denominación del comprobante: RECIBO POR HONORARIOS  

2.3. Numeración: serie y número correlativo. 

2.4. Datos de la imprenta o empresa grafica que efectuó la impresión: 

 a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social   Adicionalmente,   podrá 

consignarse el nombre comercial. 

  b) Numero de RUC. 

  c) Fecha de impresión. 

2.5. Numero de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se 

consignara conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica. 

2.6. Destino del original y copias: 

  a) En el original: USUARIO. 

  b) En la primera copia: EMISOR  

  c) En la segunda copia: SUNAT  

Información no impresa 

2.7. Apellidos y nombres, o denominación o razón social y número de RUC del 

usuario, solo en los casos que requería sustentar costo o gasto para efectos 

tributarios o crédito de deducible. En los demás casos deberá anularse espacio 

correspondiente al número de RUC consignando a la leyenda SIN RUC 

2.8. Numeral 2.8 suprimido por el artículo  4 de la resolución de la 077-

99/SUNAT(13.07.99) 
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2.9. Descripción o tipo de servicio. 

2.10. Monto de lo honorarios 

2.11. Monto discriminado de: 

a) los tributos que graven la operación, indicando la tasa de  retención 

correspondiente, en su caso 

b) El aporte obligatorio al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al sistema 

privado de pensiones de ser el caso indicando  la tasa del aporte obligatorio. 

2.12 Importe neto recibido por el  servicio prestado expresado numérica y 

literalmente. 

2.13 Fecha de emisión 

3. Boletas de venta  

3.1. Datos de identificación del obligado: 

a) Apellidos y nombres o denominación  o razón social .Adicionalmente los 

contribuyentes  que generen rentas  de tercera categoría  deberán consignar su 

nombre  comercial , si lo tuvieran .(Literal modificado  por el artículo 5º  de la 

Resolución  de Superintendencia  Nº077-99/SUNAT , publicado el 13.07.1999, 

vigente desde el 14.07.1999). 

 b) Dirección de la Casa Matriz y del establecimiento donde este localizado el 

punto de emisión .Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos 

establecimientos que posee el contribuyente. 

 c) Numero de RUC. 

 3.2. Denominación del comprobante: BOLETA DE VENTA  

 3.3. Numeración: serie y número correlativo. 

 3.4. Datos de la imprenta o empresa grafica que efectuó la impresión: 
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a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social .Adicionalmente, podrá 

consignarse el nombre comercial. 

b) Numero de RUC. 

c) Fecha de impresión. 

3.6. Destino del original y copia: 

 a)  En el original: EMISOR  

 b)   En la copia: ADQUIRENTE o USUARIO 

        Información no impresa 

3.7. Bien vendido  o cedido en uso, tipo de servicio prestado y / o código que lo 

identifique, número de serie  y / o  número de motor  si se trata de un bien 

identificable, de ser el caso. Si no fuera posible indicar el número de serie  y / o 

número de motor del bien vendido o cedido en uso al momento de la emisión del 

comprobante, dicha información se consignara al momento de la entrega del bien 

3.8. Importe de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado. Cada boleta de 

ventas debe ser totalizada y cerrada independientemente. 

3.9. Fecha de emisión 

3.10 En los casos en que el importe total por boleta de venta supere la suma de 

setecientos  Nuevos Soles (S/700.00), será necesario consignar los siguientes  datos 

de identificación del adquiriente o usuario: 

a) Apellidos  y nombres. 

b) Numero de su documento de Identidad. 

4. Liquidación de compra        

4.1 Datos de identificación del comprador: 
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a) Apellidos  y nombres , o denominación  o razón social .Adicionalmente  los 

contribuyentes  que generen  rentas  de tercera categoría  deberán  consignar  

su nombre  comercial  si lo tuvieran . 

b) Dirección de la Casa Matriz y del establecimiento  donde este  localizado  el 

punto  de emisión .Podrá consignarse  la totalidad  de direcciones  de los 

diversos  establecimientos  que posee  el contribuyente  

c) Numero de RUC. 

 4.2 .Denominación del comprobante: LIQUIDACION DE COMPRA 

 4.3. Numeración: serie y número correlativo. 

 4.4. Datos de la imprenta o empresa grafica que efectuó la impresión 

  a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social .Adicionalmente,    

podrá consignarse el nombre comercial. 

  b) Numero de RUC. 

  c)   Fecha de impresión. 

4.5. Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se 

consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica. 

 4.6   Destino del original y copias: 

 a) En el original: COMPRADOR. 

 b) En la primera copia: VENDEDOR  

 c) En la segunda copia: SUNAT 

En las copias se imprimirá la leyenda: "COPIA SIN DERECHO A CRÉDITO 

FISCAL DEL IGV". 

Información  no impresa 

4.7 Datos de identificación  del vendedor: 
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a) Apellidos  y nombres 

b) Domicilio del vendedor y lugar donde se realizó la operación.  Deberá 

consignarse  en ambos   casos el distrito, la provincia y el departamento al 

cual pertenecen. Adicionalmente, se anotaran los datos referenciales  que 

permitan su ubicación. 

c) Número de su Documento de Identidad 

4.8 Producto comprado, indicando la cantidad y unidad de medida. 

4.9 Precios unitarios de los productos comprados 

4.10 Valor de venta de los productos comprados. 

4.11 Monto discriminado del tributo que grave la operación, indicando a la tasa 

correspondiente, en su caso. 

4.12 Importe total de la compra, expresado numérica y literalmente. Cada 

liquidación de compra debe ser totalizada y cerrada independientemente. 

4.13 Fecha de emisión 

  5. Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras  

  5.1. Datos de identificación del emisor: 

a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social .Adicionalmente los 

contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su 

nombre comercial, si lo tuvieran. 

 b) Dirección del establecimiento en el actual se emite el ticket. 

c) Numero de RUC. 

5.2. Numeración correlativa y autogenerada por la máquina registradora que deberá  

constar  de por lo menos cuatro dígitos , pudiendo emitirse  la impresión  de los 
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ceros (00) a la izquierda  , debiendo emplearse hasta el último número  que permita  

la maquina antes  de retomar  a cero (0). 

5.3. Número de serie de fabricación de la máquina registradora. 

5.4 .Bien venido, cedido en uso, servicio prestado y/o código que lo   identifique  

5.5 Importe de la venta de la cesión en uso o de servicio prestado. 

5.6. Fecha y hora de emisión 

2.3.3.15. Características de los comprobantes de pago 

Según (Reglamento  Comprobante de Pago, 1999, art 9°) Señala que los 

comprobantes de pago tendrán las siguientes características 

1. Tratándose  de facturas y liquidaciones de compra: 

a) Dimensiones mínimas: Veintiún (21) centímetros de ancho y catorce (14) 

centímetros de alto. 

b) Copias: La primera y segunda copias serán expedidas   mediante el empleo de 

papel cartón, carbonado o autocópiatelo químico. 

El destino del original y copias deberán   imprimirse   en el extremo inferior 

derecho del comprobante de pago. 

c) Dentro de recuadro cuyas dimensiones  mínimas  serán de cuatro (4) 

centímetros  de alto  por ocho (8) centímetros de ancho, enmarcado por un filete 

deberán  ser  impresos únicamente, el número de RUC, la denominación  del 

comprobante de pago y su numeración. 

2. Las boletas  de venta y recibos por honorarios  no deberán cumplir  

necesariamente  las características  señaladas  en el numeral anterior, salvo en lo 

relativo a la manera de expedición  de la copia , para lo cual  se empleara papel 

cartón , carbonado o autocópiatelo químico. 



48 
 
 

 

3. Tratándose de tickets o cinta, la copia a que se refieran los numerales 5.3 y 5.4 

del Artículo 4º, será expedida utilizando papel carbonado o autocópiatelo químico, 

no siendo necesario especificar el destino de la copia .La impresión en la cinta 

testigo no deberá ser térmica. 

4. La numeración de los comprobantes de pago, excepción de los tickets o cinta 

emitidos por máquinas registradoras, constara de diez (10) dígitos, de los cuales  

4.1 Los tres (3) primeros, de izquierda a derecha corresponden a la serie, y serán 

empleados para identificar el punto de emisión. 

 4.2. Los siete (7) números restantes, corresponden al número correlativo Estarán 

separados de la serie por un guion (-) o por el símbolo de número (Nº). 

2.3.3.16. Infracciones y sanciones de los comprobantes de pago 

La obligación formal en emitir  y/o entregar comprobantes de pago, en medida  que 

exista una obligación, su no cumplimiento conlleva a una infracción y una sanción. 

Diferencias entre infracción y sanción 

 Infracción: Según  (TUO del C.T, 1999, art 164°) Señala: Es toda acción u 

omisión que importe violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 

tipificada como tal en el presente título o en otras leyes o decretos legislativos. 

Determinación de la infracción 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente 

con penas pecuniarias, comiso de bienes o cierre temporal de establecimiento u 

oficinas de profesionales independientes 

En el control de cumplimiento  de obligaciones tributarias administradas por la 

Sunat se presumen la veracidad de los actos comprobados por los agentes 

fiscalizadores. 
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Sanción 

Según García. M. (citado por revista Caballero Bustamante, 1996) señala: Que la 

sanción es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en 

relación con el obligado, en encontrándose por ende condicionada su aplicación a 

la realización de un supuesto de hecho que consiste en la observancia de un deber 

establecido por una norma del sujeto infractor que resulte sancionado. 

Las sanciones son de dos grupos: 

 Sanciones pecuniarias: Como son las multas 

 Sanciones no pecuniarias: Como son los cierres de locales, comiso de bienes, 

cancelación de licencias y el internamiento de vehículos. 

 

2.3.3.17. Infracciones de los comprobantes de pago. 

Constituyen infracciones relacionadas con la obligación de emitir, otorgar y exigir 

comprobantes de pago: 

1. No emitir y/ o no otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a 

estos, distintos a la guía de remisión. 

2. Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características para 

ser considerados como comprobantes de pago o como documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.   

3. Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, 

distintos a la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor 

tributario, al tipo de operación realizada o a la modalidad de emisión autorizada o 

a la que se hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, 

reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 
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4. Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante de pago, guía 

de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento previsto por las normas 

para sustentar el traslado. 

5. Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no reúnan los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago o guías de 

remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de validez. 

6. No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por las compras 

efectuadas, según las normas sobre la materia. 

7. No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por los servicios que le 

fueran prestados, según las normas sobre la materia.  

8. Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento 

previsto por las normas para sustentar la remisión. 

9. Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y características para 

ser considerados como comprobantes de pago, guías de remisión y/u otro 

documento que carezca de validez. 

10. Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros documentos 

complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de 

operación realizada de conformidad con las normas sobre la materia.   

11. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no declarados o sin la 

autorización de la Administración Tributaria para emitir comprobantes de pago o 

documentos complementarios a éstos.   
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12. Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión en establecimientos 

distintos del declarado ante la SUNAT para su utilización.   

13. Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o prestación de servicios 

que no cumplan con las disposiciones establecidas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la obligación de emitir y/u otorgar 

dichos documentos.   

14. Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos o signos de 

control visibles, según lo establecido en las normas tributarias.  

15. No sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes de pago y/u otro 

documento previsto por las normas sobre la materia, que permitan sustentar costo 

o gasto, que acrediten su adquisición.   

16. Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados comprobantes de pago según las normas sobre 

la materia y/u otro documento que carezca de validez. 

 

2.3.3.18. Infracciones de no emitir comprobantes de pago. 

Existen las siguientes infracciones de no emitir comprobantes de pago. 

 

De acuerdo con el numeral 1 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “No emitir y/ o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a estos, distintos a la guía de remisión. 
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Tabla N° 1: Artículo N°174  Numeral 01 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    

No emitir y/ o no 

otorgar 

comprobantes de 

pago o 

documentos 

complementarios 

a estos, distintos 

a la guía de 

remisión 

 

1 UIT O  

CIERRE 

 

 

50 % 

UIT O 

0.6 % 

de los 

I  o 

cierre 

(2)(5) 

174° 1 (3)(4) CIERRE 

   (3)(4) 

      
  

Fuente: Código Tributario    

    

 

La infracción analizada se refiere a dos partes. 

No emitir: Refiriéndose de colocar en circulación los comprobantes de pago o 

documentos complementarios, distintos a la guía de remisión. 

No otorgar: Refiriéndose a la acción de entregar comprobantes de pago o 

documentos complementarios, distintos a la guía de remisión. 

Cabe precisar que la sanción de cierre del establecimiento es desde la primera 

oportunidad de haber cometido la infracción. 

Sanción según la tabla: 

Según la nota (2) de la tabla III sostiene lo siguiente: Que la multa que sustituye el 

cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183° no podrá ser 

menor a 50% de la UIT. 

Según la nota (3) de la tabla I y II sostiene lo siguiente: Que la sanción de la Tabla 

I de infracciones es la del cierre pero según el artículo 183° señala que no podrá ser 

menor a 2 UIT.  

Según la nota (4) de la tabla I y II sostiene lo siguiente dice: Que la multa se aplicará 

en la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el 

infractor reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este 
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efecto, la referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes al de la comisión de la infracción.  

La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor 

incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una 

anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme 

y consentida o se hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de 

Reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan 

los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o que la 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes, sólo se aplicará la multa. 

Según la nota (5) de la tabla III sostiene lo siguiente: Que  la multa se aplicará en 

la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el infractor 

reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la 

referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de 

la comisión de la infracción.  

La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor 

incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una 
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anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme 

y consentida o se hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de 

Reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan 

los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o que la 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes, sólo se aplicará la multa. 

La Tabla II no podrá ser menor a 1 UIT y la Tabla III no podrá ser menor a 50 % 

de la UIT. 

La sanción máxima que se aplica en la Tabla I del código tributario establece que 

la sanción de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes se aplicara con un máximo de diez (10) días calendarios. 

De tal manera que en el caso de que un contribuyente no cumple con emitir 

comprobantes de pago y esta acogido al Nuevo Régimen Único Simplificado 

(NRUS) y Régimen General    en la primera oportunidad, se aplicara la sanción de 

cierre del local por 3 días. 

