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RESUMEN

Los ingresos financieros que capta el Estado Peruano tienen como objeto principal
financiar gastos y deudas públicas en beneficio de la población contribuyente, siendo
una actividad de derecho que son reguladas por las Políticas Tributarias.

Estas políticas tributarias son implementadas por un conjunto de normas legales
dispuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de un
Sistema Tributaria que están implícitas en el Código Tributario la cual regulan las
relaciones entre la administración y los contribuyentes, que está conformado de
dar o entregar una suma de dinero a favor de las arcas fiscales.
La Administración Tributaria es la entidad de derecho público encargada por Ley
del desempeño de las funciones relativas a la aplicación y cumplimiento de un
determinado tributo a través de diversos procedimientos:
1. Procedimiento de Fiscalización.
2. Procedimiento de Cobranza Coactiva.
3. Procedimiento Contencioso- Tributario
4. Procedimiento No Contencioso
El tributo son las aportaciones en dinero o en especie que es impuesta al
ciudadano obligatoriamente, están divididas en:
a. Impuesto
b. Contribución
c. Tasa
La Tributación Municipal son en favor de los Gobiernos Locales, pueden ser:










Impuestos según administración distrital
Impuestos según administración Provincial
Contribuciones y tasas municipales
Otros tributos
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INTRODUCCIÓN

La Tributación a través del Sistema Tributario tiene por objeto recaudar fondos
que el Estado necesita para financiar el gasto público. Esto significa que el
gobierno a través de los organismos nacionales, regionales, locales y demás
entes públicos controlan la economía nacional. Es por lo que la administración y el
contribuyente tienen que estar articulados mediante las disposiciones tributarias,
para el beneficio público.

En la actualidad la Administración Tributaria está en fase de fortalecimiento
organizacional, quiere decir que pasa por una reestructuración que busca
solucionar el bajo ingreso tributario lo que limita un mayor financiamiento público.
Por el cual pretende combatir la evasión y elusión tributaria a través de una mejor
administración que implique el uso de las tecnologías y las comunicaciones. Con
estas nuevas reformas cada contribuyente debe conocer de qué trata la
Tributación y su estructura.

De esta manera el presente trabajo se elaboró para mostrar la finalidad, el
sistema, la administración y las normas que regulan a los tributos de los
contribuyentes en nuestro país, a través de definiciones precisas que permitirán
conocer la estructura y la importancia de tributar. Las cuales están desarrolladas
basadas en las diversas normas vigentes.

Este trabajo está constituido por 3 capítulos. En el primer capítulo se da a
entender los conceptos y elementos que integran las Finanzas Públicas, se
denomina al Derecho Financiero y Tributario, se menciona la clasificación de los
Ingresos y Gastos Públicos y los conceptos básicos del Presupuesto y el Derecho
Presupuestario.

En el segundo capítulo se muestra un resumen completo del Código Tributario
que parte desde el Título Preliminar; que se divide en diversas normas, seguida
de la Obligación Tributaria; que describe el nacimiento de la obligación tributaria
hasta la extinción de dicha obligación.
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I. LAS FINANZAS PÚBLICAS
1.1. Concepto de finanzas públicas
Las finanzas públicas se entienden por el estudio del dinero enfocado en una
disciplina que trata de la captación de los ingresos, su administración y el gasto,
la deuda pública y la política de precios y tarifas que realiza el estado en busca
del bienestar social.
Asimismo, son los recursos con los que el gobierno proyecta sus actividades,
desarrolla sus proyectos y controla o pretende controlar la economía nacional y
básicamente comprende lo que son: los ingresos públicos (es todo el dinero que
percibe el estado y demás entes públicos siendo su objetivo principal financiar
los gastos públicos), gastos públicos (comprende todos los gastos realizados por
el sector público), deuda pública (es el conjunto de deudas que mantiene el
estado frente a particulares u otros países).
Cabe agregar, que las finanzas públicas constituyen una rama del derecho
público que tiene por objeto el estudio de las reglas y las operaciones relativas a
los fondos públicos.
Los elementos que integran las finanzas públicas, son:
a. Las Necesidades Públicas: Son cambiantes y evolutivas de acuerdo con la
función que le da el estado.
b. Servicios Públicos: Estas satisfacen las necesidades públicas.
c. Gastos Públicos: Permite la realización de los servicios públicos.
d. Recursos Públicos: Son los ingresos financieros para lograr financiar los
gastos públicos.
e. Renta Nacional: Es la integración de los bienes y servicios producidos dentro
de un ejercicio fiscal.
1.2. Aspectos generales del derecho tributario
1.2.1. Derecho financiero y derecho tributario
1.2.1.1. Derecho financiero
Es una rama del Derecho Público, se denomina a las normas jurídicas, cuyo
objetivo es regular las actividades financieras de un estado de derecho. Lo cual
están articuladas por diversos organismos administrativos, desde gobiernas
7

