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RESUMEN 

 

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 

carácter específico, así como reglas y métodos de interpretación propia. Regula 

la obligación tributaria desde su nacimiento hasta su extinción. Teniendo en 

cuenta que esta obligación tributaria es la que consiste en pagar los tributos. 

Reúne al conjunto de normas que describen las violaciones, las infracciones a los 

deberes y las responsabilidades que tienen los deudores tributarios. 

 

El Estado goza del Poder Tributario que es la facultad de crear, modificar o derogar 

tributos, así como de otorgar beneficios tributarios. Los límites al ejercicio de esta 

potestad tributaria son los principios tributarios, los cuales están previstos en la 

Constitución Política. La tributación es una parte del Derecho Financiero que 

norma el vínculo jurídico obligacional entre el Estado como sujeto activo y el 

Contribuyente como sujeto pasivo. En los tributos recaudados nos permite poder 

realizar nuestras finanzas en un entorno macroeconómico de un estado y poder 

realizar el Desarrollo de una Nación, el mismo que tiene por finalidad cumplir sus 

Objetivos trazados durante un periodo 
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INTRODUCCIÓN  

La pregunta de investigación planteada es la siguiente: ¿Cuál es el concepto, 

alcance y que refieren a la aplicación de las Finanzas Públicas, El código 

Tributario y los Tributos en el Perú? 

A dichos efectos, se considerará la normativa, doctrina y jurisprudencia 

nacionales, así como aspectos de interés en el Derecho Tributario. 

En primer lugar de expondrá las Finanzas Publicas del Perú, los Derechos 

Financieros y Tributarios, Los Ingresos y Gastos Públicos, El Presupuesto 

Público. Seguidamente se analizará y expondrá el concepto y las 

características del Código Tributario; La obligación tributaria, la administración 

tributaria y los administrados, los procedimientos tributarios, las infracciones, 

sanciones y delitos tributarios. 

 

Y por último, se abordarán y expondrán los temas relacionados a los Tributos 

en el Perú; el sistema tributario, el tributo – especies, Impuesto General a las 

Ventas (IGV) e Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). Como veremos a lo 

largo del trabajo de suficiencia profesional es necesario recurrir a otras ramas 

del derecho, diferentes al derecho tributario como ser el derecho financiero, 

penal, civil y procesal, dadas las implicancias del tributo en esas ramas. 

Por lo que se recomienda promover la implementación de nuevos programas 

de difusión tributaria orientada no solo a los contribuyentes del país sino a 

todos los ciudadanos con el objetivo de incrementar la cultura tributaria. 
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CAPITULO I. 

FINANZAS PÚBLICAS 

El estudio de las Finanzas Públicas es importante para el Derecho Tributario 

porque a través de los tributos el Estado consigue la mayor parte de sus 

ingresos destinados al cumplimiento de sus múltiples fines.  Tiene como 

objetivo de estudio la manera como el Estado obtiene sus ingresos y como 

efectúa sus gastos.  

1.1. Elementos esenciales de finanzas públicas 

 

a) Necesidad Pública. - Aquellos requerimientos pecuniarios que 

nacen de la vida colectiva y se satisfacen mediante la actuación del 

Estado, desde lo más elementales (educación, salud, etc.) hasta la 

programación del desarrollo económico social, que es de 

responsabilidad del Estado Moderno y que demanda sumas de 

dinero que esencialmente deben procurarlas todos los ciudadanos 

por medio de los impuestos. 

 

b) Servicio Público. - Que son las actividades que el Estado realiza 

en procura de la satisfacción de las necesidades públicas, tanto las 

necesidades públicas esenciales como las no esenciales. 

 

c) Gasto Público. - Donde se incluyen los desembolsos que el estado 

debe realizar en bienes y servicios para satisfacer las necesidades 

públicas. 

 

d) Recurso Público. - Donde se canalizan los ingresos que obtiene 

el Estado para afrontar sus gastos y que generalmente proviene de 

los tributos, así como el rendimiento de su propio patrimonio, como 

el arrendamiento de propiedades estatales.   

1.2. Derecho financiero 

El Derecho Financiero es una rama del Derecho Público, entendiéndose como 

tal, al conjunto de normas jurídicas, emanado de un Estado de Derecho cuyo 

fin es regular la actividad financiera del Estado. Cabe recalcar que este 
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accionar participa diversos niveles de organismos de la administración 

pública, desde el propio gobierno nacional pasando por los gobiernos 

regionales, gobiernos municipales y las diversas entidades descentralizadas 

del Estado; en síntesis, todos están inmersos dentro del quehacer financiero. 

