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no de los pilares fundamentales en que se basa la Contabilidad es la Tributación, 

siendo ésta un conjunto de obligaciones que deben cumplir los Contribuyentes, 

respecto a sus Rentas, Propiedades, Bienes o Servicios que prestan, en beneficio del 

Estado para así obtener recursos que serán empleados  para su sostenimiento y el 

suministro de Servicios Públicos a favor de la población. 

Al mismo tiempo, La Tributación se basa en diversos instrumentos que el Estado utiliza para 

hacer efectivo la creación, aplicación y el cobro de Los Tributos y es sobre estos aspectos 

que trata el presente informe. 

En ese sentido, este informe abarca temas relacionados con las Finanzas Públicas que 

estudia el Proceso Ingreso – Gasto del Estado, asimismo define que es el Derecho Financiero 

y principalmente que es el Derecho Tributario, haciendo referencia al Poder Tributario y sus 

limitaciones. Considera además los fines y principios de la Tributación, entre otros aspectos. 

Contempla igualmente al Código Tributario como un conjunto orgánico y sistemático de 

Disposiciones y Normas que regulan la materia Tributaria y el Sistema Tributario existente, 

así como al tributo más importante en el Perú desde el punto de vista de la Tributación, que 

es el Impuesto General a las Ventas. 

Sin duda el presente Trabajo como guía es importante por cuanto reúne conocimientos que 

permitan afrontar y desarrollar con eficiencia nuestra profesión de Contador Público. 
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1) LAS FINANZAS PÚBLICAS. 
 

1.1. DERECHO FINANCIERO Y DERECHO TRIBUTARIO. 
 

1.1.1. Derecho Financiero. 

Es el conjunto de Normas Jurídicas que regulan la Actividad Financiera del Estado. Tiene 

por objeto, el estudio del “Aspecto Jurídico” del fenómeno financiero. Su contenido lo 

constituyen las normas jurídicas que regulan la Actividad Financiera (Ley de Presupuesto del 

Sector Público, Presupuesto de Ingresos y de Gastos, Ley de Endeudamiento del Sector Público, 

Ley de Racionalidad para los Gastos Públicos, etc.) la Ley de Presupuesto del Sector Público, que 

recoge los Gastos e Ingresos del Estado y sus Normas Rectoras para precisar, La Administración 

Económica y Financiera del País, es Derecho Financiero. 

1.1.2.  Derecho Tributario. 

Conjunto de Normas Jurídicas que se refieren a los Tributos, siendo éstos una de las 

formas de Recursos Estatales que el Estado impone coercitivamente en virtud de su poder de 

imperio. 

La Actividad Financiera en su expresión jurídica, constituye el objeto del Derecho 

Financiero. Las Normas Jurídicas que regulan la Actividad Financiera del Estado, integran el 

contenido primordial de esta Disciplina. Todas las relaciones o hechos jurídicos de contenido 

Socio – Económico, que desarrolla el Estado de forma Activa (acreedor) o Pasiva (deudor) son el 

objeto de estudio del Derecho Financiero. Al hablar del Ingreso y del Gasto Público, hemos 

precisado que el Estado necesita dinero para satisfacer las necesidades públicas. El 

procedimiento, mecanismo o sistema para captar estos ingresos y para gastarlos adecuada, 

racional y técnicamente, en función del Políticas de Desarrollo, elaboradas por el gobernante de 

turno, es el objeto y contenido del Derecho Financiero. 

Como la Fuente Tributaria, es la principal fuente de los Ingresos del Estado, Base Financiera 

del Presupuesto, allí radica su vinculación con el Derecho Tributario. 

1.2. ASPECTOS GENERALES DEL DERECHO TRIBUTARIO. 
 

1.2.1. Concepto. 

Es una rama del Derecho Financiero que norma el vínculo jurídico obligacional entre el 

Estado como sujeto activo y el Contribuyente como sujeto pasivo. Su objeto de estudio es 

regular, normar y resolver los conflictos relacionados con la obligación de los ciudadanos de una 

nación, de contribuir pecuniariamente y en forma obligatoria a pagar tributos para el 

sostenimiento económico del Estado, para que pueda brindar los servicios públicos que, de él 

se demandan. Para el cumplimiento de estos hechos, el Derecho Tributario, cuenta con sus 

propias normas, principios, instituciones, procedimientos y fuentes de financiamiento. 

1.2.2. Objetivos del Derecho Tributario. 

Entre los principales se encuentran los siguientes: 

A. Regular la parte de la economía fiscal que está ligada con los Tributos. 

B. Regular la parte de la Tributación que es utilizada para dirigir Políticas Económicas 

como: 
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• La Política Arancelaria. – Buscando hacer más competitivos los productos 

nacionales, reduciendo los aranceles o aumentándolos para proteger el 

producto nacional. 

• La Política de Incentivos Tributarios. - Para desarrollar ciertas zonas o para 

fomentar determinadas actividades económicas. 

• Las Políticas para combatir especulaciones, defraudaciones, fraudes, etc. 

• Brindar seguridad jurídica al contribuyente. 

 

1.2.3. Campo de aplicación y ubicación del Derecho Tributario. 

A. Campo de Aplicación. 

Su campo de aplicación está determinado por la relación jurídica obligacional que existe 

entre el Estado y el Contribuyente; es decir, en aquel conglomerado de tributos 

existentes, como impuestos, contribuciones y tasas. 

B. Ubicación del Derecho Tributario. 

El Derecho Tributario, está ubicado dentro de la economía fiscal, aunque como ciencia, 

es una rama autónoma dentro del Derecho y como tal, cuenta con sus propios principios, 

con caracteres específicos, así como reglas y métodos de interpretación propia. 