Por ejemplo si la infracción no se ha detectado en el establecimiento comercial, 

oficina de profesional independiente, la multa a aplicar de UIT O CIERRE, 50% 
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UIT O CIERRE y 0.6% DE UIT O CIERRE según corresponda  a los regímenes 

que son al Régimen General (RG), Régimen Especial de Renta (RER) y  Nuevo 

Régimen Único Simplificado (NRUS)    

En la segunda oportunidad   la sanción de cierre del local será por 6 días y en la 

tercera será por 10 días. 

Sanción de cierre temporal:  

Según el (TUO del C.T, 1999, art 183°)  dice: Cuando el deudor tributario tenga 

varios establecimientos, y hubiera incurrido en las infracciones de no emitir y/o no 

otorgar los comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos 

a la guía de remisión, emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago o como 

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, o emitir y/u 

otorgar comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos, distintos a 

la guía de remisión, que no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo 

de operación realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT, la sanción de cierre se aplicará en el 

establecimiento en el que se cometió, o en su defecto, se detectó la infracción. 

Tratándose de las demás infracciones, la sanción de cierre se aplicará en el 

domicilio fiscal del infractor. 

La sanción de cierre temporal se aplica en el establecimiento comercial o local  

La cantidad de tiempo de deberá cerrado el establecimiento deberá estar cerrado en 

el periodo de veces que se ha cometido la infracción. 

La SUNAT notificara al establecimiento comercial o local con Resolución de Cierre 

y las fechas que permanecerá cerrado. 
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Sustitución de cierre temporal: 

Según (TUO del C.T, 1999, art 183°) dice:  

a) Multa 

 Si las consecuencias que pudieran seguir a un cierre temporal lo ameritan, cuando 

por acción del deudor tributario sea imposible aplicar la sanción de cierre o cuando 

la SUNAT lo determine en base a los criterios que ésta establezca mediante 

Resolución de Superintendencia. 

La multa será equivalente al cinco por ciento (5%) del importe de los ingresos netos, 

de la última declaración jurada mensual presentada a la fecha en que se cometió la 

infracción, sin que en ningún caso la multa exceda de las ocho (8) UIT.  

Cuando no exista presentación de declaraciones o cuando en la última presentada 

no se hubiera declarado ingresos, se aplicará el monto establecido en las Tablas que, 

como anexo, forman parte del presente Código.  

Excepto en aquellos casos que al cierre no podrá ser menor a 2 UIT. Excepto en 

aquellos casos donde la no emisión y /u otorgamiento de comprobantes de pago o 

documentos complementarios a estos, distintos a la guía de remisión, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes se aplicara una multa de una 1 UIT 

b) La suspensión de las licencias, permisos concesiones o autorizaciones Vigentes, 

otorgadas por entidades del Estado, para el desempeño de cualquier actividad o 

servicio público se aplicará con un mínimo de uno (1) y un máximo de diez (10) 

días calendario.  

La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá dictar las normas 

necesarias para la mejor aplicación de la sanción.  
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Para la aplicación de la sanción, la Administración Tributaria notificará a la entidad 

del Estado correspondiente para que realice la suspensión de la licencia, permiso, 

concesión o autorización. 

Dicha entidad se encuentra obligada, bajo responsabilidad, a cumplir con la 

solicitud de la Administración Tributaria.  

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago o como 

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.” 

Tabla N° 2: Artículo N°174  Numeral 02 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

                  I II     III 

    
Emitir y/u otorgar 

documentos que 

no reúnen los 

requisitos y 

características 

para ser 

considerados 

como 

comprobantes de 

pago o como 

documentos 

complementarios 

a éstos, distintos a 

la guía de 

remisión 

    

174° 2 

50%  UIT  

O 

 CIERRE  

(3) (4) 

25%  

UIT O 

CIERRE 

(3) (4) 

0.3% de 

los I o 

    CIERRE 

        

(2)(5) 

     Fuente: Código Tributario    

 

Sanción según la tabla: 

Según la nota (2) de la tabla III sostiene lo siguiente:  

Que la multa que sustituye el cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del 

artículo 183° no podrá ser menor a 50% de la UIT. 
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Según la nota (3) de la tabla I y II sostiene lo siguiente: Que la sanción de la Tabla 

I de infracciones es la del cierre pero según el artículo 183° señala que no podrá ser 

menor a 2 UIT.  

Según la nota (4) de la tabla I y II  sostiene lo siguiente: Que la multa se aplicará en 

la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el infractor 

reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la 

referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de 

la comisión de la infracción.  

La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor 

incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una 

anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme 

y consentida o se hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de 

Reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan 

los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o que la 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes, sólo se aplicará la multa. 
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Según la nota (5) de la tabla III sostiene lo siguiente: Que la multa se aplicará en la 

primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el infractor 

reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la 

referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de 

la comisión de la infracción.  

La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor 

incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una 

anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme 

y consentida o se hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de 

Reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan 

los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o que la 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes, sólo se aplicará la multa. 

De acuerdo con el numeral 3 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no correspondan al 

régimen del deudor tributario, al tipo de operación realizada o a la modalidad de 
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emisión autorizada o a la que se hubiera acogido el deudor tributario de 

conformidad con las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT.” 

Tabla N° 3: Artículo N°174  Numeral 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanción según la tabla: 

Según la nota (2) de la tabla III sostiene lo siguiente: Que la multa que sustituye el 

cierre señalada en el inciso a) del cuarto párrafo del artículo 183° no podrá ser 

menor a 50% de la UIT. 

Según la nota (3) de la tabla  I y II sostiene lo siguiente: Que la sanción de la Tabla 

I de infracciones es la del cierre pero según el artículo 183° señala que no podrá ser 

menor a 2 UIT.  

ARTÍCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

174 ° 3 

Emitir y/u otorgar 

comprobantes de pago o 

documentos 

complementarios a 

éstos, distintos a la guía 

de remisión, que no 

correspondan al 

régimen del deudor 

tributario, al tipo de 

operación realizada o a 

la modalidad de 

emisión autorizada o a 

la que se hubiera 

acogido el deudor 

tributario de 

conformidad con las 

leyes, reglamentos o 

Resolución de 

Superintendencia de la 

SUNAT 

50 % UIT 

 O  

CIERRE  

(3)  (4) 

25 % 

UIT O 

CIERRE 

(3) (4) 

0.3 %   

de los I 

o  
CIERRE 
(2) (5) 

     

     

    

    

  

Fuente: Código Tributario 
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Según la nota (4) de la tabla  I y II sostiene lo siguiente: Que la multa se aplicará en 

la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el infractor 

reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la 

referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de 

la comisión de la infracción.  

La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor 

incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una 

anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme 

y consentida o se hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de 

Reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan 

los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o que la 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes, sólo se aplicará la multa. 

Según la nota (5) de la tabla  III sostiene lo siguiente: Que la multa se aplicará en 

la primera oportunidad que el infractor incurra en la infracción salvo que el infractor 

reconozca la infracción mediante Acta de Reconocimiento. Para este efecto, la 
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referida acta deberá presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al de 

la comisión de la infracción.  

La sanción de cierre se aplicará a partir de la segunda oportunidad en que el infractor 

incurra en la misma infracción. A tal efecto, se entenderá que ha incurrido en una 

anterior oportunidad cuando la sanción de multa respectiva hubiera quedado firme 

y consentida o se hubiera reconocido la primera infracción mediante Acta de 

Reconocimiento. 

En aquéllos casos en que la emisión y/u otorgamiento de documentos que no reúnan 

los requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión o que la 

emisión y/u otorgamiento de comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, no correspondan al 

régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada de conformidad con 

las leyes, reglamentos o Resolución de Superintendencia de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, no se haya 

cometido o detectado en un establecimiento comercial u oficina de profesionales 

independientes, sólo se aplicará la multa. 

 

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente comprobante 

de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento previsto por 

las normas para sustentar el traslado.” 
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Tabla N° 4: Artículo N°174  Numeral 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la nota (5) de la tabla I y II  sostiene lo siguiente: Que la sanción de 

internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la primera oportunidad 

en que el infractor incurra en esta infracción. La multa que hace referencia el inciso 

b) del noveno párrafo del artículo 182°, será de 3 UIT de la tabla I   y 2 UIT de la 

tabla II 

Según la nota (6) de la tabla III sostiene lo siguiente: Que  la sanción de 

internamiento temporal de vehículo se aplicará a partir de la primera oportunidad 

en que el infractor incurra en esta infracción. La multa que hace referencia el inciso 

b) del noveno párrafo del artículo 182°, será de 1 UIT. 

De acuerdo con el numeral 5 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Transportar bienes y/o pasajeros con documentos que no reúnan los 

requisitos y características para ser considerados como comprobantes de pago o 

guías de remisión, manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de 

validez.” 

 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÓN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    Transportar bienes 

y/o pasajeros sin el 

correspondiente 

comprobante de 

pago, guía de 

remisión, 

manifiesto de 

pasajeros y/u otro 

documento previsto 

por las normas para 

sustentar el 

traslado. 

    

174° 4 
Internamiento 

temporal de 

vehículo(5)  

Internamiento 

temporal de 

vehículo (5) 

Internamiento 

temporal de 

vehículo (6) 

    

 

  

  

Fuente: Código Tributario      
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Tabla  N° 5: Artículo N°174  Numeral 05 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    

Transportar bienes 

y/o pasajeros con 

documentos que no 

reúnan los requisitos 

y características para 

ser considerados 

como comprobantes 

de pago o guías de 

remisión, manifiesto 

de pasajeros y/u otro 

documento que 

carezca de validez. 

   

     

  50 % de la UIT   
25 %  DE LA 

UIT o 
0.3% de los I  o  

174° 5 

Internamiento 

temporal de 

vehículo (6) 

Internamiento 

temporal de 

vehículo(6) 

Internamiento 

temporal de 

vehículo (7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

        

Fuente: Código Tributario      

 

Según la nota (6) (7) para la Tabla I, II, y III sostiene lo siguiente: Que la 

Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de internamiento temporal de 

vehículo a partir de la tercera oportunidad en que el infractor incurra en la misma 

infracción. A tal efecto se entenderá que ha incurrido en las dos anteriores 

oportunidades cuando las sanciones de multa respectiva hubieran quedado firmes y 

consentidas. 

De acuerdo con el numeral 6 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “No obtener el comprador los comprobantes de pago u otros 

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por las 

compras efectuadas, según las normas sobre la materia” 
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Tabla  N° 6: Artículo N°174  Numeral 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la nota (7) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la sanción de 

comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 

Tributario.  La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del 

artículo 184° del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. 

Dicho valor será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos 

en la intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la 

intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el Acta 

Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 

determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT. 

 

De acuerdo con el numeral 7 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “No obtener el usuario los comprobantes de pago u otros documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, por los servicios que le 

fueran prestados, según las normas sobre la materia” 

 

 

ARTÌCULO NUMERAL         INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    No obtener el 

comprador los 

comprobantes de pago u 

otros documentos 

complementarios a 

éstos, distintos a la guía 

de remisión, por las 

compras efectuadas, 

según las normas sobre 

la materia” 

    

     

174° 6    

  
COMISO 

(7) 

COMISO 

(7) 

COMISO 

(7)  

    
   

Fuente: Código Tributario      
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Tabla  N° 07: Artículo N°174  Numeral 07 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con el numeral 8 del artículo del código tributario constituye de 

“Remitir bienes sin el comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento 

previsto por las normas para sustentar la remisión” 

Tabla  N° 08: Articulo N°174  Numeral 08 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    

Remitir bienes sin el 

comprobante de pago, guía 

de remisión y/u otro 

documento previsto por las 

normas para sustentar la 

remisión 

    

174° 8 COMISO (7) 
COMISO 

(7) 

 

COMISO 

(7) 

     

          

Fuente: Código Tributario      

 

Según la nota (7) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la sanción de 

comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 

Tributario.  La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del 

artículo 184° del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. 

Dicho valor será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos 

en la intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la 

intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el Acta 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    No obtener el usuario los 

comprobantes de pago u otros 

documentos complementarios 

a éstos, distintos a la guía de 

remisión, por los servicios 

que le fueran prestados, según 

las normas sobre la materia  

    

     

174° 7 
    5%  

    UIT 

5%  

UIT 

5%  

UIT 

      

          

Fuente: Código Tributario      
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Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 

determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT. 

De acuerdo con el numeral 9 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Remitir bienes con documentos que no reúnan los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago, guías de 

remisión y/u otro documento que carezca de validez 

Tabla  N° 09: Artículo N°174  Numeral 09 

 

 

 

 

 

 

 

Según la nota (8) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la Administración 

Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será de 

30% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a 

la facultad que se le concede en el artículo 166º. 

De acuerdo con el numeral 10 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Remitir bienes con comprobantes de pago, guía de remisión u otros 

documentos complementarios que no correspondan al régimen del deudor tributario 

o al tipo de operación realizada de conformidad con las normas sobre la materia.”  

 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    Remitir bienes con 

documentos que no reúnan 

los requisitos y 

características para ser 

considerados como 

comprobantes de pago, 

guías de remisión y/u otro 

documento que carezca de 

validez 

    

174° 9 
Comiso  

 o multa  

(8) 

Comiso 

o multa 

(8) 

Comiso 

o multa 

(8)  

       

Fuente: Código Tributario 
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Tabla  N° 10: Artículo N°174  Numeral 10 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

174° 10 

Remitir bienes con 

documentos que no reúnan 

los requisitos y 

características para ser 

considerados como 

comprobantes de pago, 

guías de remisión y/u otro 

documento que carezca de 

validez 

Comiso  

(7)  

Comiso 

(7)  

Comiso 

(7)  

   

Fuente: Código Tributario      

 

Según la nota (7) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la sanción de 

comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 

Tributario.  La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del 

artículo 184° del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. 

Dicho valor será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos 

en la intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la 

intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el Acta 

Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 

determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT. 