1.3. Derecho tributario 

El Derecho Tributario es el conjunto de normas y principios que regulan la 

relación jurídico – tributaria que nace entre la administración y el 

contribuyente, al hecho de producirse el hecho generador del tributo. 

 

Se divide en tres grandes ramas: 

 

1.3.1. Derecho Tributario Material 

 

Se encarga del estudio de las normas que regulan la relación jurídica tributaria 

y los resultados de esta como es el caso de la obligación tributaria, el domicilio 

fiscal, el hecho imponible, las exenciones tributarias, Etc. y de algunas 

instituciones relacionadas con la actividad crear y percibir los tributos, estas 

últimas tienen potestad tributaria desconcentrada con capacidad para crear 

tributos diferentes del impuesto como son las contribuciones y tasas toda vez 

que estas no buscan el financiamiento del Estado sino el reembolso de un 

servicio individualizado en el contribuyente. 

 

1.3.2. Derecho Tributario Formal 

 

Se le conoce también como derecho tributario administrativo porque tiene 

como materia de estudio a las normas que regulan la actuación de la 

administración tributaria para identificar a la persona responsable del pago de 

un tributo y precisar su monto. 

 

1.3.3. Derecho Tributario Procesal 

 

Es la rama encargada de regular el procedimiento tributario en sus diversas 

instancias derivadas de la controversia que surge entre el Estado como 

acreedor tributario y el contribuyente con motivo de la acotación y la 
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liquidación de la deuda tributaria, comprendiendo como tal al tributo, los 

intereses del tributo, la multa y los intereses de la multa. 

 

1.4. Los ingresos y los gastos públicos 
 

1.4.1. Los ingresos públicos 

 

Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector público para 

realizar sus actividades. Desde un punto de vista cuantitativo, los impuestos 

constituyen el principal componente de los ingresos públicos. Un segundo 

componente de los mismos son los precios públicos establecidos por la 

utilización de instalaciones públicas. Otras vías de recursos públicos son los 

procedentes de la venta de determinados activos, por ejemplo, a través de la 

privatización de empresas y también el Estado puede captar recursos 

mediante el endeudamiento. 

1.4.2. Los gastos públicos 

El gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales y humanos 

que el sector público representado por el gobierno emplea para el 

cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera 

primordial la de satisfacer los servicios públicos de la sociedad. Así mismo el 

gasto público es un instrumento importante de la política económica de 

cualquier país pues por medio de este, el gobierno influye en los niveles de 

consumo, inversión, empleo, etc. Así, el gasto público es considerado la 

devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno 

captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema tributario principalmente. 

1.5. El presupuesto – Derecho presupuestario 

1.5.1. El Presupuesto.  

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor 

de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de 

cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. 

Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las 
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Entidades del Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal. 

1.5.2. Derecho Presupuestario 

Es la rama del Derecho Público, dentro del Derecho financiero, que estudia y 

regula lo concerniente a los Presupuestos Generales del Estado, como su 

elaboración, aprobación, ejecución y control, y todo lo relacionado con el 

Gasto público. 

El Derecho presupuestario regula la asignación, el desembolso y la 

fiscalización del Presupuesto público, instrumento financiero que equilibra los 

ingresos y el gasto público en el año fiscal. En una economía de mercado, el 

destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades 

colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el 

consumo público, sólo se producen para remediar las deficiencias del 

mercado. 
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CAPITULO II. 

CÓDIGO TRIBUTARIO 

2.1. Título 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 tributo comprende:    

a)  Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del 

Estado.    

b)  Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador beneficios derivados de la realización de obras públicas 

o de actividades estatales.    

c)  Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público 

individualizado en el contribuyente.    

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual.    

Las Tasas, entre otras, pueden ser:    

1.      Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento 

de un servicio público.    

2.  Derechos: son tasas que se pagan por la prestación de un servicio 

administrativo público o el uso o aprovechamiento de bienes 

públicos.    
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3.  Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho particular 

sujetas a control o fiscalización.    

2.1.3. Fuentes del derecho tributario 

Son fuentes del Derecho Tributario:    

a)  Las disposiciones constitucionales;    

b)  Los tratados internacionales aprobados por el Congreso y 

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; y,    

h)  La doctrina jurídica.    

Son normas de rango equivalente a la ley, aquéllas por las que conforme a la 

Constitución se puede crear, modificar, suspender o suprimir tributos y 

conceder beneficios tributarios. Toda referencia a la ley se entenderá referida 

también a las normas de rango equivalente.    