nacionales, regionales, municipales y entidades descentralizadas. Todas ellas
trabajando para un mejor manejo de las finanzas, desde la recaudación, gestión
y erogación de los medios económicos que son destinados al cumplimiento de
sus objetivos previstos en el presupuesto general del Estado.
También es el derecho que regula los procedimientos de percepción de los
ingresos y de ordenación de los gastos y pagos que tales sujetos destinan al
cumplimiento de sus fines.
1.2.1.2. Derecho tributario
Son normas legales, reglas y principios que regulan el establecimiento y
aplicación de los tributos. Abarca el ingreso de los tributos, más no se refieren a
las normas de los gastos públicos.
También es aquella parte del derecho administrativo que expone los principios y
las normas relativas a la imposición y a la recaudación de los tributos y analiza
las consiguientes relaciones entre los entes públicos y los ciudadanos.
Su objetivo es controlar eficientemente la recaudación de los ingresos mediante
una figura jurídica del tributo.
1.2.2. División del derecho tributario
1.2.2.1. Derecho Tributario General
a. Derecho Tributario Material: conjunto de normas jurídicas que regulan la
Obligación Económica Tributaria entre el sujeto activo y el sujeto pasivo,
generada por la verificación del hecho generador imponible previsto en la ley.
b. Derecho Tributario Formal: conjunto de normas jurídicas que regulan la
actividad administrativa para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
tributarias formales.
Se regulan los aspectos mensurables del tributo (Da forma o delimita la
Obligación Tributaria).

1.2.2.2. Derecho Tributario Especial
a. Derecho Constitucional Tributario: Conjunto de normas que limitan el Poder
Tributario, constituye el marco de la actividad impositiva.
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b. Derecho Internacional Tributario: Conjunto de normas que rigen las relaciones
entre los Estados para delimitar sus soberanías, evitar la doble tributación y la
evasión tributaria.
c. Derecho Procedimental Tributario: Disciplina el proceso y procedimientos
existentes entre el sujeto activo y el sujeto pasivo de la Obligación Tributaria,
sean éstas por la aplicación de una norma material o formal.
d. Derecho Penal Tributario: Conjunto de normas que tienen por objeto el
análisis de los delitos tributarios sus correspondientes sanciones penales.
1.3. Los ingresos y los gastos público
1.3.1. Ingresos Públicos
Son los recursos monetarios que obtiene el Estado para ser frente al
financiamiento de las necesidades colectivas, en otras palabras, para
financiar el gasto público.
De igual forma, viene a ser todo el dinero que percibe el estado y demás
entes públicos, siendo su objetivo principal financiar los gastos públicos.
1.3.1.1. Estructura de los Ingresos públicos
De Acuerdo con la Economía
a. Ingresos Corrientes: Son ingresos regulares de los Gobiernos Locales y
que no alteran de manera inmediata su situación patrimonial.
b. Ingresos de Capital: Son ingresos no regulares que se obtienen
principalmente por la venta de activos: inmuebles, terrenos, vehículos
usados, bienes dados de baja y otros activos depreciados.
c. Transferencias: Recursos financieros constituidos por las transferencias
no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones
definidas por ley, provenientes de otras unidades gubernamentales o de
un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en dos
grupos: donaciones y transferencias corrientes o de capital.
d. Financiamiento: Recursos provenientes de las operaciones oficiales de
crédito de fuente interna y externa, así como los saldos de balance de
ejercicios anteriores.
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De acuerdo con las Fuentes de Financiamiento
a. Recursos Ordinarios: Provienen de la recaudación tributaria y otros
conceptos.
b. Recursos Directamente Recaudados: Generadas por las Entidades
Públicas y administrados por ellos mismos.
c. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito: son fondos de fuente
interna y externa provenientes de operaciones de crédito.
d. Donaciones y Trasferencias: Son fondos no reembolsables recibidos por
el gobierno.
e. Recursos Determinados: Comprenden las Contribuciones a Fondos, los
Fondos de Compensación Municipal, los Impuestos Municipales, Canon
y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones.
1.3.2. Gastos públicos
Es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que se emplea
para el cumplimiento de las funciones del gobierno, estas satisfacen los
servicios públicos de la sociedad ya que se considera la devolución a la
sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos
públicos.
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2017), es la repartición que
ejecutan las entidades públicas, con los créditos presupuestarios que se les
asignan y son destinadas a las siguientes actividades que son: gastos
corrientes, gastos de capital y servicio de la deuda, para poder dar un mejor
servicio a la población y cumplir con las funciones y objeticos de la institución.
Clasificación de los gastos públicos
1.3.2.1. Clasificación Institucional
Agrupa las entidades que cuentan con crédito presupuestario aprobados en sus
respectivos Presupuestos Institucionales.
1.3.2.2. Clasificación Funcional Programática
Agrupa los créditos presupuestarios desagregados en:
a. Función
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b. Programa: reúne acciones que desarrollan las entidades del Estado para el
cumplimiento de sus propósitos y políticas que se desenvuelven para el año
fiscal.
c. Sub programa: reúne acciones parciales para el logro de un programa.
d. Actividad/Proyecto: la actividad son tareas para mantener de forma permanente y
continua la operatividad de la acción del gobierno y el proyecto es el conjunto de
operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final.