 

De acuerdo con el numeral 11 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión no 

declarados o sin la autorización de la Administración Tributaria para emitir 

comprobantes de pago o documentos complementarios a éstos.” 
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Tabla  N° 11: Artículo N°174  Numeral 11 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

    Utilizar máquinas 

registradoras u otros 

sistemas de emisión no 

declarados o sin la 

autorización de la 

Administración Tributaria 

para emitir comprobantes 

de pago o documentos 
complementarios a éstos. 

    

     

174° 11 
Comiso        o 

multa  

(8) 

Comiso 

o multa 

(8) 

Comiso 

o multa 

(8) 

       

Fuente: Código Tributario      

 

Según la nota (8) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la Administración 

Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será de 

30% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a 

la facultad que se le concede en el artículo 166º. 

De acuerdo con el numeral 12 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Utilizar máquinas registradoras u otros sistemas de emisión en 

establecimientos distintos del declarado ante la SUNAT para su utilización.” 

Tabla  N° 12: Articulo N°174  Numeral 12 

ARTÌCULO NUMERAL INFRACCIÒN 

SANCIÒN 

TABLA 

I II III 

174° 12 

Utilizar máquinas 

registradoras u otros 

sistemas de emisión en 

establecimientos 

distintos del declarado 

ante la SUNAT para su 

utilización. 

    

50%  UIT  

(9) 

25%  

UIT 

(9)  

0.3% 

de los 

I o 

(10) 

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Fuente: Código Tributario 

    

Según la nota (9) para la Tabla I II y III sostiene lo siguiente: Que la sanción es  
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aplicable por cada máquina registradora o mecanismo de emisión. 

De acuerdo con el numeral 13 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Usar máquinas automáticas para la transferencia de bienes o 

prestación de servicios que no cumplan con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago, excepto las referidas a la obligación de 

emitir y/u otorgar dichos documentos.”   

Tabla  N° 13: Articulo N°174  Numeral 13 

 

Según la nota (8) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la Administración 

Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción de multa será de 

30% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración Tributaria, en virtud a 

la facultad que se le concede en el artículo 166º. 

 

De acuerdo con el numeral 14 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Remitir o poseer bienes sin los precintos adheridos a los productos 

o signos de control visibles, según lo establecido en las normas tributarias.” 

 

 

ARTÍCULO NUMERAL INFRACCIÓN 

SANCIÓN 

TABLA 

I II III 

174° 13 

Usar  máquinas 

automáticas para la 

transferencia de bienes o 

prestación de servicios 

que no cumplan con las 

disposiciones 

establecidas en el 

Reglamento de 

Comprobantes de Pago, 

excepto las referidas a la 

obligación de emitir y/u 

otorgar dichos 

documentos 

    

Comiso o multa 

(8) 

Comiso o 

multa (8)  

Comiso 

o multa  

(8)  

   

      

Fuente: Código Tributario 
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Tabla  N° 14: Articulo N°174  Numeral 14 

ARTÍCULO NUMERAL INFRACCIÓN 

SANCIÓN 

TABLA 

I II III 

174° 14 

Remitir  o poseer 

bienes sin los 

precintos 

adheridos a los 

productos o signos 

de control 

visibles, según lo 

establecido en las 

normas 

tributarias. 

    

Comiso (7) Comiso(7) Comiso(7) 

   

Fuente: Código Tributario    

 

Según la nota (7) para la Tabla I, II y III sostiene lo siguiente: Que la sanción de 

comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 

Tributario.  La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del 

artículo 184° del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. 

Dicho valor será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos 

en la intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la 

intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el Acta 

Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 

determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT. 

De acuerdo con el numeral 15 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “No sustentar la posesión de bienes mediante los comprobantes de 

pago y/u otro documento previsto por las normas sobre la materia, que permitan 

sustentar costo o gasto, que acrediten su adquisición.”   
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Tabla  N° 15: Articulo N°174  Numeral 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la nota (7) para la Tabla I, II y III  sostiene lo siguiente: Que la sanción de 

comiso se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código 

Tributario.  La multa que sustituye al comiso señalada en el octavo párrafo del 

artículo 184° del Código Tributario, será equivalente al 15% del valor de los bienes. 

Dicho valor será determinado por la SUNAT en virtud de los documentos obtenidos 

en la intervención o en su defecto, proporcionados por el infractor el día de la 

intervención o dentro del plazo de diez (10) días hábiles de levantada el Acta 

Probatoria. La multa no podrá exceder de 6 UIT. En aquellos casos que no se 

determine el valor del bien se aplicará una multa equivalente a 6 UIT. 

 

De acuerdo con el numeral 16 del artículo 174 del código tributario constituye 

infracción de “Sustentar la posesión de bienes con documentos que no reúnen los 

requisitos y características para ser considerados comprobantes de pago según las 

normas sobre la materia y/u otro documento que carezca de validez.” 

ARTÍCULO NUMERAL INFRACCIÓN 

SANCIÓN 

TABLA 

I II III 

174° 15 

No sustentar  la 

posesión de bienes 

mediante los 

comprobantes de 

pago y/u otro 

documento previsto 

por las normas sobre 

la materia, que 

permitan sustentar 

costo o gasto, que 

acrediten su 

adquisición 

    

Comiso 

(7) 

Comiso 

(7) 

Comiso 

(7) 

   

Fuente: Código Tributario 
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Tabla  N° 16: Artículo N°174  Numeral 16 

ARTÍCULO NUMERAL INFRACCIÓN 

SANCIÓN 

TABLA 

I II III 

    Sustentar  la posesión 

de bienes con 

documentos que no 

reúnen los requisitos y 

características para ser 

considerados 

comprobantes de pago 

según las normas 

sobre la materia y/u 

otro documento que 

carezca de validez.  

    

174° 16 
Comiso o  

multa (8) 

Comiso 

o 

multa(8) 

 Comiso 

o 

multa(8) 

     

  
      

Fuente: Código Tributario    

 

Según la nota (8) para la Tabla I, II y III  sostiene lo siguiente: Que la 

Administración Tributaria podrá aplicar la sanción de comiso o multa. La sanción 

de multa será de 30% de la UIT, pudiendo ser rebajada por la Administración 

Tributaria, en virtud a la facultad que se le concede en el artículo 166º. 

2.3.3.19. Gradualidad de la emisión de comprobantes de pago. 

Las sanciones por infracciones comprendidas, se aplica de manera gradual 

considerando el criterio de frecuencia. 

Primera oportunidad 

Las infracciones se consideran cometidas o detectadas en una primera oportunidad, 

cuando no exista con anterioridad infracciones con la misma tipificación que 

cuenten con sanción firme y consentida  en el caso de la infracción tipificada en el 

numeral 1 del artículo 174 del Código Tributario  o cuando  no exista con 

anterioridad infracciones  con la  misma tipificación  que cuenten con sanción firme  

y consentida o una infracción reconocida mediante Acta de Reconocimiento 

tratándose de las infracciones tipificadas  en los numerales  2 y 3  del citado artículo. 
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Para tal efecto, se deberá considerar lo siguiente: 

6.1 Infracciones con la misma tipificación 

En cada casillero del cuadro que se muestra a continuación se mencionan supuestos 

que originan la existencia de infracciones con la misma tipificación:    

Tabla  N° 17: Infracciones con la misma tipificación 

Base legal 

 Supuestos  comprendidos en la infracción 
(Código 

tributario) 

Artículo 174 ° No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.  

Numeral 1 

Artículo 174 ° 
 Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de pago 

o como documentos complementarios a éstos, distintos a la guía 

de remisión. 
Numeral 2 

Artículo 174 ° 

Emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que no 

correspondan al régimen del deudor tributario, al tipo de operación 

realizada o a la modalidad de emisión autorizada o a la que se 

hubiera acogido el deudor tributario de conformidad con las leyes, 

reglamentos o Resolución de Superintendencia de la SUNAT. 
Numeral 3 

                                                          Fuente: Código Tributario 

Se considera que existe un infracción con la misma tipificación a las derivadas de 

los supuestos comprendidos en un mismo numeral tratándose de las infracciones 

tipificadas en los numerales 2y 3 del artículo 174° del Código Tributario se 

considera que existe una infracción con la misma tipificación aun cuando se haya 

eximido al infractor de la multa a consecuencia del reconocimiento de la infracción. 

Segunda oportunidad y siguientes 

 Para efectuar el cómputo de la frecuencia a partir de la segunda oportunidad en que 

se cometen o detecten infracciones comprendidas en el régimen se tendrá en cuenta 

lo siguiente: 
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El infractor incurre en infracción en una segunda oportunidad , si a la fecha en que 

se cometa o detecta  la infracción que se acoge al Régimen existe una Resolución 

de Cierre  firme  y consecuencia  en la vía  administrativa tratándose  de la infracción 

tipificada  en el numeral  1 del artículo 174° del Código Tributario  o una Resolución  

de Multa firme y consentida en la vía administrativa o una infracción reconocida 

mediante Acta  de Reconocimiento tratándose  de las infracciones tipificadas en los 

numerales 2 y 3  del artículo 174del citado Código. 

El infractor incurre en infracción en una tercera oportunidad, si a la fecha en que se 

comete o detecta la infracción que se acoge al régimen y consecuencias en la vía 

administrativa o una sanción firme y consentida y una infracción reconocida. Las 

oportunidades siguientes se producirán cuando exista una sanción firme y 

consentida adicional.   

Tabla  N° 18. Sanciones de multa y cierre graduadas con el criterio de frecuencia 

Infracciones tipificadas en los numerales 1 a 3 del art 174° del Código Tributario. 

N 

UM 
INFRACCION DESCRIPCION TABLAS 

SANCIÓN 

SEGÚN 
TABLAS 

FRECUENCIA 

1ra. 

Oportunidad 

2da. 

Oportunidad 

3ra. 

Oportunidad 

o más (Sin 

rebaja) 

4ta 

oportunidad 

o más (sin 

rebaja) 

Cierre(a) Cierre (a) Cierre (a)   

1 
Art. 174º  

Num. 1 

No emitir y/o no 

otorgar 

comprobantes de 

pago o 

documentos 

complementarios 

a éstos, distintos 

a la guía de 

remisión. 

I 
Cierre 3 días 6 días 10 días   

1UIT (1) 65% UIT 85% UIT 1 UIT   

II 

Cierre 3 días 6 días 10 días   
50% UIT 

(1) 
30% UIT 40% UIT 50% UIT   

      III 
Cierre 3 días 6 días 10 días   
0.6% I 

(1) 
0.4% I 0.5% I 0.6% I   

        
50% UIT 

o 
25% UIT  5 días       7 días 10 días 
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Art. 174° 

Núm. 2 

Emitir y/u 

otorgar 

documentos que 

no reúnen los 

requisitos y 

características 

para ser 

considerados 

como 

comprobantes de 

pago o como 

documentos 

complementarios 

a éstos, distintos 

a la guía de  

remisión. 

I Cierre 

2     -1 25% UIT 30% UIT 40% UIT 50% UIT 

     
25% UIT 

o Cierre 
12% UIT  5 días       7 días 10 días 

      II -1 12% UIT 16% UIT 20% UIT 25% UIT 

3 
Art. 174º 

Núm. 3 

Emitir y/u 

otorgar 

comprobantes de 

pago o 

documentos 

complementarios 

a éstos, distintos 

a la guía de 

remisión, que no 

correspondan al 

régimen del 

deudor tributario 

o al tipo de 

operación 

realizada de 

conformidad con 

las leyes, 

reglaments o RS  

de la SUNAT. 

  
0.3% I o 

cierre 
0.20% I 2 días       4 días 10 días 

 

 

III -1 0.20% I 0.23% I 0.28% I 0.30% I 

  Fuente: Código Tributario     

 

(a) Las sanciones de multa que se gradúan en esta columna son las relativas  a las 

infracciones comprendidas en el Régimen y no reconocidas por el infractor 

mediante el Acta de Reconocimiento a que se refiere al artículo 7 ° a las sanciones 

de multa a que se refiere el último párrafo de la Nota (4) de las Tablas I  y II y De 

la nota (5) de la tabla III cuando respecto de esta última no exista  con anterioridad 

infracciones con la misma tipificación que se cuenten con sanción y consentida. Sin 

perjuicio de la aplicación de dicha sanción, se podrá colocar el cartel 
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(b) Según las Notas de las Tablas , la sanción de cierre se aplicara a partir de la segunda 

oportunidad , la cual se define en el artículo 8° 

(1) Las sanciones de la multa que se gradúan en esta fila son aquellas que de acuerdo  

a la Nota (4) de las Tablas I  y II Y DE LA Nota (5) de la tabla III se apli9ca cuando 

la infracción no se haya cometido o detectado en un establecimiento comercial u 

oficina de profesionales independientes. 

Multa que sustituye al cierre según el inciso A) del párrafo del art 183° del código 

tributario graduado con el criterio de frecuencia (a) (b) 

En virtud a la facultad otorgada a la Administración Tributaria en el artículo 166°del 

Código Tributario , consiste en aplicar gradualmente las sanciones , fijando 

parámetros o criterios objetivos , así como determinado tramos menores al monto 

de la sanción establecidas en las norma respectivas se rebajan los topes previstos en 

la Nota (3) de las Tablas I(*) y II (*) para la multa que sustituye el cierre, así como 

el monto de la multa en el caso de los sujetos del Nuevo  Régimen Único 

Simplificado(***) 

Tabla  N° 19. Multa que sustituye el cierre 

TABLAS 

CONCEPTO 

QUE SE 

GRADUA 

CATEGORIA 

FRECUENCIA 

1ra oportunidad 
2da 

oportunidad 

3ra 

oportunidad 

I 

TOPE 

  
No menor a  50% 

UIT 

No menor a  

60% UIT 
No menor a  

2% UIT 

II   
No menor a  25% 

UIT 

No menor a  

30% UIT 
No menor a  

1% UIT 

III   1 5% UIT 8% UIT  

   2 8% UIT 10% UIT  

  MULTA 3 10% UIT 13% UIT 50% UIT 

   4 13% UIT 16% UIT  

    5 16% UIT 19% UIT   

Fuente: Código tributario    
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 (*) Topes originales previstos en la nota (3) de la tabla I y el inciso a) del Artículo 

183*del código tributario: la multa que sustituye a la sanción de cierre no podrá ser 

menor a 2 UIT ni mayo a 8 UIT. 