2.1.4. Principio de legalidad - Reserva de la Ley  

Solo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede:    

a)  Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador de 

la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; el 
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acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de retención o 

percepción, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 10º;    

b)  Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios;    

c)  Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los 

administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor 

tributario;    

d)  Definir las infracciones y establecer sanciones;    

e)  Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda 

tributaria; y,    

f)  Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas a las 

establecidas en este Código.    

2.1.5. Vigencia de las normas tributarias 

Las leyes tributarias rigen desde el día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia 

en todo o en parte.    

Tratándose de elementos contemplados en el inciso a) de la Norma IV de este 

Título, las leyes referidas a tributos de periodicidad anual rigen desde el primer 

día del siguiente año calendario, a excepción de la supresión de tributos y de 

la designación de los agentes de retención o percepción, las cuales rigen 

desde la vigencia de la Ley, Decreto Supremo o la Resolución de 

Superintendencia, de ser el caso.    

Los reglamentos rigen desde la entrada en vigencia de la ley reglamentada. 

Cuando se promulguen con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley, 

rigen desde el día siguiente al de su publicación, salvo disposición contraria 

del propio reglamento.    
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Las resoluciones que contengan directivas o instrucciones de carácter 

tributario que sean de aplicación general, deberán ser publicadas en el Diario 

Oficial.    

2.1.6. Unidad impositiva tributaria 

La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser 

utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles, 

deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que 

considere conveniente el legislador.    

También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones 

contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones 

formales.    

El valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo, considerando 

los supuestos macroeconómicos.    

2.2. Concepto de la obligación tributaria 

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. 

2.2.1. Exigibilidad de la obligación tributaria.  

La obligación tributaria es exigible:    

1.  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.  

2.  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.  



 

17 
 

2.2.2. Acreedor tributario 

Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación 

tributaria.  

El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, son 

acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho 

público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad 

expresamente. 

2.2.3.-Deudor tributario 

Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria como contribuyente o responsable.  

2.2.3.1. Contribuyente  

Contribuyente es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho 

generador de la obligación tributaria.  

2.2.3.2. Responsable 

Responsable es aquél que, sin tener la condición de contribuyente, debe 

cumplir la obligación atribuida a éste. 

2.2.4. Domicilio fiscal y procesal 

Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de 

acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su 

domicilio fiscal, conforme ésta lo establezca. 

El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo 

efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse 

ante la Administración Tributaria de señalar expresamente un domicilio 

procesal en cada uno de los procedimientos regulados en el Libro Tercero del 

presente Código con excepción de aquel a que se refiere el numeral 1 del 

artículo 112°. El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio 

urbano que señale la Administración Tributaria. La opción de señalar domicilio 

procesal en el procedimiento de cobranza coactiva, para el caso de la SUNAT, 
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se ejercerá por única vez dentro de los tres días hábiles de notificada la 

Resolución de Ejecución Coactiva y estará condicionada a la aceptación de 

aquélla, la que se regulará mediante resolución de superintendencia.  

2.2.5. Extinción de la obligación tributaria  

La obligación tributaria se extingue por los siguientes medios:    

1)     Pago.    

2)     Compensación.    

3)     Condonación.    

4)     Consolidación.    

5)     Resolución de la Administración Tributaria sobre deudas de 

cobranza dudosa o de recuperación onerosa.    

6)     Otros que se establezcan por leyes especiales.    

Las deudas de cobranza dudosa son aquéllas que constan en las respectivas 

Resoluciones u Órdenes de Pago y respecto de las cuales se han agotado 

todas las acciones contempladas en el Procedimiento de Cobranza Coactiva, 

siempre que sea posible ejercerlas.    

Las deudas de recuperación onerosa son las siguientes:    

a)     Aquéllas que constan en las respectivas Resoluciones u Órdenes 

de Pago y cuyos montos no justifican su cobranza.    

b)     Aquéllas que han sido autoliquidadas por el deudor tributario y cuyo 

saldo no justifique la emisión de la resolución u orden de pago del 

acto respectivo, siempre que no se trate de deudas que estén en 

un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter general o 

particular.    
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2.2.6. Formas de pago de la deuda tributaria  

El pago de la deuda tributaria se realizará en moneda nacional. Para efectuar 

el pago se podrán utilizar los siguientes medios:    

a)     Dinero en efectivo;  

b)     Cheques;  

c)      Notas de Crédito Negociables;  

d)     Débito en cuenta corriente o de ahorros;  

e)     Tarjeta de crédito; y,  

f)       Otros medios que la Administración Tributaria apruebe.    