1.3.2.3. Clasificación económica
Agrupa los créditos presupuestarios por:
a. Gastos corrientes: Son orientados al mantenimiento u operación de los
servicios que prestan el estado. Está comprende los siguientes grupos
genéricos:






 Personal y obligaciones sociales.
 Pensiones y otras prestaciones sociales.
 Bienes y servicios.
 Donaciones y transferencias.
 Otros gastos.
b. Gastos de capital: Son orientados al aumento de la producción o al
incremento del patrimonio del estado. Comprende los siguientes conceptos:






 Donaciones y transferencias
 Otros gastos.
 Adquisición de activos no financieros.
 Adquisición de activos financieros otros gastos de capital.
c. Servicio de la deuda: son orientados principalmente al pago de la
amortización e intereses de los préstamos otorgados que tienen origen por la
deuda pública interna o externa.
1.4. El presupuesto. Derecho presupuestario
1.4.1. El presupuesto
Es un instrumento de la programación económica y financiera, que en un contexto
de responsabilidad y transparencia fiscal destina recursos de acuerdo con las
prioridades de los gastos para objetivos y metas establecidos en el marco del
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planeamiento estratégico de las entidades del sector público y de la
disponibilidad de ingresos.
Proceso Presupuestario
a. Programación: en esta etapa se están los ingresos con los que se contará y
se establecen las necesidades el gasto.
b. Formulación: se prioriza el gasto y se registra en una estructura funcional
programática.
c. Aprobación: el presupuesto se prueba por el Congreso de la República
mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el
año fiscal.
d. Ejecución: se atienden las obligaciones de gasto de acuerdo con el
presupuesto institucional aprobada para cada entidad pública.
e. Evaluación: se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis de
las variaciones físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en
los presupuestos.
1.4.2. Derecho presupuestario
Son normas que estudian y regulan el presupuesto público. Por tanto, regula la
obtención de los ingresos y la organización de los gastos necesarios para que
funcionen los servicios públicos y se satisfagan las necesidades colectivas,
también atiende a los aspectos técnicos y jurídicos relacionados con la estructura
presupuestaria, a través de la fiscalización y control del presupuesto, su gestión y
la observancia de los principios contables.
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II. EL CÓDIGO TRIBUTARIO
El código tributario es un instrumento jurídico de leyes orgánicas que regulan las
relaciones entre la administración y los contribuyentes. La cual se limita a la
creación, aplicación y recaudación de los tributos.

2.1. Título preliminar
Norma I: Contenido
El Código Tributario establece principios generales, instituciones,
procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario.

Norma II: Ámbito de aplicación
El término tributo comprende:
a) Impuesto: Cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa.
b) Contribución: Generador de la realización de obras públicas o de
actividades estatales.
c) Tasa: Generador de la prestación efectiva de un servicio individualizado en
el contribuyente. Se dividen en arbitrios, derechos y licencias.

Norma III: Fuentes del derecho tributario
a) Las disposiciones constitucionales.
b) Los tratados internacionales aprobados por el Congreso Ty ratificados por
el presidente de la República.
c) Las leyes tributarias y las normas de rango equivalente.
d)

Las leyes orgánicas o especiales que norman la creación de tributos

regionales o municipales.
e) Los decretos supremos y las normas reglamentarias.
f) La jurisprudencia.
g)

Las resoluciones de carácter general emitidas por la Administración

Tributaria.
h) La doctrina jurídica.

Norma IV: Principio de legalidad- Reserva de la ley
Sólo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:
13

a) Crear, modificar y suprimir tributos.
b) Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios.
c) Normar los procedimientos jurisdiccionales.
d) Definir las infracciones y establecer sanciones.
e) Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda tributaria.
f)

Normar formas de extinción de la obligación tributaria, distintas a las

establecidas en este Código.