1.2.4. Clasificación del Derecho Tributario: 

 

A. Derecho Tributario Sustantivo. 

Regula la Obligación Tributaria propiamente dicha, desde su nacimiento hasta su 

extinción, teniendo en cuenta que esta Obligación Tributaria, es la que consiste en pagar 

los tributos. Asimismo, regula temas relacionados con los sujetos de la relación jurídica 

tributaria, el acreedor y el deudor tributario, los responsables, la transmisión y extinción 

de la obligación tributaria y la prescripción. 

B. Derecho Tributario Formal. 

Se encarga de regular los deberes y las formalidades que deben cumplir los 

contribuyentes, así como también las facultades de la administración tributaria o a quien 

se haya encargado de la recaudación y administración de determinados tributos, así 

como el control del cumplimiento de aquellos. Como el procedimiento de determinación 

de la Obligación Tributaria. 

C. Derecho Tributario Procesal. 

Contiene el conjunto de Normas que regulan los procesos, mediante los cuales se 

resuelven las controversias tributarias entre la Administración Tributaria y los 

Contribuyentes, ya sea en relación a la existencia de la Obligación Tributaria, a su monto, 

a los pasos que debe seguir el fisco para ejecutar su crédito, para aplicar sanciones y a 

los procedimientos que el deudor debe emplear para reclamar la devolución de las 

cantidades indebidamente pagadas al Estado. 

D. Derecho Tributario Penal. 

Reúne el conjunto de Normas que describen las violaciones, las infracciones a los 

deberes y las responsabilidades que tienen los deudores tributarios. Generalmente 

tienen como finalidad, evitar el pago de la Deuda Tributaria, utilizando o abusando de  
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Las Disposiciones Legales que deben cumplir, tanto en relación a la obligación tributaria 

(el pago de un determinado impuesto) como a los deberes de naturaleza formal (la no 

presentación de las Declaraciones Juradas). 

1.3. LOS INGRESOS Y LOS GASTOS PÚBLICOS. 
 

1.3.1. Los Ingresos Públicos. 

Son las entradas de dinero a la Tesorería del Estado, sea cual fuere el concepto por 

el cual, los fondos ingresan. Los Ingresos Públicos se clasifican en: 

A. Ingresos Corrientes. Son los que se obtienen de manera regular y que no alteran de 

manera inmediata la situación patrimonial del Estado. Dichos recursos provienen de 

tributos, venta de bienes, prestación de servicios, rentas de propiedad, multas, 

sanciones y otros ingresos corrientes. 

B. Ingresos de Capital. Son los recursos que se obtienen de manera eventual y que 

alteran la situación patrimonial del Estado. Agrupa los recursos provenientes de la 

venta de activos (inmuebles, maquinarias, terrenos, etc.), las amortizaciones por los 

préstamos concedidos (reembolsos), la venta de acciones del Estado en empresas y 

otros ingresos de capital. 

C. Transferencias. Agrupan los recursos sin contraprestación y no reembolsables 

provenientes de Entidades, de personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no en 

el país, así como de otros gobiernos. 

D. Financiamiento. Agrupa los recursos provenientes de operaciones oficiales de 

crédito interno y externo, así como los saldos de balance de ejercicios anteriores. 

 

1.3.2. Los Gastos Públicos. 

Son las erogaciones de dinero que realiza el Estado, conforme a Ley, para cumplir 

sus fines que no son otros que la satisfacción de las necesidades públicas. Los Gastos 

Públicos se clasifican en: 

A. Gastos Corrientes. Son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los 

servicios que presta el Estado. Por ejemplo: el suministro de bienes y servicios, que 

son gastos necesarios para que el Estado, haga efectiva la operación pública 

(insumos, equipos educativos, equipos médicos, etc.), los gastos de consumo 

(renovación, conservación, reparación de bienes muebles e inmuebles), los gastos 

por remuneraciones a servidores y Funcionarios Públicos, etc. 

 

B. Gastos de Capital. Son gastos destinados al aumento de la producción o al 

incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. Puede consistir en la 

adquisición de activos fijos destinados a la producción (maquinarias, equipos, etc.). 

En inversión de obras públicas de infraestructura (construcción de escuelas, 

irrigaciones, presas, hidroeléctricas, etc.) 
 

C. Servicio de la Deuda. Son los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones 

originadas por la deuda pública, sea interna o externa. La cancelación del crédito 

por parte del Estado, incluye el pago de los intereses de la misma y el pago de la 

deuda principal. 
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1.4.  EL PRESUPUESTO, DERECHO PRESUPUESTARIO. 
 

1.4.1. El Presupuesto. 

Es un acto de previsión de gastos y de ingresos que realiza el Estado para un periodo 

determinado. 

El Presupuesto, constituye el instrumento de gestión del Estado, que permite a las 

Entidades, lograr sus objetivos y metas. Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta 

y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades 

que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. 

1.4.2. Derecho Presupuestario. 

Tiene por objeto de estudio, las Normas Jurídicas que regulan la administración 

económica y financiera del Estado en un país determinado, el manejo de los ingresos y 

la disposición de los Gastos. El instrumento fundamental de la política presupuestaria lo 

constituye la Ley del Presupuesto del Sector Público y las Normas Rectoras en lo jurídico 

se encuentran casi a nivel constitucional. 

 

2) EL CODIGO TRIBUTARIO 
 

2.1. TITULO PRELIMINAR 
 

2.1.1. Contenido. 

El presente Código, establece los Principios Generales, Instituciones, 

Procedimientos y Normas del ordenamiento Jurídico – Tributario. 