(**) Topes originales previstos en la nota (3) de la tabla II y el inciso a) del Artículo 

183* del Código Tributario: la multa que constituye a la sanción de cierre no podrá 

ser menor a 1 UIT mi mayor a 8 UIT. 

(***) Multa original prevista en la nota (2) de la tabla III en virtud del último párrafo 

del inciso a) del Artículo 183* del Código Tributario: la multa que constituye al 

cierre será el (50%) de la UIT. 

(a) Se podrá colocar el cartel, sin perjuicio de la aplicación de la sanción de multa 

que sustituye a la sanción de cierre. 

(b) Según el inciso a) del Artículo 183* del Código Tributario, ante la imposibilidad 

de aplicar la sanción de cierre, se sancionara al infractor con una multa 

equivalente al cinco por ciento (5%) del impuesto de los ingresos netos de la 

última declaración jurada mensual presentada a la fecha en que se cometió la 

infracción, sin que en ningún caso exceda de la 8 UIT y con los topes previstos 

en las nota (3) de las tabla I y II. Estos últimos son graduados en el presente 

anexo, sin prejuicio de lo previsto en el artículo 9. 

(c) Según las notas de las tablas, la sanción de cierre se aplicara a partir dela 

segunda oportunidad en que el infractor incurra en la misma infracción, por lo 

que se gradúa desde dicha oportunidad  la multa que sustituye al cierre. 

(d) Categorías del Nuevo Régimen Único Simplificado. 



79 
 
 

 

2.3.4. Control tributario  en los contribuyentes en las  Mypes del barrio 

San Sebastián – Cajamarca. 

Para la Administración Tributaria  es importante dentro de su gestión, facilitar e 

incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el mismo que depende 

de muchos aspectos, entre los más relevantes tenemos: la eficacia de la acción 

fiscalizadora de la Administración Tributaria que tiene la finalidad de  la revisión,  

control y verificación de los tributos , verificando de esta forma para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, la aceptación del sistema impositivo  

tributario por parte de los propietarios, responsables de las Mypes  y las sanciones  

aplicadas por parte de la Sunat, frente a las infracciones cometidas 

Las acciones inductivas mediante porque permite grandes coberturas de 

contribuyente, se basa en que el contribuyente tome con seriedad el mensaje de la 

administración tributaria 

Los operativos son de determinar el control una actividad determinada, del 

contribuyente, por ejemplo el cumplimiento de emitir comprobantes de pago. 

Las verificaciones que la administración tributaria ha detectado una omisión 

determinada, para poder corregir lo sucedido.  

Las auditorias que la administración tributaria ejerce aun contribuyente con la 

finalidad de averiguar la corrección o incorreción de los registros. 

• Controles de carácter masivo.  

2.3.4.1. Administración tributaria 

Es una entidad del ejecutivo nacional encargada de hacer cumplir funciones, 

verificar y fiscalizar el cumplimiento de las leyes tributarias, es decir es la 

encargada de controlar impuestos y tasas del país. 
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2.3.4.2. Determinación de la obligación tributaria 

La determinación de la obligación tributaria se inicia por acto o declaración del 

contribuyente o por la Administración Tributaria de la siguiente forma: 

1.- El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación 

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

2.- La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

Al respecto, cabe indicar que el sistema tributario peruano se caracteriza por basarse 

en la buena fe, ya que en la gran mayoría de tributos estamos ante la 

autodeterminación de los tributos por los propios contribuyentes, sin perjuicio de 

señalar que la misma está sujeta a verificación o fiscalización por parte de la 

Administración Tributaria. 

2.3.4.3. Facultades de la administración tributaria 

2.3.4.3.1. Facultad de fiscalización 

La fiscalización viene a constituir un conjunto de actos y actividades dirigidas a 

determinar el real y adecuado cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Según el (T.U.O. del C.T, 1999, art 62°) señala: Que el ejercicio de la función 

fiscalizadora incluye la inspección, investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen de inaceptación, 

exoneración o beneficios tributarios.  

2.3.4.3.1.1. Inicio del Procedimiento  

Se inicia en la fecha en que surte efectos la notificación al sujeto Fiscalizado  de la 

carta  de presentación del agente fiscalizador de la SUNAT y el primer 
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requerimiento. De notificarse los referidos documentos en fechas distintas, el 

procedimiento se considera iniciado en la  fecha en que  surte efectos  la notificación  

del último documento. 

2.3.4.3.1.2. Efectos de la notificación: 

Según (TUO del C.T, 1999, art 106°)  sostiene: Que  la notificación surtirá efecto 

desde el día hábil siguiente al de su recepción, entrega o depósito, según sea el caso.  

Durante el procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá entre otros: 

Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas. 

Por excepción, la notificación surtirá efectos al momento de su recepción cuando 

se notifiquen resoluciones que ordenan trabar medidas cautelares, requerimientos 

de exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria de operaciones de 

adquisiciones y ventas que se deban llevar conforme a las disposiciones pertinentes 

y en los demás actos que se realicen en forma inmediata de acuerdo a lo establecido 

en este Código. 

De los documentos: Durante el Procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá, 

entre otros, Cartas, Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas, los 

cuales deberán contener los siguientes datos mínimos:  

a) Nombre o razón social del Sujeto Fiscalizado 

b) Domicilio fiscal 

c) RUC 

d) Número del documento  

e) Fecha 

f) El carácter definitivo o parcial del procedimiento de fiscalización 

g) Objeto o contenido del documento 
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h) La firma del trabajador de la SUNAT competente. 

2.3.4.3.1.3. Formas de notificación: 

Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 104°). Las formas de notificación son: 

1. Notificación por correo  certificado o por mensajero 

Es en el domicilio fiscal del  contribuyente 

Requiere acuse de recibo o con certificación de la negativa a la recepción efectuada 

por el encargado de la diligencia.  

El acuse de recibo deberá contener, como mínimo: 

  

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario. 

 Número de RUC del deudor tributario o número del documento de identificación 

que corresponda. 

 Número de documento que se notifica. 

 Nombre de quien recibe y su firma, o la constancia de la negativa. 

 Fecha en que se realiza la notificación. 

La notificación con certificación de la negativa a la recepción se entiende realizada 

cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier 

persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del 

destinatario rechace la recepción del documento que se pretende notificar o, 

recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus 

datos de identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado. 

2. Notificación por comunicación electrónica. 

Tratándose del correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT 

o el Tribunal Fiscal que permita la transmisión o puesta a disposición de un mensaje 
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de datos o documento, la notificación se considerará efectuada al día hábil siguiente 

a la fecha del depósito del mensaje de datos o documento. 

Los medios electrónicos (fax correos electrónicos y otros.) 

3. Notificación por constancia administrativa 

Cuando por cualquier circunstancia el deudor tributario o su representante se 

presente a las oficinas de la Administración Tributaria 

El acuse de la notificación por constancia administrativa deberá contener, como 

mínimo, los datos indicados en el segundo párrafo del inciso a) y señalar que se 

utilizó esta forma de notificación. 

4. Notificación por publicación en la página web 

Cuando los actos administrativos afecten a una generalidad de deudores tributarios 

de una localidad o zona, su notificación podrá hacerse mediante la página web de 

la Administración Tributaria y en el Diario Oficial o en el diario de la localidad 

encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de los diarios de mayor 

circulación en dicha localidad. 

5. Notificación por cedulón 

Si el domicilio fiscal se encuentra cerrado o no hubiera persona capaz en él. 

Se fija un Cedulón en la puerta del domicilio  y los documentos se dejan en sobre 

cerrado, bajo la puerta  en el domicilio fiscal. 

El acuse de la notificación por Cedulón deberá contener, como mínimo: 

 Apellidos y nombres, denominación o razón social del deudor tributario. 

 Número de RUC del deudor tributario o número del documento de 

identificación que corresponda. 

 Número de documento que se notifica. 
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 Fecha en que se realiza la notificación. 

 Dirección del domicilio fiscal donde se realiza la notificación. 

 Número de Cedulón. 

 El motivo por el cual se utiliza esta forma de notificación. 

 La indicación expresa de que se ha procedido a fijar el Cedulón en el domicilio 

fiscal, y que los documentos a notificar se han dejado en sobre cerrado, bajo la 

puerta. 

6. Notificación personal 

 Procede ante el desconocimiento del domicilio fiscal del deudor o de quien 

lo representa. 

 Cuando se tenga la condición de no hallado o no habido 

 Se realiza mediante la entrega personal al deudor tributario o a su 

representante legal, en el lugar en que se les ubique. 

 Requiere acuse de recibo o certificación de la negativa a la recepción. 

 Tratándose de empresas la notificación podrá efectuarse con el 

representante legal o con algún dependiente en cualquier establecimiento. 

2.3.4.3.1.4. Tipos de fiscalización: 

A) Fiscalización definitiva 

No tiene definición expresa en el Código Tributario. Agota la facultad de 

fiscalización de la SUNAT, salvo excepciones del Art. 108° Código Tributario. 

 Plazo e inicio del cómputo: Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 62°- A).Señala 

que el procedimiento de fiscalización que lleve a cabo la Administración 

Tributaria debe  efectuarse en un plazo de 1 año, computado a partir de la fecha 

en que el deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o 
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documentación que fuera solicitada por la Administración Tributaria, en el 

primer requerimiento notificado en ejercicio de su facultad de fiscalización. De 

presentarse la información y/o documentación solicitada parcialmente no se 

tendrá por entregada hasta que se complete la misma. 

 Prorroga: Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 62°- A). Señala 

excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por uno adicional cuando: 

a) Exista complejidad de la fiscalización, debido al elevado volumen de 

operaciones del deudor tributario, dispersión geográfica de sus actividades, 

complejidad del proceso productivo, entre otras circunstancias. 

b) Exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que determinen 

indicios de evasión fiscal. 

c) Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o forme parte de 

un contrato de colaboración empresarial y otras formas asociativas. 

 Excepción al plazo: Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 62°- A). Señala que  el 

plazo señalado en el presente artículo no es aplicable en el caso de 

fiscalizaciones efectuadas por aplicación de las normas de precios de 

transferencia.   

 Efectos del plazo: Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 62°- A). Señala que una 

vez transcurrido el plazo para el procedimiento de fiscalización a que se refiere 

el presente artículo no se podrá notificar al deudor tributario otro acto de la 

Administración Tributaria en el que se le requiera información y/o 

documentación adicional a la solicitada durante el plazo del referido 

procedimiento por el tributo y período materia del procedimiento, sin perjuicio 
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de los demás actos o información que la Administración Tributaria pueda 

realizar o recibir de terceros o de la información que ésta pueda elaborar.  

 Vencimiento de plazo: Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 62°- A). Señala que 

el vencimiento del plazo establecido en el presente artículo tiene como efecto 

que la Administración Tributaria no podrá requerir al contribuyente mayor 

información de la solicitada en el plazo a que se refiere el presente artículo; sin 

perjuicio de que luego de transcurrido éste pueda notificar los actos a que se 

refiere el primer párrafo del artículo 75º, dentro del plazo de prescripción para 

la determinación de la deuda.  

 Suspensión de plazo: Según (T. Ú.O. del C. T, 1999, art 62°- A). Señala que 

el plazo se suspende  

a) Durante la tramitación de las pericias. 

b) Durante el lapso que transcurra desde que la Administración Tributaria solicite 

información a autoridades de otros países hasta que dicha información se 

remita. 

c) Durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la Administración 

Tributaria interrumpa sus actividades. 

d) Durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la entrega de la 

información solicitada por la Administración Tributaria. 

e) Durante el plazo de las prórrogas solicitadas por el deudor tributario. 

f) Durante el plazo de cualquier proceso judicial cuando lo que en él se resuelva 

resulta indispensable para la determinación de la obligación tributaria o la 

prosecución del procedimiento de fiscalización, o cuando ordena la suspensión 

de la fiscalización. 
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g) Durante el plazo en que otras entidades de la Administración Pública o privada 

no proporcionen la información vinculada al procedimiento de fiscalización 

que solicite la Administración Tributaria.  

B) Fiscalización parcial 

Cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación 

tributaria. 

El procedimiento de fiscalización parcial se deberá: 

a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial 

de la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión.  

b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62°-A considerando un plazo de 6 meses, con 

excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo. 

2.3.4.3.2. Facultad de determinación 

Según (TUO del C.T, 1999, art 59°) señala: Que el deudor tributario verifica la 

realización del hecho generador de la obligación tributaria, señala la base imponible 

y la cuantía del tributo.  

La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la 

cuantía del tributo.   

La determinación de la obligación tributaria se inicia. 

Por declaración del deudor tributario. (Base cierta) 

 Por la administración tributaria, por propia iniciativa o denuncia de terceros (Base 

presunta). 
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2.3.4.3.3. Facultad de recaudación: 

Según  (T.U.O. del C.T, 1999, art 55°)  señala: Que es función de la Administración 

Tributaria recaudar los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los 

servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de otras 

entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos administrados 

por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar 

declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración. 

2.3.4.3.4. Facultad sancionadora: 

Según (TUO del C.T, 1999, art 166°)  señala  que: “La Administración Tributaria 

tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar administrativamente las 

infracciones administrativas” 

LA SUNAT sancionara por acto de incumplimiento de las obligaciones tributarias 

La administración tributaria tiene la facultad de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias 

 

2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis General 

 H1: El incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes 

del barrio San Sebastián – Cajamarca durante el periodo 2015 es la falta de  

conocimiento  tributario, conciencia tributaria, y falta de control tributario. 