Norma V: Ley de presupuesto y créditos suplementarios
Estas leyes no podrán contener normas sobre materia tributaria.

Norma VI: Modificación y derogación de normas tributarias
Se derogan o modifican por declaración expresa de otra norma del mismo
rango o jerarquía superior.

Norma VII: Reglas generales para la dación de exoneraciones, incentivos o
beneficios tributarios
Se sujetarán a las siguientes reglas:
a) Deberá encontrarse sustentada en una Exposición de Motivos que
contenga el objetivo y alcances de la propuesta.
b) Deberá ser acorde con los objetivos o propósitos específicos.
c) Deberá señalar el objetivo de la medida, los sujetos beneficiarios, y el plazo
de vigencia.
d) Para la aprobación se requiere informe previo del MEF.
e)

Será de aplicación a partir del 1 de enero del año siguiente al de su

publicación, salvo disposición contraria de la misma norma.
f)

Sólo por ley expresa, aprobada por dos tercios de los congresistas, puede

establecerse selectiva y temporalmente un tratamiento tributario especial.
g) Se podrá aprobar, por única vez, la prórroga por un período de hasta tres
(3) años, contado a partir del término de la vigencia a prorrogar.
h) La ley podrá establecer plazos distintos de vigencia.
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Norma VIII: Interpretación de normas tributarias
Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de
interpretación admitidos por el Derecho.

Norma IX: Aplicación supletoria de los principios del derecho
Podrán aplicarse normas distintas a las tributarias siempre que no se les
opongan ni las desnaturalicen.

Norma X: Vigencia de las normas tributarias
Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial.

Norma XI: Personas sometidas al código tributario y demás normas tributarias Las
personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u
otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú.

Norma XII: Computo de plazos
Se deberá considerarse lo siguiente:
a) Los expresados en meses o años se cumplen en el mes del vencimiento y
en el día de éste correspondiente al día de inicio del plazo. Si en el mes de
vencimiento falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.
b) Los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles.

Norma XIII: Exoneraciones a diplomáticos y otros
Las exoneraciones tributarias en favor de funcionarios diplomáticos y
consulares extranjeros, y de funcionarios de organismos internacionales, en
ningún caso incluyen tributos que gravan las actividades económicas
particulares que pudieran realizar.

Norma XIV: Ministerio de Economía y Finanzas
El Poder Ejecutivo al proponer, promulgar y reglamentar las leyes tributarias lo
hará exclusivamente por conducto del MEF.
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Norma XV: Unidad Impositiva Tributaria
Es un valor de referencia para determinar las bases imponibles, deducciones,
límites de afectación, también podrá ser utilizada para aplicar sanciones,
determinar obligaciones contables, etc.

Norma XVI: Calificación, elusión de normas tributarias y simulación
Para determinar el hecho imponible, la SUNAT tomará en cuenta los actos,
situaciones y relaciones económicas.
En caso de que se detecten supuestos elusiones se encuentra en la facultad de
exigir la deuda tributaria o disminuir el importe de los saldos o créditos a favor,
pérdidas tributarias.

2.2 La obligación tributaria
Es un vínculo jurídico que une al particular con el Estado, que está conformado
de dar o entregar una suma de dinero a favor de las arcas fiscales.
2.2.1. Características
De Naturaleza Legal.
La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como
generador de dicha obligación.

De Derecho Público.
La obligación tributaria es el vínculo entre el acreedor (sujeto activo) y el
deudor (sujeto pasivo) tributario, establecido por ley, que tiene objeto el
cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente.
2.2.2. Nacimiento de la Obligación Tributaria
La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley,
como generador de dicha obligación.
2.2.3. Exigibilidad de la Obligación Tributaria
La obligación tributaria es exigible:
a. Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al
vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a falta de este plazo, a
partir del décimo sexto día del mes siguiente al nacimiento de la obligación.
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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 este plazo, a
partir del décimo sexto día siguiente al de su notificación.

2.2.4. Elementos de la Obligación Tributaria
2.2.4.1. Sujeto activo
Es el acreedor tributario del cual se realiza la prestación tributaria.
Son entidades públicas de derecho privado con personería jurídica propia,
cuando la ley les asigne la calidad de administradores.
Es el Estado como ente abstracto
a.

Poder tributario: tiene la facultad, poder o potestad de crear tributos.

b.

Acreedor tributario: es aquel a favor del cual debe realizase la prestación
tributaria.

c.

Administración tributaria: entidad encargada de la recaudación y
fiscalización tributaria.