2.1.2. Ámbito de Aplicación 

Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos 

efectos, el término genérico de tributo comprende: 

A. Impuestos. Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa 

a favor del Contribuyente por parte del Estado. 

B. Contribuciones. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, 

beneficios derivados de la realización de Obras Públicas o de las Actividades 

Estatales 

C. Tasas. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, la prestación 

efectiva por el Estado de un Servicio Público individualizado en el Contribuyente y 

pueden ser: 

 

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

servicio público. 

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

administrativo público o el uso u aprovechamiento de los viene públicos. 

• Licencias. Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas 

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

fiscalización. 

 

9 



 
 

2.1.3. Fuentes del Derecho Tributario: 

 

- Las Disposiciones Constitucionales. 

- Los Tratados Internacionales, aprobados por el Congreso y ratificados por el 

Presidente de la República. 

- Las Leyes Tributarias y Normas de rango equivalente. 

- Las Leyes Orgánicas o especiales que norman la creación de tributos regionales o 

municipales. 

- Los Decretos Supremos y Normas Reglamentarias. 

- La Jurisprudencia. 

- Las Resoluciones de carácter general emitidas por la Administración Tributaria. 

- La Doctrina Jurídica. 

 

2.2. LA OBLIGACION TRIBUTARIA 
 

2.2.1. Concepto. 

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. 

2.2.2. Exigibilidad de la Obligación Tributaria 

 

A. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al 

vencimiento del plazo fijado de este plazo a partir del decimosexto día del mes 

siguiente al nacimiento de la obligación. Tratándose de tributos administrados por 

la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el artículo N° 29 

del Código Tributario o en la oportunidad prevista en las normas especiales en el 

supuesto contemplado en el inciso e) de dicho artículo. 

B. Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la Resolución que 

contenga la determinación de la deuda tributaria. A falta de ese plazo, a partir del 

decimosexto día siguiente al de su notificación. 

 

2.2.3. El Acreedor Tributario. 

Es aquel a favor del cual, debe realizarse la prestación tributaria y pueden ser: el 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, así como las 

entidades de Derecho Público con personería jurídica propia cuando la Ley les asigne 

esa calidad expresamente. 

Concurrencia de Acreedores. Cuando varias Entidades Públicas sean acreedores 

tributarios de un mismo deudor y la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda 

tributaria, los acreedores tributarios concurrirán en forma proporcional a sus 

respectivas acreencias. 

Prelación de Deudas Tributarias. Las deudas de tributos gozan de privilegio general sobre todos 

los bienes del deudor tributario y tendrán prelación sobre las demás obligaciones en cuanto 

concurran con acreedores cuyos créditos no sean por: 

➢ Remuneraciones y Beneficios Sociales a los trabajadores. 
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➢ Aportaciones impagas al SNP y AFP, Intereses y gastos por estos conceptos. 

➢ Alimentos. 

➢ Hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el correspondiente registro. 
 

2.2.4. El Deudor Tributario. 

Es la persona obligada al cumplimiento de la Obligación Tributaria como: 

A. Contribuyente. Es aquel que realiza o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la Obligación Tributaria. 

B. Responsable. Es aquel que, sin tener la condición de Contribuyente, debe cumplir 

con la obligación tributaria atribuida a éste. 

b.1 Agentes de Retención o Percepción. - En defecto de la Ley mediante Decreto 

Supremo, pueden ser designados agentes de retención o percepción, los sujetos 

que, por razón de su actividad, función o posición contractual estén en posibilidad 

de retener o percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. 

b.2 Representantes – Responsables Solidarios. - Son: 

a) Los padres, tutores y curadores de los incapaces. 

b) Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas 

c) Los administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los 

entes colectivos que carecen de personería jurídica. 

d) Los síndicos, interventores o liquidadores de quiebra, los de sociedades y 

otras entidades. 

b.3 Responsables Solidarios en calidad de adquirientes: 

a) Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor de los bienes que 

reciban. 

b) Los herederos también son responsables solidarios por los bienes que 

reciban en anticipo de legítima, hasta el valor de dichos bienes y desde la 

adquisición de éstos. 

c) Los socios que reciban bienes por liquidación de sociedades u otros entes 

colectivos de los que han formado parte, hasta el límite del valor recibido. 

d) Los adquirientes del Activo y/o Pasivo de empresas o entes colectivos con 

o sin personería jurídica. En los casos de reorganización de sociedades o 

empresas, surgirá responsabilidad solidaria cuando se adquiera el Activo 

y/o Pasivo. 

b.4 Responsables Solidarios por el Hecho Generador. - Están solidariamente     

obligadas aquellas personas, respecto de las cuales se verifique un mismo hecho 

generador de obligaciones tributarias. 

b.5 Otros responsables solidarios: 

a) Las empresas porteadoras. 

b) Los agentes de retención o percepción. 

c) Los terceros notificados para efectuar un embargo en forma de retención. 

d) Los depositarios de bienes embargados. 

e) Los acreedores vinculados con el deudor tributario, según el criterio establecido en 

el artículo 12° de la Ley del Sistema Concursal. 

f) Los representantes legales y los designados por las personas jurídicas, los 

administradores o quienes tengan la disponibilidad de los bienes de los entes que 

carecen de personería jurídica, administradores, gestores de negocios y albaceas. 
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C. Domicilio Fiscal. Es el lugar fijado, dentro del territorio nacional para todo efecto 

tributario, el mismo que se considera subsistente, mientras su cambio no sea 

comunicado en la forma establecida a la Administración Tributaria. 