2.2.7. 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 cuatro (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.    

2.3. 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. Los convenios 

podrán incluir la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la Administración.    
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2.4. Inicio de la determinación de la obligación tributaria  

La determinación de la obligación tributaria se inicia:    

1.  Por acto o declaración del deudor tributario.    

2.  Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de 

terceros.    

2.5. Facultad de fiscalización  

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma 

discrecional, de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV 

del Título Preliminar.    

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 inafectación, exoneración o beneficios tributarios. Para 

tal efecto, dispone de las siguientes facultades discrecionales:    

1.  Exigir a los deudores tributarios la exhibición y/o presentación de:    

a)  Sus libros, registros y/o documentos que sustenten la contabilidad y/o 

que se encuentren relacionados con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias, los mismos que deberán ser llevados de 

acuerdo con las normas correspondientes.    

b)  Su documentación relacionada con hechos susceptibles de generar 

obligaciones tributarias en el supuesto de deudores tributarios que de 

acuerdo a las normas legales no se encuentren obligados a llevar 

contabilidad.    

c)  Sus documentos y correspondencia comercial relacionada con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias.    

Sólo en el caso que, por razones debidamente justificadas, el deudor tributario 

requiera un término para dicha exhibición y/o presentación, la Administración 

Tributaria deberá otorgarle un plazo no menor de dos (2) días hábiles.    
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También podrá exigir la presentación de informes y análisis relacionados con 

hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias en la forma y 

condiciones requeridas, para lo cual la Administración Tributaria deberá 

otorgar un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días hábiles.    

2.  En los casos que los deudores tributarios o terceros registren sus 

operaciones contables mediante sistemas de procesamiento 

electrónico de datos o sistemas de microarchivos, la Administración 

Tributaria podrá exigir:    

a)     Copia de la totalidad o parte de los soportes portadores de 

microformas gravadas o de los soportes magnéticos u otros medios 

de almacenamiento de información utilizados en sus aplicaciones 

que incluyan datos vinculados con la materia imponible, debiendo 

suministrar a la Administración Tributaria los instrumentos 

materiales a este efecto, los que les serán restituidos a la 

conclusión de la fiscalización o verificación.    

En caso el deudor tributario no cuente con los elementos 

necesarios para proporcionar la copia antes mencionada la 

Administración Tributaria, previa autorización del sujeto fiscalizado, 

podrá hacer uso de los equipos informáticos, programas y utilitarios 

que estime convenientes para dicho fin.    

b)     Información o documentación relacionada con el equipamiento 

informático incluyendo programas fuente, diseño y programación 

utilizados y de las aplicaciones implantadas, ya sea que el 

procesamiento se desarrolle en equipos propios o alquilados o, que 

el servicio sea prestado por un tercero.    

c)     El uso de equipo técnico de recuperación visual de microformas y 

de equipamiento de computación para la realización de tareas de 

auditoría tributaria, cuando se hallaren bajo fiscalización o 

verificación.    
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La Administración Tributaria podrá establecer las características que deberán 

reunir los registros de información básica almacenable en los archivos 

magnéticos u otros medios de almacenamiento de información. Asimismo, 

señalará los datos que obligatoriamente deberán registrarse, la información 

inicial por parte de los deudores tributarios y terceros, así como la forma y 

plazos en que deberán cumplirse las obligaciones dispuestas en este 

numeral.    

1. Requerir a terceros informaciones y exhibición  y/o presentación de 

sus libros, registros, documentos, emisión y uso de tarjetas de 

crédito o afines y correspondencia comercial relacionada con 

hechos que determinen tributación, en la forma y condiciones 

solicitadas, para lo cual la Administración Tributaria deberá otorgar 

un plazo que no podrá ser menor de tres (3) días hábiles. 

Esta facultad incluye la de requerir la información destinada a identificar a los 

clientes o consumidores del tercero.    

4.   Solicitar la comparecencia de los deudores tributarios o terceros 

para que proporcionen la información que se estime necesaria, 

otorgando un plazo no menor de cinco (5) días hábiles, más el 

término de la distancia de ser el caso. Las manifestaciones 

obtenidas en virtud de la citada facultad deberán ser valoradas por 

los órganos competentes en los procedimientos tributarios.    

La citación deberá contener como datos mínimos, el objeto y 

asunto de ésta, la identificación del deudor tributario o tercero, la 

fecha y hora en que deberá concurrir a las oficinas de la 

Administración Tributaria, la dirección de esta última y el 

fundamento y/o disposición legal respectivos.    