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.
2.2.4.2. Sujeto pasivo
Es el deudor tributario obligado al cumplimiento de la prestación tributaria.
Pueden ser:
Contribuyente
Es aquel que realiza o, respecto el cual, se produce el hecho generado de la
obligación tributaria descrita en la ley.
Responsable
Es el que, sin tener la condición de contribuyente, debe cumplir con la
obligación atribuida a ese, puede ser originaria o derivada. Pueden ser:
a. Solidario: cuando un tercero asume la obligación tributaria al lado del
contribuyente, por estar en relación con los actos que da dan nacimiento
a la misma, por razón de su actividad, función o posición contractual:










Representantes.

En calidad de adquirientes.
Con el contribuyente.





17





Por hecho generador.



b. Sustituto: cuando se encuentra “en lugar de” el contribuyente.
c. Subsidiario: cuando se encuentra “en defecto de” el contribuyente.
2.2.5. Extinción de la Obligación Tributaria
De conformidad con el artículo 27° del Código Tributario la obligación tributaria se

extingue por los siguientes medios:







Pago.



Compensación.



Condonación.



Consolidación.



Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de cobranza
dudosa o de recuperación onerosa.





Otros que se establezcan por leyes especiales.

2.3 La administración tributaria y los administrados
2.3.1. La Administración Tributaria
La Administración Tributaria es la entidad de derecho público encargada por Ley
del desempeño de las funciones relativas a la aplicación y cumplimiento de un
determinado tributo. En tal sentido, cuando un determinado sujeto incurre en
alguna de las hipótesis generadoras de obligaciones tributarias en el mismo
momento se genera la relación jurídico-tributaria la que tiene como acreedor al
Estado y como deudor al contribuyente.
Finalidad de la Administración Tributaria:
a.

Administrar, aplicar y fiscalizar los tributos.

b.

Dictar normas en materia tributaria, aduanera y de organización interna.

c.

Implementar, inspeccionar y controlar la política aduanera en el territorio

nacional.
Funciones de la Administración Tributaria:
a.

Recaudar tributos, intereses y sanciones.

b.

Ejecutar los procedimientos de verificación, fiscalización y determinación.

Tributos que administra:
a.

Impuestos.

b.

Contribuciones.
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c.

Tasas.

Órganos de la Administración
a.

Sunat: órgano recaudador de tributos.

b.

Gobiernos locales: órgano administrador de contribuciones y tasas.

Facultades de la administración tributaria
a.

Facultad de recaudación.

b.

Facultad de determinación.

c.

Facultad de fiscalización.

d.

Facultad sancionadora.

a.

Elaboración de proyectos.

b.

Orientación al contribuyente.

c.

Reserva tributaria

d.

Prohibiciones de los funcionarios y servidores de la administración tributaria.

2.3.2. Los administrados
Derechos de los Administrados
a.

Ser tratados con respeto y consideración.

b.

Interponer reclamos, apelación demanda contencioso- administrativa.

c.

Contar con el asesoramiento particular que consideren necesario.

d.

Designar hasta dos (2) representantes durante el procedimiento de

fiscalización.

a.

Inscribirse en el RUC

b.

Emitir, otorgar y portar los comprobantes de pago.

c.

Llevar todos los libros exigibles por diversas normas.

d.

Conservar los libros y documentos por periodos no prescritos.

e.

Sustentar posesión de bienes con documentos.

2.4. Los procedimientos tributarios
De conformidad con el artículo 112° del Código Tributario, los Procedimientos
Tributaros, además de los que se establezcan por ley, son:
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2.4.1. Procedimiento de Fiscalización.
La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está
sujeto a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria la que podrá
modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información
proporcionada emitiendo la resolución de determinación, orden de pago o multa.

2.4.2. Procedimiento de Cobranza Coactiva.
El procedimiento de cobranza coactiva es el procedimiento por el cual la
Administración, en virtud de su facultad de autotutela, utiliza los medios legales
para hacer efectivo el cobro de una deuda pendiente del contribuyente hacia la
Administración. El procedimiento de Cobranza Coactiva, así como las acciones
de cobranza se sustentan en la facultad de recaudación de la Administración
Tributaria regulada en el artículo 55° del Código Tributario.

Deuda exigible
Se considera deuda exigible:


La establecida mediante resolución de Determinación o de Multa
notificadas por la Administración y no reclamadas en el plazo de Ley.




La establecida por resolución no apelada en el plazo de Ley, por
Resolución del Tribunal Fiscal.



La constituida por la amortización e intereses de la deuda materia de
aplazamiento o fraccionamiento pendientes de pago, cuando se




incumplen las condiciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio.


La que conste en una Orden de Pago notificada conforme a Ley.