Aquellos casos en que la Administración Tributaria, haya notificado al referido sujeto 

a efecto de realizar una verificación, fiscalización o haya iniciado el procedimiento 

de cobranza coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal, hasta que 

el procedimiento concluya, salvo que a juicio de la Administración Tributaria exista 

causa justificada para el cambio. 

La Administración Tributaria, está facultada a requerir que se fije un nuevo domicilio 

fiscal cuando éste dificulte el ejercicio de sus funciones. 

2.2.5. Transmisión de la Obligación Tributaria. 

Se transmite a los sucesores y demás adquirientes a título universal. En caso de herencia, 

la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y derechos que reciba. Los actos o 

convenios por los que el deudor tributario, transmite su obligación tributaria a un 

tercero, carecen de eficacia frente a la Administración Tributaria. 

2.2.6. Componentes de la Deuda Tributaria. 

La Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está constituida 

por el tributo, las multas y los intereses. 

Los intereses comprenden: 

➢ El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo 

➢ El interés moratorio aplicado a las multas. 

➢ El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 

El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el art. 29° del Código 

Tributario, devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual 

no podrá exceder del 10% por encima de la tasa activa del mercado promedio mensual 

en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia de Banca Seguros el 

último día hábil del mes anterior. 

 

2.2.7. Extinción de la Obligación Tributaria. Se extingue por los siguientes medios: 

A. El Pago. El pago de la deuda tributaria, se realizará en moneda nacional y se podrá utilizar 

los siguientes medios: 

 

1. Dinero en efectivo. 

2. Notas de Crédito negociable o cheque. 

3. Débito en cuenta corriente o de Ahorros, y 

4. Otros medios que señale la Ley. 

Los medios de pago a que se refieren los incisos (2) y (4) se expresarán en moneda 

nacional. 

a.1 Imputación al Pago. Los pagos se imputarán en primer lugar, si los hubiere al interés 

moratorio y luego al Tributo o Multa, de ser el caso; Salvo lo dispuesto en los artículos 

117° y 184° del Código Tributario respecto de las costas y gastos. 
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a.2 Plazos de Pago. Tratándose de Tributos que administra o recaude al SUNAT, el pago 

se realizará dentro de los siguientes plazos: 

a) Los tributos de determinación anual que devenguen al término del año gravable se 

pagarán dentro de los tres (3) primeros meses del año siguiente. 

b) Los tributos de determinación mensual, los anticipos y los pagos a cuenta 

mensuales, se pagarán dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes 

siguiente. 

c) Los tributos que incidan en hechos imponibles de realización inmediata se pagarán 

dentro de los doce (12) primeros días hábiles del mes siguiente al del nacimiento 

de la obligación tributaria. 

d) Los tributos, los anticipos y los pagos a cuenta no contemplados en los incisos 

anteriores, las retenciones y las percepciones se pagarán conforme lo establezcan 

las disposiciones pertinentes. 

e) Los tributos que graven la importación, se pagarán de acuerdo a las normas 

especiales. 

 

B. La Compensación. La deuda tributaria podrá compensarse total o parcialmente con los 

créditos por tributos, sanciones, intereses y otros conceptos pagados en exceso o 

indebidamente, que corresponden a periodos no prescritos, que sean administrados por 

el mismo órgano administrador y cuya recaudación constituya ingresos de una misma 

entidad. A tal efecto la Compensación podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

formas: 

b.1 Compensación Automática. Únicamente en los casos establecidos expresamente por 

Ley. 

b.2 Compensación de Oficio por la Administración Tributaria: 

 b.2.1 Si durante una verificación y/o fiscalización se determina una deuda tributaria   

pendiente de pago y la existencia de créditos por tributo. 

 b.2.2 Si de acuerdo a la información que contienen los sistemas de la SUNAT sobre 

declaraciones y pagos se detecta un pago indebido o en exceso y existe una deuda 

tributaria, pendiente de pago. 

b.3 Compensación a solicitud de parte. La que deberá ser efectuada por la por la 

Administración Tributaria, previo cumplimiento de los requisitos, forma y condiciones 

que ésta señale. 

C. La Condonación. La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa con 

rango de ley. Excepcionalmente, los Gobiernos Locales podrán condonar con carácter 

general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los tributos que administren. 

 

D. La Consolidación. La deuda tributaria se extinguirá por consolidación, cuando el 

acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor de la misma, como 

consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo 

 

E. Resolución de la Administración Tributaria, sobre deudas de cobranza dudosa o 

recuperación onerosa. 

 

F. Otros que se establezcan por leyes especiales. 
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2.2.8. La Prescripción. 

 

A. Plazos de prescripción. La acción de la Administración Tributaria, para determinar 

la Obligación Tributaria, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones 

prescribe a los (4) años y a los seis (6) años para quienes no hayan presentado la 

declaración respectiva. Dichas acciones prescriben a los diez (10) años cuando el 

agente de retención o percepción, no ha pagado el tributo retenido o percibido. 

La acción para solicitar o efectuar la compensación, así como para solicitar la 

devolución prescribe a los cuatro (4) años. 

 

B. Cómputo de los plazos de prescripción. El término prescriptorio se computará: 

 

1. Desde el uno (1) de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo 

para la presentación de la declaración anual respectiva. 

2. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que la obligación sea 

exigible, respecto de tributos que deban ser determinados por el deudor 

tributario, no comprendidos en el inciso anterior. 

3. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha de nacimiento de la obligación 

tributaria, en los casos de tributos no comprendidos en los incisos 

anteriores. 

4. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se cometió la 

infracción o cuando no sea posible establecerla a la fecha en que la 

Administración Tributaria, detectó la infracción. 

5. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que se efectuó el pago 

indebido o en exceso o en que devino en tal, tratándose de la acción a que 

se refiere el último párrafo del artículo anterior. 

6. Desde el uno (1) de enero siguiente a la fecha en que nace el crédito por 

tributos, cuya devolución se tiene derecho a solicitar, tratándose de las 

originadas por conceptos distintos a los pagos en exceso o indebidos. 

 

C. Interrupción de la prescripción. La prescripción se interrumpe: 

1. Por la presentación de una solicitud de devolución 

2. Por el reconocimiento expreso de la obligación tributaria. 

3. Por la notificación de cualquier acto de la Administración Tributaria, dirigido 

al reconocimiento o regularización de la obligación tributaria o al ejercicio 

de la facultad de fiscalización de la Administración Tributaria. 

4. Por el pago parcial de la deuda. 

5. Por la solicitud de fraccionamiento u otras facilidades de pago. 

 

D. Suspensión de la prescripción. El plazo de prescripción de las acciones para 

determinar la obligación y aplicar sanciones se suspenden: 

1. Durante la tramitación del procedimiento contencioso tributario. 

2. Durante la tramitación de la demanda contencioso – administrativa, del 

proceso constitucional de amparo o de cualquier otro proceso judicial. 

3. Durante el procedimiento de la solicitud de compensación o de devolución. 

4. Durante el lapso que el deudor tributario, tenga la condición de no habido. 

5. Durante el plazo que establezca la SUNAT al amparo del Código Tributario, 

para que el deudor tributario, rehaga sus libros y registros. 
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2.3. LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y LOS ADMINISTRADOS. 
 

2.3.1. Órganos de la Administración Tributaria. 

 

A. Competencia de la SUNAT. La SUNAT es competente para la administración de 

tributos internos y de los derechos arancelarios. 

B. Competencia de los Gobiernos Locales. Los Gobiernos Locales administrarán 

exclusivamente las contribuciones y tasas municipales, sean estas últimas, 

derechos, licencias o arbitrios y por excepción, los impuestos que la ley les asigne. 

C. Órganos Resolutores. Son órganos de resolución en materia tributaria. 

a. El Tribunal Fiscal. 

b. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

c. Los Gobiernos Locales. 

d. Otros que la Ley señale. 

 

2.3.2. Facultades de la Administración Tributaria. 

 

A. Facultad de Recaudación. 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; y también podrán 

incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones entre otras 

comunicaciones dirigidas a la Administración.  

 

Excepcionalmente la Administración Tributaria, podrá trabar medidas cautelares 

por la suma que baste para satisfacer la deuda tributaria aun cuando ésta no sea 

exigible coactivamente. 

 

B. Facultad de Determinación. Por el acto de Determinación de la obligación 

tributaria: 

 

a. El Deudor Tributario, verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo. Inicia su 

determinación con su declaración. 

b. La Administración Tributaria, verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible 

y la cuantía del tributo. Inicia la determinación por propia iniciativa o denuncia 

de terceros. 

 

C. Facultad de Fiscalización. La facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria, se ejerce en forma discrecional, incluye la inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que 

gocen de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Los resultados de la 

fiscalización o verificación, así como las conclusiones, se podrá comunicar a los 

contribuyentes, indicándoles expresamente las observaciones formuladas y emitirá 

la correspondiente Resolución de Determinación, Resolución de Multa u Orden de 

Pago si fuera el caso. 
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D. Facultad Sancionadora. La Administración Tributaria, tiene la facultad discrecional 

de sancionar las infracciones tributarias. 

 

2.3.3. Obligaciones y Derechos de los Administrados. 

 

A. Obligación de los Administrados. Los Administrados, están en la obligación de: 

 

➢ Facilitar las labores de fiscalización y determinación que realice la 

Administración Tributaria. 

➢ Presentar las declaraciones y comunicaciones a la Administración Tributaria 

en la forma y lugar establecidos por Ley. 

➢ Cumplir las obligaciones tributarias por intermedio de sus representantes 

legales, administradores, albaceas o en su defecto, por el interesado o quien 

corresponda. 

 

B. Derechos de los Administrados. Tienen derecho entre otros a: 

 

➢ Ser tratados con respeto y consideración por el personal de servicios de la 

SUNAT. 

➢ Exigir la devolución de lo pagado en exceso de acuerdo con normas 

vigentes. 

➢ Sustituir o rectificar sus declaraciones, conforme lo establecido. 

➢ Interponer reclamo, apelación, demanda contencioso – administrativa y 

cualquier otro medio impugnatorio establecido. 

➢ Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en que se parte, así 

como la identidad de las autoridades de la administración tributaria 

encargadas de éstos y bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos. 

➢ Interponer queja por omisión o demora en resolver los procedimientos 

tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas establecidas. 

➢ No proporcionar documentos ya presentados y que se encuentren en poder 

de la administración tributaria. 

➢ Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de las deudas tributarias. 

 

2.4. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.  
Los Procedimientos Tributarios además de los que se establezcan por Ley son: 

 

➢ Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

➢ Procedimiento Contencioso - Tributario. 

➢ Procedimiento no contencioso. 

 

A. Procedimiento de Cobranza Coactiva. Es iniciado por el ejecutor coactivo, mediante la 

notificación al deudor tributario de la Resolución de Ejecución Coactiva, que contiene 

un mandato de cancelación de las órdenes de pago o resoluciones en cobranza, dentro 

de siete (7) días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse medidas cautelares o de 

iniciarse la ejecución forzada de las mismas, en caso que éstas ya se hubieren dictado. 