5.   Efectuar tomas de inventario de bienes o controlar su ejecución, 

efectuar la comprobación física, su valuación y registro; así como 

practicar arqueos de caja, valores y documentos, y control de 

ingresos.    
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Las actuaciones indicadas serán ejecutadas en forma inmediata 

con ocasión de la intervención.    

6.  Cuando la Administración Tributaria presuma la existencia de 

evasión tributaria, podrá inmovilizar los libros, archivos, 

documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, 

por un período no mayor de cinco (5) días hábiles, prorrogables por 

otro igual.    

 Tratándose de la SUNAT, el plazo de inmovilización será de diez 

(10) días hábiles, prorrogables por un plazo igual. Mediante 

Resolución de Superintendencia la prórroga podrá otorgarse por un 

plazo máximo de sesenta (60) días hábiles.    

La Administración Tributaria dispondrá lo necesario para la 

custodia de aquello que haya sido inmovilizado.    

7.  Cuando la Administración Tributaria presuma la existencia de 

evasión tributaria, podrá practicar incautaciones de libros, archivos, 

documentos, registros en general y bienes, de cualquier naturaleza, 

incluidos programas informáticos y archivos en soporte magnético 

o similares, que guarden relación con la realización de hechos 

susceptibles de generar obligaciones tributarias, por un plazo que 

no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días hábiles, 

prorrogables por quince (15) días hábiles.    

La Administración Tributaria procederá a la incautación previa 

autorización judicial. Para tal efecto, la solicitud de la 

Administración será motivada y deberá ser resuelta por cualquier 

Juez Especializado en lo Penal, en el término de veinticuatro (24) 

horas, sin correr traslado a la otra parte.    

La Administración Tributaria a solicitud del administrado deberá 

proporcionar copias simples, autenticadas por Fedatario, de la 

documentación incautada que éste indique, en tanto ésta no haya 

sido puesta a disposición del Ministerio Público. Asimismo, la 
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Administración Tributaria dispondrá lo necesario para la custodia 

de aquello que haya sido incautado.    

Al término de los cuarenta y cinco (45) días hábiles o al vencimiento 

de la prórroga, se procederá a la devolución de lo incautado con 

excepción de aquella documentación que hubiera sido incluida en 

la denuncia formulada dentro de los mismos plazos antes 

mencionados.    

Tratándose de bienes, al término del plazo o al vencimiento de la 

prórroga a que se refiere el párrafo anterior, la Administración 

Tributaria comunicará al deudor tributario a fin que proceda a 

recogerlos en el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir 

del día siguiente de efectuada la notificación de la comunicación 

antes mencionada, bajo apercibimiento de que los bienes 

incautados caigan en abandono. Transcurrido el mencionado 

plazo, el abandono se producirá sin el requisito previo de emisión 

de resolución administrativa alguna. Será de aplicación, en lo 

pertinente, las reglas referidas al abandono contenidas en el 

Artículo 184°.    

En el caso de libros, archivos, documentos, registros en general y 

soportes magnéticos u otros medios de almacenamiento de 

información, si el interesado no se apersona para efectuar el retiro 

respectivo, la Administración Tributaria conservará la 

documentación durante el plazo de prescripción de los tributos. 

Transcurrido éste podrá proceder a la destrucción de dichos 

documentos.    

8.  Practicar inspecciones en los locales ocupados, bajo cualquier 

título, por los deudores tributarios, así como en los medios de 

transporte.    

Para realizar las inspecciones cuando los locales estuvieren 

cerrados o cuando se trate de domicilios particulares, será 
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necesario solicitar autorización judicial, la que debe ser resuelta en 

forma inmediata y otorgándose el plazo necesario para su 

cumplimiento sin correr traslado a la otra parte.    

La actuación indicada será ejecutada en forma inmediata con 

ocasión de la intervención.    

En el acto de inspección la Administración Tributaria podrá tomar 

declaraciones al deudor tributario, a su representante o a los 

terceros que se encuentren en los locales o medios de transporte 

inspeccionados.    

9.  Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus 

funciones, que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.    