 H0: El incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes 

del barrio San Sebastián – Cajamarca durante el periodo 2015 no es la falta 

de  conocimiento  tributario, conciencia tributaria, y falta de control 

tributario. 
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2.4.2. Hipótesis Específicas 

 

 H2: La falta de conocimiento  tributario influye en el incumplimiento de la  

emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015. 

 H0: La falta de  conocimiento  tributario  no influye en el  incumplimiento 

de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San 

Sebastián – Cajamarca durante el periodo 2015. 

 H3: La falta de  conciencia tributaria influye en el  incumplimiento de la  

emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015. 

 H0: La falta de  conciencia tributaria  no influye en el  incumplimiento de la  

emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015. 

 H4: La falta de control tributario  influye en el  incumplimiento de la  emisión 

de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015. 

 H0: La falta de  control tributario  no influye en el  incumplimiento de la 

emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015. 
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2.4.3. Operacionalización de variables: 

 

Variable dependiente: 

Y: Incumplimiento de la  emisión de comprobantes de  pago 

Dimensiones: 

 

 X1: Conocimiento  tributario 

 

 X2: Conciencia tributaria 

 

 X3: Control tributaria. 

 

 

 
VARIABLES 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

Incumplimiento 

de la  emisión  

de 

comprobantes 

de pago. 

 

 

 

Es la Omisión 

de emitir 

comprobantes 

de pago por  

una venta 

realizada, 

alquiler de un 

bien o 

prestación de 

un  servicio. 

 

Conocimiento  

tributario 

 

Educación 

Capacitación 

 

Cuestionario de 

Encuesta, 

entrevista 

 

Conciencia 

tributaria 

 

Valores 

personales 

Percepción del E  

stado 

 

Cuestionario de 

Encuesta, 

entrevista  

  

Control 

tributario 

Inspección 

Verificación 

Fiscalización 

 

Cuestionario de 

Encuesta, 

entrevista 

 

 



91 
 
 

 

CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION 

3.1. Tipo de Investigación 

Investigación Aplicada (según la finalidad) 

El presente trabajo de investigación es de tipo: Aplicada por qué se está utilizando 

conocimientos pre existente en el desarrollo causas que influyen en el  

incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio 

San Sebastián- Cajamarca   durante el periodo 2015. 

Investigación transversal (según el  tiempo) 

El presente trabajo de investigación es de tipo: Transversal porque consiste en 

estudiar en un momento determinado y en un tiempo determinado orientando a 

saber cuáles son  causas que influyen en el incumplimiento de la emisión de 

comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián- Cajamarca   durante 

el periodo 2015. 

Investigación descriptiva  (según nivel de investigación) 

El presente trabajo va a permitir describir las causas que influyen en el 

incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio 

San Sebastián- Cajamarca   durante el periodo 2015. 

Investigación explicativa (según nivel de investigación) 

El presente trabajo va a permitir explicar las causas que influyen en el 

incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio 

San Sebastián- Cajamarca   durante el periodo 2015. 
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3.2. Diseño de Investigación 

No experimental: El presente trabajo  causas que influyen en el  incumplimiento 

de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastián- 

Cajamarca   durante el periodo 2015 no  va a ver  la manipulación de las variables  

3.3. Área de Investigación 

La ciudad de Cajamarca en el barrio San Sebastián durante el periodo 2015. 

3.4. Población 

La población de estudio estará conformado por todas las MYPES del Barrio San 

Sebastián de la cuidad de Cajamarca en el periodo 2015 que son 52. (Cámara de 

Comercio y Producción de Cajamarca, 2015) 

3.5. Métodos.  

Inductivo - deductivo: El presente trabajo va a permitir realizar las conclusiones 

sobre los resultados obtenidos de la encuesta  de cuáles son  las principales causas 

que influyen en el incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las 

Mypes del barrio San Sebastián- Cajamarca   durante el periodo 2015, 

Analítico - Sintético: Debido a que vamos analizar  las dimensiones de las causas  

que influyen en el incumplimiento de la emisión de los comprobantes  de pago en 

las Mypes del barrio San Sebastián, en forma individual y separada, para después 

sintetizar  y ver las causas más importantes del incumplimiento en la emisión de 

comprobantes de pago en las MYPES del barrio San Sebastián- Cajamarca durante 

el periodo 2015. 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Encuesta: Técnicas de investigación que nos permite captar información necesaria 

del problema de investigación en sus diferentes aspectos, indagando de esta manera 
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las causas principales que influyen en el incumplimiento de la emisión de los 

comprobantes de pago en las MYPES del barrio San Sebastián- Cajamarca durante 

el periodo 2015. 

Entrevista: Técnica de investigación que nos permite obtener información 

mediante un dialogo sostenido entre el entrevistado y el entrevistador para poder 

saber las causas principales que influyen en el incumplimiento de la emisión de los 

comprobantes de pago en las MYPES del barrio San Sebastián- Cajamarca durante 

el periodo 2015. 

Cuestionario: Es el instrumento que nos ayudara a recopilar la información para 

nuestra investigación, mediante una relación de preguntas basadas a resolver las 

causas que influyen en el incumplimiento de la emisión de los comprobantes de 

pago en las MYPES del Barrio San Sebastián - Cajamarca durante el periodo 2015. 

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Las técnicas de análisis de datos se efectuaran de forma manual y computarizada, 

utilizando para los cuadros, tablas, estadísticos el programa de Microsoft office  

Excel para la formulación de la base de datos y el software estadístico del SPSS 

V2.0 para la elaboración de las tabla de doble entrada, para el cálculo de correlación 

de Pearson  para la verificación del hipótesis mediante el Chi2. (chi-cuadrado). 

3.8. Interpretación de datos 

La interpretación de datos será plasmado en tablas, gráficos para poder realizar el 

análisis e interpretación de los datos obtenidos, e interpretarlos de una manera 

sencilla y fácil de entender. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION 

4. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

4.1. Resultados 

1) ¿Sabe  Ud  lo que es un comprobante de pago? 

Tabla N° 20. Conocimiento de comprobantes de pago 

 

 

 

                                                Fuente: Encuesta 

Grafico N° 1: Conocimiento de comprobantes de pago. 

 
Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 31% de 16 

Mypes  no saben lo que es un comprobante de pago mientras que un 69% de 36 

Mypes saben lo que es un comprobante de pago. 

Análisis: Por lo visto la mayoría de las Mypes si conocen que es un comprobante 

de pago. 

 

 

SI
69%

NO
31%

1. ¿Sabe ud lo que  es un comprobante de pago?

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 36 69% 

NO 16 31% 

TOTAL 52 100% 
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2) ¿Ud conoce los requisitos y caracteristicas basicas que deben tener los 

comprobantes de pago? 

 Tabla N° 21: Conocimiento de los requisitos y características básicas de los 

comprobantes de pago. 

                                                  

 

 

                                                                                                                               

Grafico N° 2: Conocimiento de los requisitos y características básicas de los 

comprobantes de pago. 

 

 
      

       Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 71% de 37 

Mypes  no conocen los requisitos y las características  básicas que deben tener los 

comprobantes de pago mientras que un 29% de 15 Mypes si conocen los requisitos 

y características básicas que deben tener los comprobantes de pago. 

Análisis: Por lo visto la mayoría de los Mypes no conocen loa requisitos y 

características  básicas que deben tener los comprobantes de pago, y es un mayor 

SI
29%

NO
71%

2.¿Ud conoce  los requisitos y caracteristicas basicas que 

debe tener los comprobantes de pago?

Alternativas Cantidad               Porcentaje 

SI 15 29% 

NO 37 71% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta   
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porcentaje lo que conllevaría a las Mypes al incumplimiento de la emisión de 

comprobantes de pago. 

3) ¿Sabe Ud. para qué sirven los comprobantes de pago? 

Tabla N° 22: Conocimiento de para qué sirven los comprobantes de pago 

                                           

 

Grafico N° 3: Conocimiento de para qué sirven los comprobantes de pago. 

 

       Fuente: Encuesta 

 

 Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52  consideran que el 29% de 15 

dice que sirve para poder sustentar costo o gasto, un 23 % de 12 Mypes manifiesta 

que sirven para sustentar la posición de los bienes, poder sustentar costo o gasto y 

para demostrar sus bienes por robo o extravió, un 19 % de  10 Mypes considera que 

es para sustentar la posición de los bienes, el 17 % de 9  de Mypes  considera que 

19%

29%

17%

23%

12%

3. ¿Sabe Ud para que sirven los comprobantes de pago?

Para sustentar la

posición de sus bienes

Para poder sustentar

costo o gasto

Para demostrar sus

bienes por robo o

extravió
Todas las anteriores

No sabe

Alternativas Cantidad      Porcentaje 

Para sustentar la posición de sus bienes 10 19% 

Para poder sustentar costo o gasto 15 29% 

Para demostrar sus bienes por robo o extravió 9 17% 

Todas las anteriores 12 23% 

No sabe 6 12% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta 
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es para poder demostrar sus bienes por robo o extravió y un 12 % de 6 Mypes 

manifiestan que no saben. 

Análisis: Por lo visto la mayoría de los Mypes si conocen para qué sirve los 

comprobantes de pago. 

4) ¿Cuáles son los comprobantes de pago que usa su empresa? 

Tabla N° 23: Conocimiento tipos de los comprobantes de pago. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Facturas 34 65% 

Boletas de venta 12 23% 

Recibo por honorarios 0 0% 

Liquidación de compras  0 0% 

Tickets 6 12% 

Todas las anteriores  0 0% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico N° 4: Conocimiento tipos de los comprobantes de pago. 

 
Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 65 %  de 34 

Mypes  usan facturas, un 23 % de 12 Mypes usan boletas, un  12 % de 6 Mypes 

usan tickets   

65%

23%

0%0%
12% 0%

4. ¿Cuales son  los comprobantes de pago que usa su 

empresa?

Facturas

Boletas de venta

Recibo por honorarios

Liquidación de compras

Tickets

Todas las anteriores
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Análisis: Por lo visto la mayoría de empresa usan facturas  y boletas. 

5) ¿En su  empresa entrega usted a sus clientes comprobantes de pago? 

Tabla N° 24: Entrega  de  comprobantes de pago. 

Alternativas Respuesta Cantidad Porcentaje 

SI 

Cuando me pide el 

cliente 
17 33% 

Siempre 10 19% 

Cuando el monto es 

mayor  a S/ 5.00 
15 29% 

NO 

No tengo tiempo 0 0% 

No pide el cliente 7 13% 

La venta es pequeña 3 6% 

  TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta   

 

Grafico N° 5: Entrega  de  comprobantes de pago. 

 
Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 33 %  de 17 

Mypes  dicen que SI entregan comprobantes de pago cuando le pide el cliente, un 

19 % de 10 Mypes dice que SI es siempre entregan comprobantes de pago, un 29 

% de 15 Mypes SI  entregan comprobantes de pago cuando el monto es mayor que 

33%

19%
29%

0%
13%

6%

5. ¿En su empresa entrega a sus clientes 

comprobantes de pago?

SI Cuando me pide el cliente

SI Siempre

SI Cuando el monto es

mayor  a S/ 5.00
NO No tengo tiempo

NO No pide el cliente

NO La venta es pequeña
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S/ 5 soles  y un 13% de 7 Mypes no entregan comprobantes de pago  por qué  no 

les pide el cliente y un  6% de 3 Mypes  no entrega comprobantes de pago por que 

la venta es pequeña. 

Análisis: Por lo visto la mayoría si entregan comprobantes de pago cuando le pide 

el cliente. 

6) ¿Ud. ha recibo charlas de comprobantes de pago? 

        Tabla N° 25: Charlas de  comprobantes de pago. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 11 21% 

NO 41 79% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico N° 06: Charlas de  comprobantes de pago. 

 
 

           Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 79 % de 41 

Mypes no han recibido charlas de comprobantes de pago  y un 21% de 11 Mypes  

si han recibido charlas de comprobantes de pago. 

SI

21%

NO

79%

6. ¿Ud ha recibo charlas de comprobantes de pago?
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Análisis: Por lo visto la mayoría no han recibo charlas de comprobantes de pago  

por parte de la Sunat lo cual conlleva al incumplimiento en la  emisión de 

comprobantes de pago. 

7) ¿Conoce Ud. el Reglamento de los Comprobantes de pago? 

Tabla N° 26: Conocimiento de reglamento de  comprobantes de pago. 

                

 

 

 

Grafico N° 07: Conocimiento de reglamento de  comprobantes de pago 

 
         Fuente: Encuesta 

 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 77% que  son 

40 Mypes no saben el reglamento de los  comprobantes de pago, y un 23% de 12 

Mypes si saben el reglamento de comprobantes de pago  

Análisis: Por lo visto la mayoría de Mypes no saben el reglamento de comprobantes 

de pago     

SI

23%

NO

77%

7.¿ Conoce ud el reglamento de  los comprobante de 

pago ?

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 12 23% 

NO 40 77% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  
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8) ¿Alguna vez la SUNAT lo ha orientado para verificar la emisión y/ o entrega 

de los  comprobantes de  pago? 

Tabla N° 27: Orientación de la emisión  y/ o entrega de los  comprobantes de  

pago 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 08: Orientación de la emisión  y/ o entrega de los  

comprobantes de  pago. 

 

 
          Fuente: Encuesta  

 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 63 % que    es 

33 Mypes la Sunat no les ha orientado para la verificación de emisión de 

comprobantes de pago y un 37% de 19 Mypes la Sunat si  les ha orientado para la 

verificación de emisión de comprobantes de pago. 

SI

37%

NO

63%

8.¿Alguna vez la SUNAT lo ha orientado para verificar la 

emision y / o entrega de los compronates de pago?

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 19 37% 

NO 33 63% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  
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Análisis: Por lo visto la mayoría de Mypes  la Sunat no les ha orientado para la 

verificación de emisión de comprobantes de pago por lo que conllevan al 

incumplimiento de emisión de comprobantes de pago. 

9) ¿Sabe Ud. porque se debe pagar  impuestos? 