Las costas y los gastos en que la administración hubiera incurrido, en el
Procedimiento de Cobranza Coactiva y en la aplicación de sanciones no
pecuniarias de conformidad con las normas vigentes.

Medidas Cautelares
El Ejecutor Coactivo puede ordenar medidas cautelares, antes o durante el
Procedimiento Coactivo, destinadas a asegurar el pago de la deuda tributaria
exigible.
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Procedimiento Contencioso – Tributario.

2.4.3.

Es un conjunto de actos y diligencias tramitados por los administrados en las
Administraciones Tributarias y/o Tribunal Fiscal, que tiene por objeto cuestionar
una decisión de la Administración Tributaria con contenido tributario y obtener
la emisión de un acto administrativo de parte de los órganos con competencia
resolutoria que se pronuncie sobre la controversia.
Etapas
a. Recurso de reclamación: El deudor tributario afectado por actos de la
Administración Tributaria interpone reclamo. Los órganos competentes en
primera instancia son: SUNAT, Gobiernos Locales y otros que señale la ley.
b. Recurso de apelación: El deudor tributario la presenta cuando no se
encuentra conforme con lo resuelto en la primera instancia y es Tribunal
Fiscal quien resuelve en última instancia administrativa.
Medios Probatorios
Los medios probatorios admitidos en vía administrativa son los documentos,
pericia e inspección del órgano de resolver. Los plazos para ofrecer pruebas
son:







Los recursos de reclamación o apelación son 30 días hábiles.



Los precios de transparencia son 45 días hábiles.



Los comisos de bienes, internamiento o cierre son de 5 días hábiles.

Pruebas de oficio
Para esclarecer y resolver el órgano encargado podrá, ordenar de oficio las



pruebas y solicitar los informes necesarios
En caso de la pericia el costo estará a cargo de la Administración Tributaria.

2.4.4. Procedimiento No Contencioso
Los procedimientos tributarios no contenciosos tienen por finalidad la obtención
de un acto administrativo por parte del Estado, sin que exista previamente una
controversia en el procedimiento, en otras palabras, son las respuestas a las
solicitudes o peticiones que realiza el administrado sin que previamente se
discuta un conflicto.
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Resolución
El deudor tributario acude a la Administración Tributaria a solicitar el
reconocimiento de un derecho o trámite administrativo tributario, pueden ser
vinculadas y no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria.
La vinculada se da en un plazo no mayor de 45 días hábiles para notificar y
resolver, sino resuelve se da la denegatoria ficta.
Las no vinculada se tramitan conforme a la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General.
Impugnación
Las vinculadas a la determinación de la obligación tributaria son apelables ante
el Tribunal Fiscal, con excepción de las que resuelvan las solicitudes de
devolución, las mismas que serán reclamables.
Las no vinculadas a la determinación de la obligación tributaria son
impugnables de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo General.

2.5 Infracciones, sanciones y delitos
2.5.1. Infracciones
Son las acciones u omisiones de los contribuyentes que deriven de
incumplimiento de deberes que contempla la Norma Tributaria. Clases de
infracciones:



Infracción formal: incumplimientos de obligaciones formales impuestas al
contribuyente, responsable o terceros.



2.5.2.

Infracción sustancial: intereses que genera el no pago de la deuda.

Sanciones

Es una medida administrativa que emite la Administración tributaria.
Las sanciones consisten en: multa, comiso, internamiento temporal de
vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales
independientes y suspensión temporal de licencias, permisos, concesiones, o
autorizaciones vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño
de actividades o servicios públicos.
2.5.3.

Delitos

Los delitos tributarios es toda acción u omisión dolosa por parte del deudor
tributario, este es consciente y voluntario encaminada a quebrantar la norma
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penal tributaria, con el correspondiente perjuicio al patrimonio fiscal e
indirectamente a la colectividad.
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 (Primer párrafo del artículo 189° del Código Tributario).
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III.

TRIBUTOS EN EL PERÚ
El Estado Peruano en carácter de administrador recauda los tributos para
asegurar la sostenibilidad de los recursos necesarios para garantizar los
servicios públicos y gastos en beneficio de la población, a través del
municipio.

Historia de la tributación en el Perú
La historia se muestra en dos períodos diferentes: antes y después de la
llegada de los españoles.


La administración tributaria durante el Tahuantinsuyo recaía en el
Inca (Estado), lo cual se sustentó en una constante renovación de
los ritos de la reciprocidad.





La administración tributaria durante la colonia consistía en la entrega
de una parte de la producción personal o comunitaria al Estado cuyo
fundamento se sustentaba en un orden legal o jurídico. La nueva
forma de tributación proveniente de occidente se organizó en base a
ordenanzas y mandato del rey, de acuerdo con tasas o regímenes
establecidos.