10. Solicitar información a las Empresas del Sistema Financiero 

sobre:    

a)     Operaciones pasivas con sus clientes, en el caso de aquellos 

deudores tributarios sujetos a fiscalización, incluidos los 

sujetos con los que éstos guarden relación y que se 

encuentren vinculados a los hechos investigados. La 

información sobre dichas operaciones deberá ser requerida 

por el Juez a solicitud de la Administración Tributaria. La 

solicitud deberá ser motivada y resuelta en el término de 

setenta y dos (72) horas, bajo responsabilidad. Dicha 

información será proporcionada en la forma y condiciones que 

señale la Administración Tributaria, dentro de los diez (10) 

días hábiles de notificada la resolución judicial, pudiéndose 

excepcionalmente prorrogar por un plazo igual cuando medie 

causa justificada, a criterio del juez.    

b)     Las demás operaciones con sus clientes, las mismas que 

deberán ser proporcionadas en la forma, plazo y condiciones 

que señale la Administración.    
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11. Investigar los hechos que configuran infracciones tributarias, 

asegurando los medios de prueba e identificando al infractor.    

12. Requerir a las entidades públicas o privadas para que informen o 

comprueben el cumplimiento de obligaciones tributarias de los 

sujetos sometidos al ámbito de su competencia o con los cuales 

realizan operaciones, bajo responsabilidad.    

Las entidades a las que hace referencia el párrafo anterior, están 

obligadas a proporcionar la información requerida en la forma, 

plazos y condiciones que la SUNAT establezca.    

La información obtenida por la Administración Tributaria no podrá 

ser divulgada a terceros, bajo responsabilidad del funcionario 

responsable.    

13.   Solicitar a terceros informaciones técnicas o peritajes.    

14.   Dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria.    

15.  Evaluar las solicitudes presentadas y otorgar, en su caso, las 

autorizaciones respectivas en función a los antecedentes y/o al 

comportamiento tributario del deudor tributario.    

 16.  La SUNAT podrá autorizar los libros de actas, los libros y registros 

contables u otros libros y registros exigidos por las leyes, 

reglamentos o Resolución de Superintendencia, vinculados a 

asuntos tributarios.    

17.  Colocar sellos, carteles y letreros oficiales, precintos, cintas, 

señales y demás medios utilizados o distribuidos por la 

Administración Tributaria con motivo de la ejecución o aplicación 

de las sanciones o en el ejercicio de las funciones que le han sido 

establecidas por las normas legales, en la forma, plazos y 

condiciones que ésta establezca.    
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18.  Exigir a los deudores tributarios que designen, en un plazo de 

quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la 

notificación del primer requerimiento en el que se les solicite la 

sustentación de reparos hallados como consecuencia de la 

aplicación de las normas de precios de transferencia, hasta dos (2) 

representantes, con el fin de tener acceso a la información de los 

terceros independientes utilizados como comparables por la 

Administración Tributaria. El requerimiento deberá dejar expresa 

constancia de la aplicación de las normas de precios de 

transferencia.    

Los deudores tributarios que sean personas naturales podrán tener 

acceso directo a la información a la que se refiere el párrafo 

anterior.    

La información a que se refiere este inciso no comprende secretos 

industriales, diseños industriales, modelos de utilidad, patentes de 

invención y cualquier otro elemento de la propiedad industrial 

protegidos por la ley de la materia. Tampoco comprende 

información confidencial relacionada con procesos de producción 

y/o comercialización.    

La Administración Tributaria, al facilitar el acceso a la información 

a que se refiere este numeral no podrá identificar la razón o 

denominación social ni el RUC, de ser el caso, que corresponde al 

tercero comparable.    

La designación de los representantes o la comunicación de la 

persona natural que tendrá acceso directo a la información a que 

se refiere este numeral, deberá hacerse obligatoriamente por 

escrito ante la Administración Tributaria.    

Los representantes o el deudor tributario que sea persona natural 

tendrán un plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados 
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desde la fecha de presentación del escrito al que se refiere el 

párrafo anterior, para efectuar la revisión de la información.    

Los representantes o el deudor tributario que sea persona natural 

no podrán sustraer o fotocopiar información alguna, debiéndose 

limitar a la toma de notas y apuntes.    

19.  Supervisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

realizadas por los deudores tributarios en lugares públicos a través 

de grabaciones de video.    

La información obtenida por la Administración Tributaria en el 

ejercicio de esta facultad no podrá ser divulgada a terceros, bajo 

responsabilidad.    

20.  La Sunat podrá utilizar para el cumplimiento de sus funciones la 

información contenida en los libros, registros y documentos de los 

deudores tributarios que almacene, archive y conserve.    

Para conceder los plazos establecidos en este artículo, la Administración 

Tributaria tendrá en cuenta la oportunidad en que solicita la información o 

exhibición, y las características de las mismas.    

Ninguna persona o entidad, pública o privada, puede negarse a suministrar a 

la Administración Tributaria la información que ésta solicite para determinar la 

situación económica o financiera de los deudores tributarios.    