Tabla N° 28: Porque se debe pagar impuestos 

 

Grafico N° 09: Porque se debe pagar impuestos 

 
    Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 46 % que  es 

24 Mypes  pagan sus impuestos porque la ley los obliga, y 37% de 19 Mypes pagan 

sus impuestos porque tienen responsabilidad con el Estado, un 10% de 5 Mypes 

pagan sus impuestos  para que el Estado genere riqueza, y un  7% de 4 Mypes  no 

saben lo que es pagar impuestos.  

46%

37%

10%
7%

9 ¿Sabe Ud porpue se debe pagar impuestos ?

La ley nos obliga a
pagar

La responsabilidad que
se tiene con el estado.

Es una forma de
generar riqueza.

No sabe

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Pagamos por que la ley nos obliga a pagar 24 46% 

La responsabilidad que se tiene con el 

estado.  
19 37% 

Es una forma de generar riqueza.  5 10% 

No sabe  4 7% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta 
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 Análisis: Por lo general la mayoría de las Mypes  pagan sus impuestos porque la 

ley les obliga a pagar 

10)  Sabe Ud. ¿Por qué  es importante pagar  impuestos? 

Tabla N° 29: Importancia de pagar impuestos 

 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Para realizar obrar públicas (Centros 

Educativos, Carreteras, Centro de Salud, etc.)  
20 38% 

Para realizar pagos a los trabajadores estatales 10 19% 

Para contribuir con la sociedad y su desarrollo.  18 35% 

No sabe  4 8% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta   

 

Grafico N° 10: Importancia de pagar impuestos 

 

 
     Fuente: Encuesta 

 

Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 38% que es 

20 Mypes pagan sus  impuestos para que el estado realice obras públicas  (Centros 

educativos, carreteras, y Centro de Salud, etc.) un 19% que son 10 Mypes pagan 

sus impuestos para que realicen pagos a los trabajadores estatales, un 35% de 18 

Mypes pagan sus impuestos para que contribuyan con la sociedad y su desarrollo, 

y un 8% de 4 Mypes no saben  que es pagar impuestos. 

38%

19%

35%

8%

10 Sabe Ud ¿ Por que es importante pagar impuestos ?

Para realizar obrar públicas
(Centros Educativos, Carreteras,
Centro de Salud, etc.)
Para realizar pagos a los
trabajadores estatales

Para contribuir con la sociedad y
su desarrollo.

No sabe
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 Análisis: Por lo general la mayoría de las Mypes si saben para que se paga 

impuestos, para que puedan contribuir con la sociedad y el estado en realizar obras 

públicas. 

11)  ¿Conoce usted la causa del incumplimiento en la emisión de comprobantes 

de pago? 

Tabla N° 30: Causas del incumplimiento de  la emisión de comprobantes de 

pago 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Falta de  conocimiento 

tributario 
17 33% 

Falta de conciencia 

tributaria 
13 25% 

 Falta de control tributario 11 21% 

Todas las anteriores                        6 12% 

N. A 2 4% 

No sabe   3 5% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  

 

 

Grafico N° 11: Causas del incumplimiento de  la emisión de 

comprobantes de pago 

 

       Fuente: Encuesta 

33%

25%

21%

11%
4%5%

11. ¿Conoce usted la causa del incumplimiento en la 

emision de comprobantes de pago?

Falta de  conocimiento

tributario

Falta de conciencia

tributaria

Falta de control tributario

Todas las anteriores

N. A

No sabe
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Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 33% que es 

17 Mypes dicen que las causas del incumplimiento en la emisión de comprobantes 

de pago son falta de conocimiento tributario,  25% de 13 Mypes  consideran que es 

la falta de conciencia  tributaria, 21 % de 11 consideran que  es la falta de  control 

tributaria el 12% opinan que son todas las anteriores  y, 4% y el 5% no saben y 

conocen. 

Análisis: Por lo general la mayoría de las Mypes si saben cuáles son las causas del 

incumplimiento de emisión de comprobantes de pago. 

12)  ¿Conoce usted las consecuencias de no emitir de comprobantes de pago? 

       Tabla N° 31: Consecuencias de no emitir comprobantes de pago 

 

          

 

 

 

 

                                           Grafico Nª12 Consecuencias de no emitir comprobantes de pago 

 
      Fuente: Encuesta 

 

SI

56%

NO

44%

12. ¿Conoce usted las consecuencias de no emitir 

comprobantes de pago ?

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 29 56% 

NO 23 44% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  
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Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 56% de 29 

Mypes si saben las consecuencias de no emitir comprobantes  de pago y un 44% de 

23 Mypes no saben las consecuencias de no emitir comprobantes de pago. 

Análisis: Por lo general un buen grupo de Mypes  no sabe las consecuencias de  no 

emitir comprobantes de pago. 

13)  ¿Qué motivos tiene Ud. para emitir comprobantes de pago? 

Tabla N° 32: Motivos para  emitir comprobantes de pago 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Para evitar cierre del local 26 50% 

Para evitar pagos de multas e intereses 8 15% 

Por obligación con el ciudadano 9 17% 

Por ética  4 8% 

Todas las anteriores 5 10% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta   

 

Grafico N° 13: Motivos para  emitir comprobantes de pago  

 

 

                                              Fuente: Encuesta 
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17%
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13 ¿Que motivos tiene Ud para emitir 
comprobantes de pago ?

Para evitar cierre del

local

Para evitar pagos de

multas e intereses

Por obligación con el

ciudadano

Por ética

Todas las anteriores
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Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 50% de 26 

Mypes emiten comprobantes de pago para evitar el cierre del local, 15 % de  8 

Mypes emiten comprobantes de pago para evitar pagos de multas e intereses, 17 % 

de  9 Mypes  emiten comprobantes de pago  porque el ciudadano les obliga a emitir, 

el 8%  de 4 Mypes entregan comprobantes de pago por ética y un 10% de 5 Mypes 

consideran que son todas. 

Análisis: Por lo general la mayoría de las Mypes  emiten comprobantes de pago 

para que la Sunat no les cierre su local o establecimiento. 

14)  ¿Usted cree que la administración tributaria ejerce un buen  control 

tributario en el cumplimiento de las obligaciones tributarias?   

Tabla N° 33: Si  la Sunat ejerce un buen control tributario. 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

SI 13 25% 

NO 39 75% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta  

 

Grafico N° 14: Si  la Sunat ejerce un buen control tributario. 

 

 
Fuente: Encuesta 

 

SI

25%

NO

75%

14 ¿ Usted cree que la adminsitraccion tributaria ejerce un 

buen control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

?
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Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 75% de 39 

Mypes consideran que la administración tributaria no ejerce un buen control  

tributario sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el 25% de 13 Mypes 

consideran que la Sunat  hace un buen control en  cumplimiento de las obligaciones 

tributarias.  

Análisis: Se concluye que  la mayoría de las Mypes  la Sunat no ejerce un buen 

control en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

15)  ¿Con que frecuencia la SUNAT le ha efectuado control tributario a su 

empresa?    

Tabla N° 34: Con qué frecuencia la SUNAT le ha efectuado control tributario a su 

empresa  

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 15: Con qué frecuencia la SUNAT le ha efectuado control tributario a 

su empresa 

 

         Fuente: Encuesta 

12%

21%

27%

23%

17%

15. ¿Con que  frecuencia la SUNAT le ha efectuado control 

tributario a su empresa ?

Cada mes

 Cada  3 meses

2veces al año

1 vez al año

Nunca

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Cada mes 6 12% 

 Cada 3 meses 11 21% 

2 veces al año 14 27% 

1 vez al año 12 23% 

Nunca 9 17% 

TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta   
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Interpretación: Del 100% de las Mypes que es 52 consideran que el 12% de 6 

Mypes consideran la Sunat siempre les ha efectuado un control tributario, 21% de 

11 Mypes casi siempre  la Sunat les ha efectuado un control tributario, el 27% de 

14 Mypes consideran que 2 veces al año la Sunat les ha efectuado un control 

tributario, el 23 %  de 12 Mypes consideran 1 vez al año  les ha efectuado un control 

tributario  y un 17% de 09 Mypes consideran que la Sunat hasta ahora no les ha 

efectuado un control tributario   

Análisis: Se concluye que  la mayoría de las Mypes  siempre les efectúa un control 

tributario. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS  

Para contrastar la hipótesis se usó la distribución del Chi cuadrado (chi2) pues los 

datos de análisis se encuentran en forma categórica. La estadística  del chi2 fue 

adecuada, porque se utilizó con variables cualitativos como la presente  

investigación. 

Tabla N°35: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs. Sabe usted lo que es un comprobante de pago. 

P1 P11 

Total % 
  

Falta 

conoc. 

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Si 10 11 4 6 2 3 36 69% 

No 6 4 6 0 0 0 16 31% 

Total 16 15 10 6 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

  

 

Chi2 = 24.96  P=0.000 
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Grafico N° 16: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. Sabe usted lo que es un comprobante de pago. 

 

        Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 24.96 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y si sabe usted lo que es un comprobante de pago. 
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La mayoría de MYPES el 69 % si saben lo que  es un comprobante de pago, 

mientras un 31 % no lo saben lo que es un comprobante de pago, porque la SUNAT 

debe de capacitarles más  acerca de los comprobantes de pago.  

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento  de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la falta de conocimiento de comprobantes de 

pago. 

Tabla N°36: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs. alguna vez la Sunat le ha orientado para verificar la emisión  y/ o 

entrega de los comprobantes de pago. 

  

P8 P11 

Total % 
  

Falta 

conoc. 

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Si 3 4 1 6 2 3 19 37% 

No 13 11 9 0 0 0 33 63% 

Total 16 15 10 6 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

 

 

 

Chi2 = 24.956  P=0.000 
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Grafico N° 17: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. alguna vez la Sunat le ha orientado para verificar la 

emisión y/ o entrega de los comprobantes de pago 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 24.956 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y si alguna vez la Sunat le ha orientado para verificar la 

emisión  y/ o entrega de los comprobantes de pago.  

La mayoría de Mypes el 63 % no les ha orientado para la verificación  de emisión 

y/ o entrega de comprobantes de pago, por lo que la SUNAT debe de orientarles  

más porque son las mayoría que no saben. 

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento  de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la falta de orientación por parte de la Sunat para 

la verificación de emisión o entrega  de los comprobantes de pago 
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Tabla N°37: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs. Conoce usted las consecuencias de no emitir comprobantes de pago. 

 

P12 P11 

Total % 
  

Falta 

conoc. 

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Si 0 11 10 6 1 1 29 56% 

No 16 4 0 0 1 2 23 44% 

Total 16 15 10 6 3 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Chi2 = 37.25  P=0.000 
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Grafico N° 18: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. Conoce usted las consecuencias de no emitir 

comprobantes de pago 

 

Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 37.25 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y si conoce usted las consecuencias de no emitir 

comprobantes de pago. 

La mayoría de MYPES el 56 % si saben las consecuencias de no emitir 

comprobantes de pago, y un 44 % no saben las consecuencias de no emitir 

comprobantes de pago 

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento  de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la falta de conocimiento en las consecuencias de 

no emitir comprobantes de pago. 
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Tabla N°38: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs. Sabe usted porque se debe pagar impuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 19: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. Sabe usted porque se debe pagar impuestos  

P9 P11 

Total % 
  

Falta 

conoc. 

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Pagamos por que 

la ley nos obliga 

a pagar. 
11 9 1 2 0 1 24 46% 

La 

responsabilidad 

que se tiene con 

el estado 

4 6 9 0 0 0 19 37% 

Es una forma de 

generar riqueza 
0 0 0 1 2 2 5 10% 

No sabe 1 0 0 2 0 0 4 7% 

Total 16 15 10 5 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

Chi2 = 66.66  P=0.000 
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Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 66.66 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y si sabe usted porque se debe pagar impuestos 

La mayoría de Mypes el 46 % pagan impuesto por que la ley les obliga, un 37 % de 

Mypes pagan impuestos por responsabilidad que tienen con el estado, y un 10 % 

para que generar riqueza y un 7% de Mypes no saben  

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la que la  mayoría de Mypes no saben porque se 

debe pagar impuestos falta de conciencia del contribuyente.  
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         Fuente: Encuesta       
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Tabla N°39: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs.  Qué motivos tiene usted para emitir comprobantes de pago. 

 

P13 P11 

Total % 
  

Falta 

conoc. 

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Para  evitar  

cierre del local 
16 10 0 0 0 0 26 50% 

Para evitar 

pagos de multas 

e intereses 
0 5 0 3 0 0 8 15% 

Por obligación 

con el 

ciudadano 
0 0 2 3 2 2 9 17% 

Por ética 0 0 4 0 0 0 4 8% 

Todas 

anteriores 
0 1 4 0 0 0 5 10% 

Total 16 15 10 6 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

 

 

 

 

Grafico N° 20: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. Qué motivos tiene usted para emitir comprobantes de 

pago 

Chi2 = 81.11  P=0.000 
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 Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 81.11 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y qué motivos tiene usted para emitir comprobantes de pago  

La mayoría de Mypes el 50 % dicen que los motivos que emiten comprobantes de 

pago  son para  evitar  cierre del local, un 15 % de Mypes pagan impuestos para 

evitar pagos de multas e intereses y un 17 % para por obligación con el ciudadano, 

un 8 % por ética  

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la que la  mayoría de Mypes no saben los motivos 

porque se debe emitir comprobantes de pago falta de conciencia del contribuyente.  
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Tabla N°40: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs. Sabe usted porque es importante pagar impuestos 

P10 P11 

Total % 
  

Falta  

conoc. 

 Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Para realizar 

obras públicas 
15 4 0 1 0 0 20 38% 

Para realizar 

pagos a 

trabajadores 

estatales 

0 5 2 2 0 1 9 19% 

Para contribuir 

con la sociedad 

y su desarrollo 
1 1 9 3 2 1 19 35% 

No sabe 0 4 0 0 0 0 4 8% 

Total 16 15 10 6 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

 

 

 

 

Grafico N° 21: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. Sabe usted porque es importante pagar  

Chi2 = 53.92  P=0.000 
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Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 53.92 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y si sabe usted porque es importante pagar impuestos 

La mayoría de Mypes el 38 % pagan impuesto  para realizar obras públicas, un 19 

% de Mypes pagan impuestos para realizar pagos a trabajadores estatales  y un         

35 % pagan impuestos para contribuir con la sociedad y su desarrollo  

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago se debe a  la que la  mayoría de Mypes no saben los porque 

se debe pagar impuestos  
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Tabla N°41: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs. Usted cree que la administración tributaria tiene un buen control 

tributario en el cumplimiento de las obligaciones tributario. 