La administración tributaria durante la república se enmarcó en leyes
creadas por la naciente república.





Actualmente la tributación en el Perú sigue el estándar internacional y
está constituida por la política tributaria, la Administración Tributaria y el
Sistema Tributario que se relacionan con el Estado Peruano.

3.1. El sistema tributario
El Sistema Tributario es el conjunto de disposiciones legales mediante los
cuales se implementan la política tributaria, estas regulan los procedimientos y
deberes formales necesarios para hacer posible el flujo de tributos al Estado.
Mediante Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario
Nacional, vigente a partir desde 1994, con los siguientes objetivos:




Incrementar la recaudación.



Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y
simplicidad.
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Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las
Municipalidades.

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario
Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos tributos. De manera
sinóptica, el Sistema Tributario Nacional puede esquematizarse de la siguiente
manera:

3.2. El tributo. Especies
Se denomina “tributo” a las aportaciones en dinero o en especio que es
impuesta al ciudadano obligatoriamente, como contribución al sostenimiento o
para cubrir los gastos públicos.
Características del tributo
a.

Carácter obligatorio: es una obligación legalmente impuesto a través de
una ley.

b.

Carácter dinerario: es una obligación que tiene por objeto el pago de una
cantidad de dinero a un ente público.
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c.

Carácter contributivo: se exige como contribución al sostenimiento del
gasto público.

Elementos del tributo
a.

Hecho imponible: conjunto de condiciones de aplicación del mandato de
pago del tributo.

b.

Base imponible: es el importe a pagar, es la consecuencia jurídica de la
realización del hecho imponible.

c.

Base liquidable: es la magnitud resultante de aplicar sobre la base
imponible las educciones.

d.

Cuota íntegra: es el resultado de aplicar el tipo impositivo sobre la base
imponible o liquidable.

e.

Cuota líquida: es el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las
deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su
caso.

f.

Cuota diferencial: es el resultado de minorar la cuota líquida en el importe
de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones, ingresos a cuenta y
cuotas.

Clases de tributo
La clasificación de los tributos se entiende a la existencia de la obligación del
tributo.
El Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos,
contribuciones y tasas.
a. Impuesto
Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una contraprestación
directa en favor del contribuyente, los impuestos obligan al ciudadano a
contribuir solidariamente a la financiación de los gastos públicos. Clases de
impuestos






Impuestos directos e indirectos



Impuestos subjetivos y objetivos



Impuestos proporcionales y progresivos



Instantáneos y

periódicos b. Contribución
Es el tributo que tiene como hecho generador los beneficios derivados de la
realización de obras públicas o de actividades estatales.
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c.

Tasa

Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación efectiva de un
servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del Estado.
Pueden ser




Arbitrios: por la prestación o mantenimiento de un servicio público.



Derechos: por la prestación de un servicio administrativo público o el uso
o aprovechamiento de bienes públicos.





Licencias: gravan la obtención de autorizaciones específicas para la
realización de actividades de provecho particular sujetas a control o
fiscalización.

3.3. La tributación municipal
Desde la entrada en vigencia de la Ley de Tributación Municipal, aprobada por
el Decreto Legislativo N° 776, se han aprobado diversos dispositivos legales:
3.3.1. Impuestos municipales
Son los tributos en favor de los Gobiernos Locales, cuyo cumplimiento no
origina una contraprestación directa de la Municipalidad al contribuyente.
Pueden ser: Administración Distrital



Impuesto predial: es de periodicidad anual y grava el valor de los predios
urbanos y rústicos



Impuesto a los juegos: grava la realización de actividades relacionadas
con los juegos, tales como loterías, bingos y rifas, así como la obtención



de premios en juegos de azar.


Impuesto de alcabala: es de realización inmediata y grava las
transferencias de propiedad de bienes inmuebles urbanos o rústicos a
título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive
las ventas con reserva de dominio; de acuerdo a lo que establezca el



reglamento.


Impuesto a los espectáculos públicos no deportivos: grava el monto que
se abona por concepto de ingreso a espectáculos públicos no deportivos
en locales y parques cerrados con excepción de los espectáculos en vivo
de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, ópera, opereta, ballet,
circo y folclore nacional, calificados como espectáculos públicos culturales
por el Instituto Nacional de Cultura.
27

Administración Provincial
 Impuesto al patrimonio vehicular: de periodicidad anual, grava la
propiedad de los vehículos, automóviles, camionetas, station wagons,
camiones, buses y ómnibuses, con una antigüedad no mayor de tres (3)
años. Dicho plazo se computará a partir de la primera inscripción en el


Registro de Propiedad Vehicular.
 Impuesto a las apuestas: grava los ingresos de las entidades organizadoras

de eventos hípicos y similares, en las que se realice apuestas.
3.3.2. Contribuciones y Tasas Municipales Contribuciones
Municipales


Contribución Especial de Obras Públicas: es una contribución al
financiamiento de una obra a través de la participación de los propietarios

de los predios, por donde exista una determinada zona de influencia
sobre los mismos.
Tasas Municipales


Tasas por servicios públicos o arbitrios: son las tasas que se pagan por
la prestación o mantenimiento de un servicio público individualizado en



el contribuyente.