2.6. Procedimientos tributarios  

Los procedimientos tributarios, además de los que se establezcan por ley, 
son:  

1. Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

2. Procedimiento Contencioso-Tributario. 

3. Procedimiento No Contencioso.  
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2.6.1. Cobranza coactiva como facultad de la administración tributaria  

La cobranza coactiva de las deudas tributarias es facultad de la 

Administración Tributaria, se ejerce a través del Ejecutor Coactivo, quien 

actuará en el procedimiento de cobranza coactiva con la colaboración de los 

Auxiliares Coactivos.  

2.6.2. Etapas del procedimiento contencioso-tributario  

Son etapas del Procedimiento Contencioso-Tributario:  

a)  La reclamación ante la Administración Tributaria.  

b)  La apelación ante el Tribunal Fiscal. 

2.7. Facultad sancionatoria  

La Administración Tributaria tiene la facultad discrecional de determinar y 

sancionar administrativamente las infracciones tributarias. 

2.8.-Concepto de infracción tributaria  

Es infracción tributaria, toda acción u omisión que importe la violación de 

normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el 

presente Título o en otras leyes o decretos legislativos.  

2.8.1. Tipos de infracciones tributarias 

Las infracciones tributarias se originan por el incumplimiento de las 

obligaciones siguientes:   

1.  De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción.  

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

documentos.  

3.  De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros 

documentos.  

4.  De presentar declaraciones y comunicaciones.  
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5.  De permitir el control de la Administración Tributaria, informar y 
comparecer ante la misma.  

6.  Otras obligaciones tributarias. 

2.8.2. Tipos de sanciones 

La Administración Tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, las 

sanciones consistentes 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 de acuerdo a las Tablas que, 

como anexo, forman parte del presente Código.  

2.9. 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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CAPITULO III. 

LOS TRIBUTOS EN EL PERÚ. 

3.1. Sistema tributario 

Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, principios e 

instituciones que regula las relaciones que se originan por la aplicación de 

tributos en nuestro país. 

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. 

 Tributarias normas 

Son los dispositivos legales a través de los cuales se implementa la política 

tributaria. En nuestro país, comprende el Código Tributario y una serie de 

normas que lo complementan. 

 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, más conocida como 

SUNAT y la Superintendencia Nacional de Administración de Aduanas o 

SUNAD. 

Los Gobiernos Locales recaudan sus tributos directamente en la mayor parte 

de los casos. 
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Clasificación de los tributos según su administración: 

1. Gobierno Central 

➢ Impuesto a la Renta 

➢ Impuesto General a las Ventas 

➢ Impuesto Selectivo al Consumo 

➢ Impuesto Extraordinario de Solidaridad 

➢ Derechos Arancelarios 

 

2. Gobiernos Locales 

 

➢ Impuesto Predial 

➢ Impuesto de Alcabala 

➢ Impuesto al Patrimonio Vehicular 

 
3. Otros 

➢ Contribuciones a la Seguridad Social 

➢ Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico 

Industrial – SENATI 

➢ Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción – SENCICO 
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3.2. El tributo- especie 

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. 

El Código Tributario establece que el término tributo comprende impuestos, 

contribuciones y tasas. 

 Impuesto: Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado 

una contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el 

caso del Impuesto a la Renta.  

 Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, como lo es el caso de la Contribución al 

SENCICO.  

 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. Por ejemplo, los derechos 

arancelarios de los Registros Públicos. 

3.3. Impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo 

3.3.1.-Impuesto general a las ventas 

Este impuesto es conocido en el mundo como IVA (Impuesto al Valor 

Agregado). En la actualidad en Perú se aplica la tasa de 18% sobre el valor 

de las ventas de bienes en el país y sobre la prestación de servicios de 

carácter no personal en el país. 

3.3.2. Estructura del IGV. 

El IGV está compuesto por una tasa de impuesto general al consumo del 16% 

y la del Impuesto de Promoción Municipal equivalente al 2%. 
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3.3.3. Operaciones gravadas 

 Venta en el país de bienes muebles. 

 Prestación o utilización de servicios en el país. 

 Contratos de construcción. 

 Primera venta de bienes inmuebles ubicados en el país. 

 Importación de bienes. 

Aplicación del IGV 
 

El IGV grava una serie de operaciones, pero existen ciertos bienes y servicios 

exonerados, además de las actividades de exportación. 

 

Este impuesto se aplica sobre el valor agregado, el cual es obtenido por la 

diferencia entre las ventas y las compras realizadas durante el periodo. 