El ejecutado está obligado a pagar a la Administración, las costas o gastos originados, 

desde el momento de la notificación de la resolución de ejecución coactiva, salvo que la 

cobranza se hubiere iniciado indebidamente. 
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a.1 Medidas Cautelares - Medida Cautelar Genérica. Vencido el plazo de 7 días hábiles, 

el ejecutor coactivo podrá disponer se trabe las medidas cautelares, las que surtirán 

efecto desde el momento de su recepción y señalará cualesquiera de los bienes y/o 

derechos del deudor tributario, aun cuando se encuentre en poder de un tercero. 

El ejecutor coactivo, podrá ordenar cualquiera de las formas de embargo siguiente: 

➢ En forma de INTERVENCION en recaudación, en información o en 

administración de bienes. 

➢ En forma de DEPOSITO, con o sin extracción de bienes. 

➢ En forma de INSCRIPCION, debiendo anotarse en los Registros Públicos. 

➢ En forma de RETENCION. 

  a.2 Suspensión y Conclusión del Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

El ejecutor coactivo suspenderá temporalmente el procedimiento de Cobranza 

Coactiva, en los siguientes casos: 

➢ Cuando en un proceso constitucional de amparo, se hubiera dictado una 

medida cautelar, que ordene la suspensión de la cobranza. 

➢ Cuando una Ley o Norma con rango de Ley lo disponga expresamente. 

➢ Excepcionalmente, tratándose de órdenes de pago y cuando medien otras 

circunstancias que evidencien que la cobranza podría ser improcedente y 

siempre que la reclamación se hubiera interpuesto dentro del plazo de 20 días 

hábiles de notificada la orden de pago. 

El ejecutor coactivo, deberá dar por concluido el procedimiento levantarlos embargos 

y ordenar el archivo de los actuados, cuando: 

➢ Si hubiera presentado oportunamente reclamación o apelación contra la 

Resolución de Determinación o Resolución de Multa que contenga la deuda 

tributaria. 

➢ La deuda haya quedado extinguida. 

➢ Se declare la prescripción de la deuda distinta puesta en la cobranza. 

➢ La acción se siga contra persona distinta a la obligada al pago. 

➢ Exista Resolución, concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago. 

➢ Las órdenes de pago o resoluciones que son materia de cobranza, hayan sido 

declaradas nulas, revocadas o sustituidas después de la notificación de la 

Resolución de Ejecución Coactiva. 

➢ Cuando la persona obligada, haya sido declarada en quiebra. 

➢ Cuando una Ley o Norma con rango de Ley lo disponga expresamente. 
 

B. Procedimiento Contencioso Tributario. Son etapas del procedimiento contencioso 

tributario. 

➢ La reclamación ante la Administración Tributaria. 

➢ La apelación ante el Tribunal Fiscal. 

b.1 Medios Probatorios Admitidos. Los Documentos, La Pericia y la Inspección del 

Órgano encargado de resolver conjuntamente con las manifestaciones obtenidas por la 

Administración Financiera. 

b.2 La Reclamación. Los deudores tributarios directamente afectados por actos de la 

Administración Tributaria, podrán interponer reclamación. 
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2.4.1.  Actos Reclamables. 

➢ La Resolución de Determinación, la Resolución de Pago y la Orden de Multa. 

➢ La Resolución Ficta sobre recursos no contenciosos. 

➢ Las Resoluciones que resuelvan las solicitudes que resuelvan las solicitudes de devolución 

y aquellas que determinan la pérdida del fraccionamiento de carácter general o particular 

Requisitos de Admisibilidad. 

➢ Se deberá interponer a través de un escrito fundamentado y autorizado por letrado en los 

lugares donde la defensa sea cautiva, el que además deberá contener el nombre del abogado 

que lo autoriza, su firma y número de registro hábil. 

➢ Plazo: Tratándose de reclamaciones contra Resoluciones de Determinación, Resoluciones de 

Multa, Resoluciones que determinan la pérdida del fraccionamiento general o particular y los 

actos que tengan relación directa con la determinación de la deuda tributaria, éstas se 

presentarán en el término improrrogable de 20 días hábiles computados, desde el día hábil 

siguiente a aquel en que se notificó el acto o Resolución Recurrida. 

➢ Pago o Carta Fianza: Cuando las resoluciones de determinación y de multa se reclamen, 

vencido el término de 20 días hábiles, deberá acreditarse el pago de la totalidad de la deuda 

tributaria que se reclama, actualizada hasta fecha de pago o presentar carta fianza bancaria 

o financiera por el monto de la deuda actualizada. 

b.3 Apelación. Es un recurso impugnativo que el contribuyente, puede interponer de 

declararse infundada su reclamación ya sea en todo o en parte. Un recurso de apelación debe 

ser presentado ante el órgano que dictó la resolución apelada, el cual solo en el caso que se 

cumplan los requisitos de admisibilidad establecidos para este recurso, elevará el expediente 

al Tribunal Fiscal, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación de la apelación 

b.4 Recurso de Queja. El recurso de queja se presenta cuando existan actuaciones o 

procedimientos que infrinjan lo establecido en el Código Tributario, debiendo ser resuelto 

por: 

➢ El Tribunal Fiscal, dentro del plazo de 20 días hábiles de presentado el recurso, 

tratándose de recursos contra Administración Tributaria. 