Tasas por servicios administrativos o derechos: son las tasas que se
pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o



aprovechamiento de bienes públicos.


Tasa por las licencias de apertura de establecimientos: son las tasas por
licencia de funcionamiento deberá reflejar el costo real del procedimiento



vinculado a su otorgamiento


Tasas

por

estacionamiento

de

vehículos:

son

las

tasas

de

estacionamiento vehicular es el tributo que se origina por el uso o



aprovechamiento de los espacios de la vía pública.


Tasa de Transporte Público: son las tasas que debe pagar todo aquel
que preste el servicio público de transporte



Otras tasas por la realización de actividades sujetas a fiscalización o
control municipal extraordinario.
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3.4. Otros tributos
Tributos nacionales creados a favor de las municipalidades


Impuesto de Promoción Municipal: grava con una tasa del 2% las
operaciones afectas al régimen del Impuesto General a las Ventas y se



rige por sus mismas normas.


Impuesto al Rodaje: se rige por el Decreto Legislativo N° 8, el Decreto
Supremo N° 009-92-EF y demás dispositivos legales y reglamentarios,
con las modificaciones establecidas en el presente Decreto Legislativo.
El rendimiento del Impuesto al Rodaje se destinará al Fondo de



Compensación Municipal.


Impuesto a las Embarcaciones de Recreo: Este impuesto grava la
propiedad de las embarcaciones de recreo y similares obligadas a



registrarse en las Capitanías de Puerto.
Las embarcaciones de recreo son aquellas que tienen propulsión a






motor y/o vela, incluidas las motos náuticas.
No están afectas al impuesto:



Las embarcaciones
de recreo de personas jurídicas que no
forman parte de su activo fijo.



Las embarcaciones
 que no están obligadas a matricularse en
las Capitanías de Puerto.
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CONCLUSIÓN
Las finanzas públicas es el estudio de los recursos monetarios que capta el
Estado de los contribuyentes para financiar los gastos, que se emplean en el
cumplimiento de las funciones del gobierno, estas satisfacen los servicios
públicos.
Los derechos públicos se encuentran articulados por organismos administrativos
las cuales recaudan, gestionan y erogan dichos ingresos para el cumplimiento
de los objetivos de un Estado.
Los derechos tributarios exponen principios y normas cuyo objetivo es controlar
la recaudación de tributos, que son aportaciones impuestas al ciudadano
obligatoriamente para ser destinados a gastos y metas establecidos en el
Presupuesto Público.
El Presupuesto Público es un instrumento de programación económica y
financiera que a través de un proceso permite una mejor organización y
distribución de los ingresos para atender las necesidades colectivas.
El código tributario establece principios generales, institucionales, procedimientos y
normas que regulan las relaciones entre la administración y los contribuyentes, esta
permite la aplicación y el cumplimiento de la obligación tributaria.

La obligación tributaria es de naturaleza legal y de derecho público que consiste
en dar una suma de dinero al Estado el cual es determinada por la
Administración Tributaria.
La Administración Tributaria tiene como finalidad administrar, aplicar y fiscalizar
los tributos, a través de procedimientos tributarios como: procedimiento de
fiscalización, e cobranza coactiva, contencioso y no contencioso. En caso de
incumplimiento u omisión la administración tributaria tiene la facultad de
sancionar al contribuyente.
Los tributos en el Perú se dan de manera descentralizada mediante un Sistema
Tributario, este sistema implementa políticas, procedimientos y deberes
necesarios para hacer posible el flujo del tributo.
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El tributo es la aportación de dinero impuesta obligatoriamente al ciudadano para
cubrir los gastos públicos esta se divide en impuestos, contribuciones y tasas.
Los impuestos no originan una contraprestación directa del estado en favor del
contribuyente, las contribuciones tienen hecho generador los beneficios
derivados de la realización de obras o actividades estatales y las tasas tiene la
consecuencia la prestación de un servicio público.
La tributación municipal es de competencia de los Gobiernos Locales sean
ámbito provincial o distrital las cuales exigen a los contribuyentes ciertos tributos
para determinados servicios.
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