P14 P11 

Total % 
  

Falta 

conoc. 

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Si 0 1 9 0 2 1 13 25% 

No 17 14 0 6 0 2 39 75% 

Total 16 15 10 6 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

 

 

 

 

Grafico N° 22: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs. Usted cree que la administración tributaria tiene un buen 

control tributario en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tributario 

Chi2 = 43.87  P = 0.000 



122 
 
 

 

 

Fuente: Encuesta  

 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 43.87 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y si usted cree que la administración tributaria tiene un buen 

control tributario en el cumplimiento de las obligaciones tributario. 

La mayoría de Mypes el 25 %  cree que la Sunat ejerce un buen control tributario 

en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y un 75 % no cree que la Sunat 

no ejerce un buen control tributario en el cumplimiento en las obligaciones 

financieras  

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la falta de control tributario por parte de la Sunat 

en  cumplimiento de las obligaciones tributarias.  
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Tabla N°42: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de comprobantes 

de pago Vs Con qué frecuencia  la SUNAT  le ha efectuado control tributario. 

P15 P11 

Total % 
  

Falta 

 Conoc.  

Trib. 

Falta 

conc. 

Trib. 

Falta 

control 

Trib. 

Todas 

anteriores 
N.A. 

No 

sabe 

Cada mes 5 1 0 0 0 0 6 12% 

Cada tres 

meses 
11 0 0 0 0 0 11 21% 

Dos veces 

al año 
0 13 0 0 0 1 14 27% 

Una vez 

al año 
0 1 4 6 0 1 12 

 

23% 

Nunca 0 0 6 0 2 1 9 17% 

Total 16 15 10 6 2 3 52 100% 

Fuente: Encuesta       

 

 

 

 

 

Grafico N° 23: Conoce usted la causa de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago Vs Con qué frecuencia  la SUNAT  le ha efectuado control 

tributario 

Chi2=109.9  P=0.000 
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Fuente: Encuesta 

Interpretación: 

Según los resultados obtenidos, a un nivel de significación  del 0.05 el X2 = 109.9 

y con un P = 0.000 se acepta la hipótesis de investigación por lo que sí existe 

significación estadística entre causas de incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago y con qué frecuencia  la SUNAT  le ha efectuado control 

tributario. 

La mayoría de Mypes el 27 %  la Sunat  ha efectuado un control 2 veces al año,  el 

23 % de Mypes la Sunat  1 vez al año, un 17 % de Mypes casi nunca y un 21% casi 

siempre 

Lo que podemos afirmar que las causas del incumplimiento de emisión de 

comprobantes de pago se deben a  la falta de control tributario por parte de la Sunat  
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4.2. Discusión 

De los resultados obtenidos en la investigación: 

Se demuestra que en la Tabla N°21 la pregunta 2 ¿Ud conoce los requisitos y 

caracteristicas basicas que deben tener los comprobantes de pago? el 29% de 15 

Mypes opinan que SI conocen los requisitos y características básicas que deben 

tener los comprobantes de pago y el 71 % de 37  Mypes  opinan que NO conocen 

los requisitos y características básicas que deben tener los comprobantes de pago 

de un  total de 52 Mypes, la mayoría no conocen los requisitos y características de 

los comprobantes de pago y esto repercute en el incumplimiento de la emisión de 

comprobantes de pago en las Mypes del barrio San Sebastian.  

La Tabla Nº 24 la pregunta 5 ¿En su  empresa entrega  usted  a  sus  clientes   

comprobantes  de pago? El 33% de 17 Mypes entregan comprobantes de pago  

cuando  pide el cliente, el 19 %  de 10 Mypes  entregan comprobantes de pago  es 

siempre, el 29% de 15 Mypes cuando el monto es mayor de S/5.00, el         13 % 

no entrego comprobantes de pago  por que no pide el cliente, y el 6% no entrega 

comprobantes de pago cuando la venta es pequeña, los propietarios, responsables 

entregan comprobantes de pago cuando les pide el cliente.  

De la Tabla Nº 25 la pregunta 6 5 ¿Ud ha recibido charlas de  comprobantes  de 

pago? El 79 % los propietarios, responsables no han recibo charlas de comprobantes 

de pago y un 21% si han recibido charlas de comprobantes de pago,  esto afirma 

que la Sunat no brinda un buena capacitación para que  los propietarios, 

responsables  puedan cumplir con sus obligaciones tributarias y así cumplir con 

emitir comprobantes de pago. 
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Según la teoría de dolo de Raymundo Salvat: El deudor tributario tiene 

conciencia de no cumplir su obligación, sea con el propósito de causar un daño 

al acreedor tributario  o no.  

La mayoría de contribuyentes, responsables no cumplen con entregar comprobantes 

de pago con el propósito de evadir impuestos y así  el Estado recauda menos 

impuestos, porque al tributar mejora la calidad de los ciudadanos en los servicios 

de salud, seguridad, educación. Y promueve el desarrollo local y nacional del país. 

Tras la evaluación se llegó concluir que las causas que influyen en el  

incumplimiento en la emisión de comprobantes es el conocimiento tributario debido 

que la mayoría de Mypes no conocen los requisitos y  características básicas  de los 

comprobantes de pago no han recibido charlas de la emisión de comprobantes de 

pago, de esta manera los propietarios o responsables  no cumplen con emitir 

comprobantes de pago y así evaden impuestos y genera un retraso en la sociedad y 

el Estado por que va a recaudar menos impuestos. 

Según la Teoría de la demora de Raymundo Salvat: Es el retraso del 

cumplimiento de la obligación. Por  lo que se puede definirse como el retraso 

culpable o doloso por parte de deudor, respecto del cumplimiento de su deber. 

En la Tabla Nº  32  de la pregunta 13 ¿Qué motivos tiene usted para emitir 

comprobantes de pago?  El 50 %  de 26 propietarios y responsables de las Mypes  

emiten comprobantes de pago para evitar cierres del local,  el 15 %  de 8  

propietarios y responsables de las Mypes emiten comprobantes de pago para evitar 

pagos de multas e intereses,  el 17 %  de 9  propietarios y responsables de las Mypes  

emiten comprobantes de pago por obligación con el ciudadano. 
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Por lo general la mayoría de propietarios y responsables de las Mypes emiten 

comprobantes de pago para que la Sunat no les cierre su local o establecimiento. 

Según la Tabla N°37 sí existe significación estadística entre causas de 

incumplimiento de emisión de comprobantes de pago y si conoce usted las 

consecuencias de no emitir comprobantes de pago, mediante la prueba de chi 

cuadrado con un nivel e significancia del 5%. 

Por lo que se puede concluir la falta de conciencia tributaria influyen en el 

incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago.  

Por eso la SUNAT  y demás  instituciones públicas y privadas como la Cámara de 

Comercio de Cajamarca, la Municipalidad  Provincial de Cajamarca, Colegios 

Profesionales, debe de enseñar y orientar mediante charlas, cursos talleres 

seminarios que incentiven a la motivación de cumplir con sus obligaciones 

tributarias a los propietarios y responsables  y asi puedan reducir el incumplimiento 

de sus obligaciones tributarias sobre la emision de comprobantes de pago, en las 

Mypes del Barrio San Sebastian,  por otra parte el Ministerio de educación debe de 

fomenta valores y actitudes, promover una participación conjunta de los niños y 

jóvenes  en la vida social con visión crítica y proactiva para que  puedan cumplir 

con sus obligaciones tributarias a futuro. 

Finalmente se puede decir que las causas que influyen de la emisión de 

comprobantes de pago son el conocimiento tributario, conciencia tributaria y 

control tributario. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

De lo expuesto y como resultado de la investigación he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 Las principales causas por lo que los propietarios, responsables de  las Mypes 

del barrio San Sebastián- Cajamarca  incumplen de emitir comprobantes de 

pago  son: 

 

 La  falta de conocimiento tributario; según el resultado de la encuesta, el       

31 % no sabe lo que es un comprobante de pago (Tabla N° 20); el 71% nos 

evidencia los resultados de la encuesta  que no conocen los requisitos y las 

características que deben tener los comprobantes de pago (Tabla N° 21). 

 La carencia de conciencia tributaria que tienen los contribuyentes sobre la 

importancia de pagar sus impuestos,  lo que se evidencian en los resultados 

de la encuesta, el 38 % opinan que es para realizar obras públicas (centros  

educativos, carreteras, centros de salud), el 35% opinan que es para contribuir 

con la sociedad y el Estado (Tabla N° 29). 

 La falta de control tributario por parte de la Sunat da como resultado lo 

siguiente: el 27 % opinan que  2 veces al año ejerce un control tributario  y 

el 23 % opinan que 1 vez al año no  ejerce un buen control tributario la 

Administración Tributaria (Tabla N° 34). 
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 Los propietarios, responsables de las Mypes del barrio San Sebastián- 

Cajamarca, como se demuestra en  la  Tabla N° 25, el 79 % de los propietarios, 

responsables manifiestan que no han recibido  las charlas  de comprobantes de 

pago, repercutiendo  esto al momento de cumplir una obligación tributaria  lo 

que influye en el incumplimiento de  la emisión de comprobantes de pago en 

las Mypes del barrio San Sebastián- Cajamarca. 

 

 No existe una verdadera conciencia tributaria por parte de los propietarios, 

responsables de las Mypes del barrio San Sebastián- Cajamarca, que 

desconocen la importancia de pagar tributos. 
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5.2 Recomendaciones 

Se ha llegado a las siguientes recomendaciones. 

  Involucrar a las instituciones como: Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), Cámara de Comercio de Cajamarca, 

Municipalidad Provincial de Cajamarca, Gobierno Regional de Cajamarca, 

Colegios Profesionales, Universidades, Institutos, que busquen enseñar y 

orientar mediantes charlas, cursos, talleres, seminarios de la emisión de 

comprobantes de pago a los propietarios , responsables  de las Mypes del barrio 

San Sebastián- Cajamarca. 

Además los propietarios, responsables deben de realizar capacitaciones  

oportunas a sus trabajadores para reducir el incumplimiento de sus obligaciones 

tributarias sobre la emisión de comprobantes de pago.   

 

 El Ministerio de Educación, como ente de la enseñanza educativa  debe 

considerar una  política institucional  en el  plan curricular, en los niveles de 

educación primaria, secundaria y superior temas de tributación, para que los 

niños y jóvenes de toda edad tengan conocimiento acerca  de los  beneficios de 

pagar impuestos para poder  contribuir con la sociedad y el Estado de manera 

responsable, lo que permitirá una óptima  conciencia tributaria y así evitar el 

incumplimiento de la emisión de comprobantes de pago en las Mypes del barrio 

San Sebastián _Cajamarca. 
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IGV: Impuesto General a las Ventas 
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SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de  Administración Tributaria 

TUO: Texto Único Ordenado 

CT: Código Tributario 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria 

RS: Resolución de Superintendencia 
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GLOSARIO 

 

Acreedor tributario: Es aquel en favor del cual debe realizarse la presentación  

tributaria como son El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales  son acreedores de la obligación tributaria.  

Administración tributaria: Es la entidad facultada para la administración de los 

tributos señalados por ley como: La SUNAT, y Los Gobiernos regionales y locales.  

Boleta de venta: Comprobante de pago que se emite exclusivamente en 

operaciones con consumidores o usuarios finales, no otorga crédito fiscal ni podrá 

usarse para sustentar gastos y/o costos para efectos tributarios.  

Código tributario: Es el conjunto de normas que establece el ordenamiento 

jurídico – tributario.  

Comprobantes de pago: Es el documento autorizado por la SUNAT que deja 

constancia de la venta o alquiler de un bien o la prestación de un servicio. 

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

generador   de la obligación tributaria.  

Deudor tributario Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la 

prestación   tributaria   como contribuyente o responsable.  

Domicilio fiscal Es el lugar fijado por el contribuyente para todo efecto tributario 

dentro del ámbito nacional.  
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Fiscalización: Es la inspección y verificación y control que realiza la 

Administración Tributaria respecto a los  tributos, verificando  el correcto 

cumplimento de las obligaciones tributarias.  

Multa: Es la sanción pecuniaria (pago de dinero) que se aplica de acuerdo a las 

infracciones cometidas  son con  porcentaje de la UIT. 

Obligación formal: Es el deber que los contribuyentes deben en declaraciones  

juradas, llevar  libros contables y emitir comprobantes de pago y otros.  

Obligación sustancial: Es el deber a cargo de un contribuyente  o responsable de 

pagar un tributo.  

Tributo: Prestación de dinero que el estado exige en ejercicio de su poder de 

imperio, en virtual  de una ley, para cubrir  gastos que le demandan el cumplimiento  

de sus fines. 
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 ANEXOS              

     ANEXO I 

ENCUESTA APLICADA A LAS MYPES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN 

- CAJAMARCA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS   EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

I. Objetivos: Recoger información respecto al conocimiento sobre de emisión de los 

comprobantes de pago en las MYPES del barrio SAN –SEBASTIAN- 

CAJAMARCA.  

II. Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y marque con un aspa, X la 

alternativa o alternativas que crea conveniente.                                      

1) ¿Sabe  Ud  lo que es un comprobante de pago? 

     SI                                  NO               

2) ¿Ud conoce los requisitos y caracteristicas basicas que deben tener los 

comprobantes de pago? 