➢ El Ministerio de Economía y Finanzas, dentro del plazo de 20 días, tratándose de 

recursos contra el Tribunal Fiscal. 

b.5 Demanda Contencioso – Administrativa. La resolución del Tribunal Fiscal, agota la vía 

administrativa. Dicha resolución podrá impugnarse, mediante el proceso contencioso 

administrativo, el cual se regirá por las Normas contenidas en el Código Tributario y 

supletoriamente por la Ley N° 27584, ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

La demanda podrá ser presentada por el deudor tributario ante la Sala Contencioso – 

Administrativa de la Corte Superior respectiva, dentro del término de 3 meses computados 

a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la resolución, debiendo contener 

peticiones concretas. 

C. Procedimiento no Contencioso. Este procedimiento, tiene por finalidad conseguir la 

realización de cierto acto por parte de la Administración Tributaria, a solicitud del 

administrado. Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la 

obligación tributaria, deberán ser resueltas y notificadas en un plazo no mayor de 45 días 

hábiles siempre que, conforme a las disposiciones pertinentes requiérase de 

pronunciamiento expreso de la Administración Tributaria. 
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2.5. INFRACCIONES SANCIONES Y DELITOS TRIBUTARIOS. 
 

A. Infracciones Tributarias. Es toda acción u omisión que importe la violación de Normas 

Tributarias, siempre que se encuentren tipificadas como tal en el Título I del Libro IV del 

Código Tributario o en otras leyes o Decretos Legislativos. Son sancionados 

administrativamente con penas pecuniarias, las infracciones tributarias se originan por 

el incumplimiento de: 

 

➢ De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

➢ De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros documentos. 

➢ De llevar libros y/o Registros Contables. 

➢ De presentar declaraciones y otras comunicaciones. 

➢ De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y comparecer ante 

la misma. 

➢ Otras obligaciones tributarias. 

 

B. Sanciones Tributarias. Son castigos que aplica la Administración Tributaria por las 

infracciones cometidas, consistentes en: 

 

➢ Multas, 

➢ Comiso de Bienes, 

➢ Internamiento temporal de vehículos, 

➢ Cierre temporal de establecimientos u oficinas de profesionales independientes y, 

➢ Suspensión de Licencias, Permisos, Concesiones o Autorizaciones vigentes 

otorgadas por entidades del Estado, para el desempeño de actividades o servicios 

públicos, de acuerdo a lo indicado en el Libro IV del Código Tributario (Art. 164°-Art. 

194°) 

 

C. Delitos Tributarios. Es toda infracción al no cumplimiento de la Ley. Corresponde a la 

Justicia Penal Ordinaria la instrucción, juzgamiento y aplicación de las penas en los 

delitos tributarios, de conformidad a la legislación sobre la materia. 
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3) LOS TRIBUTOS EN EL PERÚ 

Los tributos en el Perú, son la fuente de financiamiento de los presupuestos, la Constitución 

Política de 1979 y 1993, han incluido diversos preceptos rectores de la Tributación que obliga 

a los gobernantes, pero solo en el plano teórico a implementar programas tributarios, que sean 

compatibles con la situación económica y financiera del país. 

3.1. EL SISTEMA TRIBUTARIO EN EL PERÚ. 

Es un conjunto determinado, lógico y coherente de tributos en cada uno se considera 

parte de un todo armónicamente relacionados. El sistema tributario, está integrado por los 

variados tributos que cada país adopta, según su género de producción, es un conjunto 

racional y armónico de partes que forman un todo reunido, por tanto este sistema tributario 

implica armonía de los tributos con los objetivos de la imposición fiscal. 

Es requisito de un sistema tributario, que éste se constituya observando los Principios 

Tributarios. El Sistema Tributario Nacional comprende: El Código Tributario y los Tributos, que 

son tributos para el Gobierno Central, para Los Gobiernos Locales y para otros fines. 

3.2. EL TRIBUTO, CLASIFICACIÓN. 

Se define al tributo como aquella prestación generalmente una suma de dinero, que el Estado 

exige en virtud de su poder de imperio y cuya obligación de pago, surge cuando se produce el 

hecho imponible, previsto en la Ley y de esta forma se proporciona al Estado los recursos 

suficientes para atender necesidades colectivas de la sociedad. De acuerdo con la clasificación 

más aceptada por la doctrina y el derecho positivo, los tributos se clasifican en: 

3.2.1. Impuestos. Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a 

favor del contribuyente, por parte del Estado. Constituye la prestación en dinero o en 

especie, que establece el Estado conforme a Ley, con carácter obligatorio a cargo de 

personas naturales o jurídicas, para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas 

una contraprestación o beneficio especial directo o inmediato. De esta manera el 

hecho imponible, consistirá en un hecho o situación que según la valoración del 

legislador, tenga idoneidad abstracta como indicio de capacidad contributiva. 

 

3.2.2. Contribuciones. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador, beneficios 

derivados de la realización de Obras Públicas o de Actividades Estatales. Así la 

característica esencial de este tributo, es que constituye el pago por un especial 

beneficio, que produce a un sector de la población de una actividad estatal de interés 

general, siendo esta actividad la que opera como hecho imponible del tributo. 

 

3.2.3. Tasas. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva 

por el Estado de un servicio público individualizado en el Contribuyente, es un tributo 

vinculado cuya hipótesis de incidencia, consistente en una actividad estatal directa o 

inmediatamente referida al obligado. 

 

 

 

 

 

 

20 



 

3.3. EL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS Y EL SELECTIVO AL CONSUMO. 
 

3.3.1. El Impuesto General a las Ventas 
 

A. Generalidades. 
 

A. Es un impuesto indirecto de valor agregado puesto que no afecta la capacidad 

contributiva del contribuyente, sino una manifestación de ella que es el 

consumo. 