    SI                                NO                          

3) ¿Sabe Ud. para qué sirven los comprobantes de pago? 

a) Para sustentar la posición de sus bienes 

b) Para poder sustentar costo o gasto  

c) Para demostrar sus bienes por robo o extravió   

d) Todas las anteriores               

e) No sabe    
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4) ¿Cuáles son los comprobantes de pago que usa su empresa? 

a) Facturas 

b) Boletas de venta 

c) Recibo por honorarios 

d) Tickets 

e) Todas las anteriores  

5) ¿En su  empresa entrega usted a sus clientes comprobantes de pago? 

         SI                                NO                                          

¿Si su respuesta es SI cuando entrega comprobantes de? 

a) Cuando me pide el cliente 

b) Siempre 

c) Cuando el monto es mayor a S/.5.00 

¿Si su respuesta es NO porque no entrega comprobante de pago? 

a) No tengo tiempo 

b) No pide el cliente 

c) La venta es pequeña 

6) ¿Ud. ha recibo charlas de comprobantes de pago? 

         SI                                    NO                          

    

7) ¿Conoce Ud. el Reglamento de los Comprobantes de pago? 

         SI                                    NO                                 

8) ¿Alguna vez la SUNAT lo ha orientado para verificar la emitir y/ o 

entregar de los  comprobantes de  pago? 

   SI                                     NO   
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9) ¿Sabe Ud. porque se debe pagar  impuestos? 

a) Pagamos por que la  ley nos obliga a pagar 

b) La responsabilidad que se tiene con el estado.  

c) Es una forma de generar riqueza.  

d) No sabe 

 

10) Sabe Ud. ¿Por qué  es importante pagar  impuestos’ 

a) Para realizar obrar públicas (Centros Educativos, Carreteras,  

Centro de Salud, etc.)  

b) Para realizar pagos a los trabajadores estatales 

c) Para contribuir con la sociedad y su desarrollo. 

d) No sabe 

 

11) ¿Conoce usted la causa del incumplimiento en la no entrega 

de comprobantes de pago? 

a) Falta de  conocimiento tributario 

b) Falta de conciencia tributaria  

c) Falta de control tributario 

d) Todas las anteriores                        

e) N. A  

f) No sabe 

12) ¿Conoce usted las consecuencias de no emitir de comprobantes de pago’ 

                    SI                                     NO 
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13) ¿Qué motivos tiene Ud. para emitir comprobantes de pago? 

a) Para evitar cierre del local 

b) Para evitar pagos de multas e intereses 

c) Por obligación con el ciudadano 

d) Por ética  

e) Todas las anteriores 

 

14) ¿Usted cree que la administración tributaria ejerce un buen  

control tributario en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias?     

                         SI                                        NO 

15) ¿Con que frecuencia la SUNAT le ha efectuado control 

tributario a su empresa?     

a) Cada mes  

b) Cada 3 meses 

c) 2 veces al año 

d) 1 vez al año 

e) Nunca  
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ANEXO II 

ENTREVISTA APLICADA A LAS MYPES DEL BARRIO SAN 

SEBASTIAN - CAJAMARCA 

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO 

FACULTAD DE CIENCIAS   EMPRESARIALES Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 

Objetivos: Recoger información respecto al conocimiento sobre la  emisión de los 

comprobantes de pago en las MYPES del barrio SAN –SEBASTIAN- 

CAJAMARCA.  

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda  correctamente. 

1. ¿Considera que el pago de los impuestos es importante para realizar obrar 

públicas para el beneficio de la población?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Usted asiste a charlas dictadas por la SUNAT? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Conoce Usted las consecuencias de no emitir comprobantes de pago? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cree usted que sus conocimientos en tributación son suficientes para el 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Cumple a tiempo con sus obligaciones tributarias? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Considera que la Sunat ejerce un buen control tributario para el cumplimiento  

de las obligaciones  tributarias? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
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ANEXO III: MATRIZ DE CONSISTENCIA  

TITULO: “CAUSAS QUE INFLUYEN EN EL  INCUMPLIMIENTO EN LA  EMISION DE COMPROBANTES DE PAGO EN LAS MYPES 

DEL BARRIO SAN SEBASTIAN- CAJAMARCA DURANTE EL PERIODO 2015” 

 

Problema Principal  

 

¿Cuáles son las causas que 

influyen en el 

incumplimiento de  la 

emisión de comprobantes 

de pago en las Mypes del 

Barrio San Sebastián  - 

Cajamarca durante el 

periodo 2015? 

 

Problema Secundario 

¿Cuál es el conocimiento 

tributario  de la emisión de 

comprobantes de pago en las 

Mypes del Barrio San 

Sebastián  - Cajamarca 

durante el periodo 2015? 

 

¿Cuál es la  conciencia 

tributaria de la emisión de 

comprobantes de pago en las 

Mypes del Barrio San 

Sebastián  - Cajamarca 

durante el periodo 2015? 

 

¿Con que frecuencia la 

Sunat ha efectuado el 

control tributario en las 

Mypes las Mypes del barrio 

San Sebastián  durante el 

periodo 2015? 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Determinar las causas que 

influyen en el  

incumplimiento de la 

emisión de comprobantes de 

pago en las Mypes del 

Barrio San Sebastián  - 

Cajamarca durante el 

periodo.2015.  

Objetivos Específicos  

 

Analizar el conocimiento 

tributario de la emisión de 

comprobantes de pago en las 

Mypes del Barrio San 

Sebastián - Cajamarca 

durante el periodo 2015 

 

Analizar la conciencia 

tributaria de la emisión de 

comprobantes de pago en  

Mypes del Barrio San 

Sebastián  - Cajamarca 

durante el periodo 2015 

 

Determinar con qué 

frecuencia la Sunat ha 

efectuado el control 

tributario en las Mypes del 

barrio San Sebastián  - 

Cajamarca durante el 

periodo 2015 

 

Hipótesis: 

Hipótesis general 

El incumplimiento de la emisión de 

comprobantes de pago en las Mypes 

del barrio San Sebastián – Cajamarca 

durante el periodo.2015 es la falta de   

conocimiento  tributario, conciencia 

tributaria, y  control tributario. 

 

 

Hipótesis especificas 

 

La falta de  conocimiento  tributario 

influye en el incumplimiento de la  

emisión de comprobantes de pago en 

las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015 

 

 

La falta de  conciencia tributaria 

influye en el  incumplimiento de la  

emisión de comprobantes de pago en 

las Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca  durante el periodo 2015 

 

La falta de control tributario  influye 

en el  incumplimiento de la  emisión 

de comprobantes de pago en las 

Mypes del barrio San Sebastián – 

Cajamarca durante el periodo 2015 

 

Variables e 

Indicadores 

Variable Y =  

Variable 

Dependiente:  

Incumplimiento de la 

emisión de 

comprobantes   de   

pago. 

Dimensiones: 

X1: Conocimiento  

tributario 

X2: Conciencia 

tributaria 

X3: Control 

tributario. 

Indicadores:  

X1: Conocimiento  

tributario 

Educación 

Capacitación. 

X2: Conciencia 

tributaria 

Valores personales 

Percepción frente al  

estado 

X3: Control 

tributario. 

Inspección 

Verificación 

Fiscalización 

Metodología  

Tipo de investigación  

Aplicada(finalidad) 

Transversal(tiempo) 

 

Nivel de la investigación  

Descriptiva, y explicativa 

 

. 

Método de la investigación  

Analítico,  sintético deductivo, inductivo. 

,  

Diseño de la Investigación:  

No experimental  

 

Unidad de análisis: Las MYPES del barrio 

SAN SEBASTIAN - CAJAMARCA 

durante el periodo 2015.  

Población: 

Es de 52 MYPES. (Cámara de Comercio y 

Producción de Cajamarca, 2015) 

Técnicas: 

Encuestas y Entrevista. 

 

Instrumentos: Cuestionario  

Técnicas de análisis de datos: Microsoft 

Excel y SPSS v2.00 
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ANEXO IV FICHA DE VALIDACION DE ENCUESTA 
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ANEXO V :MYPES DEL BARRIO SAN SEBASTIAN  
 

 

N° 

 

 

SITUACION 

 

                                     

 EMPRESA 

 

                                   

DIRECCION 

 

1 ACTIVO INDUSTRIA ALIMENTARIA HUACARIZ SAC 

 

JR SILVA SANTISTEBAN 866 

 

2  

ACTIVO 

INDUSTRIA ALIMENTARIA LYS E.I.R.LTDA 

 

JR.AMALIA PUGA 961 

 

3 ACTIVO INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS "EL 

ESTABLO LA COLPA"EIRL 

 

JR.ROMERO124 

 

4 ACTIVO APU-PERU SRL 

 

JR.GUILLERMO URRELO 912 

 

5 ACTIVO AURA CONSULTORIA ASESORIA Y CONSTRUCCION SRL 

 

JR.SILVA SANTISTEBAN 412 

 

6 ACTIVO CELENDINOS SRL 

 

AV.PERU 1010 

 

7 ACTIVO CONAMULTISERVIS SRL  

 

JR.SAN SEBASTIAN 241 

 

8 ACTIVO CORPORACION BUENA VISTA SAC 

 

JR.SILVA SANTISTEBAN 100 

 

9 ACTIVO CUMPA SERRAN JORGE LUIS 

 

JR CINCO ESQUINAS 401 

 

10 ACTIVO ENGINEERS IN CONSRUCTION AND SUPERVSION SA 

 

JR SAN SEBASTIAN 264 

 

11 ACTIVO EYEPRO S.R.L  

 

JR SLVA SANTISTEBAN 611 

 

12 ACTIVO J&W SOLUCIONES Y SERVICIOS SRL 

 

JR SAN SEBASTIAN 279 

 

13 ACTIVO MARMOS MINERIA Y CONSTRUCCION SRL JR AYACUCHO 744 
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14 ACTIVO QUICSASA INGENIERO CONTRATISTAS GENERALES SRL  

 

JR BELEN 424-416 

 

15 ACTIVO GEOWEB SRL JR AMALIA PUGA 811 

16 ACTIVO CARLOS NAPOLEON ROSELL PAREDES 

 

JR AMAZONAS 509 

17 ACTIVO CANCHUCAJA DIAZ VANESA  

 

JR AMAZONAS 339 

 

18 ACTIVO SERVICIOS GENERALES EL  IMPERIO SRL 

 

JR AMALIA PUGA 811 

 

19 ACTIVO CELL SERVICE EIRL 

 

JR AMAZONAS 684 

 

20 ACTIVO FERRETERIA LA PANAMEÑA SRL 

 

JR AYACUCHO 382 

 

21 ACTIVO GERCOL SAC 

 

JR  GUILLERMO URRELO 130-132 

 

22 ACTIVO LLANOS JUAREZ MANUELA 

 

JR AMALIA PUGA 976 

 

23 ACTIVO YAÑEZ VIGO JORGE ESTEBAN  

 

JR GUILLERMO URRELO 891-897 

 

24 ACTIVO RESURRECCION SRL 

 

JR AMALIA PUGA 149  

 

25 ACTIVO HUAYLLA ALMORA RULY RICHARD  

 

JR HUANUCO 2426 

 

26 ACTIVO INVERSIONES CIMAS EIRL  

 

AV PERU 601 

 

27 ACTIVO J &R SERVICIOS MULTIPLES CHUGUR SRL   

 

JR AMALIA PUGA 811 

 

28 ACTIVO ADN COMUNCACIONES & SERVICIOS SRL 

 

JR CINCO ESQUINAS 614 

 

29 ACTIVO CHAVEZ TOLEDO TERESA VICTORIA  

 

JR SILVA SANTISTEBAN 281 

 

30 ACTIVO CONSORCIO REGIONAL DEL NORTE 

 

JR BELLAVISTA 131 
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31 ACTIVO CONSULTORIA Y TECNOLOGIA SERVICIOS GENERALES 

SAC 

 

JR CINCO ESQUINAS 657 

 

32 ACTIVO JAIME AGUSTIN RONCAL ALARCON  

 

JR HUANUCO 535 

 

33 ACTIVO MI PERU EMPRESARIAL EIRL 

 

JR AMALIA PUGA 236 

 

34 ACTIVO NEW LIFE WELLNESS CENTER 

 

JR BELEN 790 

 

35 ACTIVO PEGASO INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES SRL 

 

AV HEROES 364 

 

36 ACTIVO SEBASTIAN BAZAN MOLERO  

 

JR AMALIA PUGA 353 

 

37 ACTIVO SERVICIOS GASTRONOMICOS SAC 

 

JR GUILLERMO URRELO 849 

38 ACTIVO SERVICIOS GENERALES ROMA SAC 

 

JR SILVA SANTISTEBAN 1024 

 

39 ACTIVO SOLUCIONES YMANTENIMIENTO INTEGRAL SRL 

 

JR GUILLERMO URRELO 1216 

 

40 ACTIVO TRUE FOODS  

 

JR AMALIA PUGA 554 

 

41 ACTIVO XICATA SAC 

 

JR AMALIA PUGA 318 

 

42 ACTIVO COMPUTRON  

 

JR BELEN 740 

 

43 ACTIVO FULL STEFANY SAC 

 

JR SILVA SANTISTEBAN  N°125 

 

44 ACTIVO JORGE ALBERTO LARA VARGAS 

 

JR AMALIA PUGA 825 

 

45 ACTIVO TRANSPORTE Y SERVICIOS INKA ATAHUALPA SRL 

 

JR GUILLERMO URRELO 1570  

 

46 ACTIVO HOSTAL PLAZA SRL TDA 

 

JR AMALIA PUGA 669 

 

47 ACTIVO JCC INVERSIONES GENERALES EIRL 

 

JR AMALIA PUGA 811 

 

48 ACTIVO MERINO COBEÑA JESQUEL JUBINA  JR AMALA PUGA 817 
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49 ACTIVO RESTAURAND SALAS SAC 

 

JR AMALIA PUGA 637 

 

50 ACTIVO ROJAS GONZALES RAUL ORLANDO 

 

JR SILVA SANTISTEBAN 157 

 

51 ACTIVO CONSORCIO CHUGUR UNIDOS 

 

JR AMALIA PUGA 811 

 

52 ACTIVO TUNA CAFÉ EIRL 

 

JR AMALIA PUGA 734 

                            

 