B. Es un impuesto real, puesto que no interesa si la persona persigue fines de lucro, 

lo importante es que esté dentro del campo de aplicación del impuesto. 

C. Es un impuesto plurifásico no acumulativo, puesto que grava todas las 

transferencias que se realizan dentro del ciclo de producción y/o 

comercialización o sea se grava al mayor valor o valor agregado que el producto 

va adquiriendo en cada etapa de la cadena de comercialización. 

D. Es un impuesto de alícuota única ya que permite una administración y 

fiscalización más sencilla. 

 

B. Operaciones Gravadas. 
 

1. La venta en el país de bienes muebles. 

2. La prestación o utilización de servicios en el país. 

3. Los contratos de construcción. 

4. La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos y, 

5. La importación de bienes. 
 

C. Nacimiento de la Obligación Tributaria. 

 

1. En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el comprobante de pago o en 

la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra primero. 

2. En el retiro de bienes, en la fecha del retiro o en la fecha en que se emita el 

comprobante de pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento, lo que 

ocurra primero. 

3. En la prestación de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante de 

pago o en la fecha en que se perciba la retribución, lo que ocurra primero. 

4. En la utilización en el país de servicios por no domiciliados, en la fecha en que 

se anote el comprobante de pago en el registro de compras o en la fecha en que 

se pague la retribución, lo que ocurra primero. 

5. En los contratos de construcción, en la fecha en que se emita el comprobante 

de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea total, parcial o por 

valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. 

6. En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del ingreso, por el 

monto que se perciba, sea parcial o total. 

7. En la importación de bienes, en la fecha en que solicita su despacho a consumo. 
 

D. Sujetos del impuesto. 

 

1. Las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades conyugales que 

ejerzan la opción sobre atribución de rentas previstas en las normas que regulan                                      
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el Impuesto a la Renta, Sucesiones Indivisas, Sociedades Irregulares, 

Patrimonios Fideicometidos de Sociedades Titulizadoras, los Fondos Mutuos de 

Inversión en valores que desarrollen actividad empresarial. 

2. Las personas naturales, las personas jurídicas, entidades de derecho público o 

privado, las sociedades conyugales que ejerzan la opción sobre atribución de 

renta previstas en las normas que regulan el Impuesto a la Renta, Sucesiones 

Indivisas que no realizan actividad empresarial. 

3. La comunidad de bienes, los consorcios, join ventures u otras formas de 

contrato de colaboración empresarial, que lleven contabilidad independiente. 

 

3.3.2. El Impuesto Selectivo al Consumo. 

 

A. Generalidades ISC. 

 

1. Es un impuesto indirecto, puesto que no agrava la manifestación de riqueza de 

los contribuyentes sino sus hábitos de consumo. 

2. Es un impuesto monofásico, puesto que se aplica solo en una etapa del ciclo 

productivo, pudiendo aplicarse a nivel de fabricante, productor o al producto 

final. 

3. Es un impuesto que grava la producción o el consumo de determinados bienes 

considerados específicos y de lujo, es decir el impuesto solo recae en el sujeto que 

realiza la opción. 

4. Es un impuesto que puede servir como una herramienta de política fiscal, puesto 

que la variación de la alícuota o la incorporación de bienes, permite orientar o 

desalentar el consumo de los ciudadanos. 
 

B. Operaciones Gravadas ISC. 
 

1. La venta en el país a nivel de productor y la importación de los bienes 

especificados en los apéndices III y IV de la Ley del IGV y el ISC. 

2. La venta en el país por el importador de bienes especificados en el literal A del 

apéndice IV de la Ley del IGV y el ISC 

3. Los juegos de azar y apuestas tales como loterías, bingos, rifas, sorteos y eventos 

hípicos. 

 

C. Nacimiento de la Obligación Tributaria ISC. 
 

1. Se origina en la misma oportunidad y condiciones que para el Impuesto General 

a las Ventas. 

2. Para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligación tributaria se origina 

al momento en que se percibe el ingreso. 

 

D. Sujetos del Impuesto ISC. 

 

1. Los productores o las empresas vinculadas económicamente a éstos en las 

ventas realizadas en el país. 

2. Las personas que importen los bienes gravados. 

3. Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a éstos en las 

ventas que realicen en el país de los bienes gravados. 

4. Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y 

apuestas. 
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CONCLUSIONES 

El estudio de las Finanzas Públicas es importante porque a través de los tributos, el Estado 

obtiene la mayor parte de sus ingresos destinados al cumplimiento de sus variados fines, 

ordenando y clasificando legalmente los ingresos que percibe y los gastos que realiza. 

El Poder Tributario que ejerce el Estado, a través de un ordenamiento jurídico, que faculta 

a éste ejercer este poder, mediante los diferentes entes públicos, así como también cuáles 

son sus limitaciones al imponer a los ciudadanos la obligación de darle una parte de sus 

ingresos con el fin de satisfacer las necesidades de la colectividad. 

Las decisiones políticas en materia tributaria, económica y fiscal, aplicada a los tributos, 

respecto de la carga impositiva del país. 

La importancia del Código Tributario, es amplia porque uniforma la materia tributaria y sus 

disposiciones sin regular a ningún tributo en particular son aplicables a todos los tributos 

(Impuestos, Contribuciones y Tasas) pertenecientes al Sistema Tributario Nacional. 

El Sistema Tributario Nacional, como conjunto de tributos vigentes que se aplican en el Perú, 

identificando los subconjuntos de tributos en función al destinatario, es decir lo distribuye 

en tributos para el Gobierno Central, Gobiernos Locales y otras Entidades Públicas. 
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