 

3.3.4. Liquidación del IGV. 

Mensualmente se realiza la liquidación de éste impuesto, la misma que ha de 

ser presentada ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria – SUNAT mediante Declaración Jurada, y el pago 

respectivo en una entidad financiera. 

Para la determinación de la obligación tributaria, es decir, del impuesto a pagar 

al fisco, se obtiene del resultado obtenido por la deducción del débito fiscal 

(impuesto cobrado por las operaciones de venta) el crédito fiscal (impuesto 

pagado por las adquisiciones efectuadas). Cabe resaltar que las mencionadas 

operaciones de ventas y adquisiciones deben encontrarse sustentadas por 

comprobantes de pago, además de estar reconocidas como costo o gasto por 

la Ley del Impuesto a la Renta y demás formalidades contenidas en la Ley del 

IGV. 

3.3.5. La obligación tributaria 

Antes que nada, debemos tener claro que la obligación tributaria es de 

derecho público y es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 
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establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la obligación 

tributaria, siendo exigible coactivamente. 

Según el artículo 3 del Reglamento, en relación al nacimiento de la obligación 

tributaria, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. Fecha de entrega de un bien: la fecha en que el bien queda a 

disposición del adquirente. 

b. Fecha de retiro de un bien: la del documento que acredite la salida 

o consumo del bien. 

c. Fecha en que se percibe un ingreso o retribución: la de pago o 

puesta a disposición de la contraprestación pactada, la fecha de 

vencimiento o aquella en la que se haga efectivo un documento de 

crédito; lo que ocurra primero. 

Según el artículo 4 de la Ley, la obligación tributaria se origina: 

a. En la venta de bienes, en la fecha en que se emite el comprobante 

de pago o en la fecha en que se entregue el bien, lo que ocurra 

primero. 

b. Tratándose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe 

el correspondiente contrato. 

c. Tratándose de la venta de signos distintivos, invenciones, derechos 

de autor, derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de 

pago señaladas en el contrato y por los montos establecidos; en la 

fecha en que se perciba el ingreso, por el monto que se perciba, 

sea total o parcial; o cuando se emita el comprobante de pago, lo 

que ocurra primero. 

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

emite el comprobante de pago, lo que ocurra primero. 

e. En la prestación de servicios, en la fecha en que se emite el 

comprobante de pago o en la fecha en que se percibe la retribución, 

lo que ocurra primero. 

f. En los casos de suministro de energía eléctrica, agua potable, y 

servicios finales telefónicos, télex y telegráficos, en la fecha de 

http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-autor-venezuela/derecho-autor-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/derecho-autor-venezuela/derecho-autor-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
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percepción del ingreso o en la fecha de vencimiento del plazo para 

el pago del servicio, lo que ocurra primero. 

g. En la utilización en el país de servicios prestados 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. 

h. En los contratos de construcción, en la fecha de emisión del 

comprobante de pago o en la fecha de percepción del ingreso, sea 

total o parcial o por valorizaciones periódicas, lo que ocurra 

primero. 

i. En la primera venta de inmuebles, en la fecha de percepción del 

ingreso, por el monto que se perciba, sea parcial o total. 

j. En la importación de bienes, en la fecha en que se solicita su 

despacho a consumo. 

3.3.6. Crédito fiscal. 

Es aquel monto de dinero que posee el contribuyente a su favor y el cual podrá 

deducir del total de su deuda tributaria, resultando así un monto menor a pagar 

al fisco o un saldo a favor, el mismo que podrá seguir deduciéndolo del total 

de la deuda tributaria correspondiente al mes siguiente hasta agotarse. 

El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las Ventas 

consignado separadamente en el comprobante de pago, que respalde la 

adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en 

la importación del bien o con motivo de la utilización en el país de servicios 

prestados por no domiciliados. 

Sólo otorgan derecho a crédito fiscal las adquisiciones de bienes, servicios o 

contratos de construcción que reúnan los requisitos siguientes: 

a. Que sean permitidos como gasto o costo de la empresa, 

b. Tratándose de gastos de representación, el crédito fiscal mensual 

se calculará de acuerdo al procedimiento que para tal efecto 

establezca el Reglamento. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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c. Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. 

Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el Impuesto. 

Según el Reglamento son: 

1. Los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios 

afectos, utilizados en la elaboración de los bienes que se 

producen o en los servicios que se presten. 

2. Los bienes de activo fijo, tales como inmuebles, maquinarias 

y equipos, así como sus partes, piezas, repuestos y 

accesorios. 

3. Los bienes adquiridos para ser vendidos. 

4. Otros bienes, servicios y contratos de construcción cuyo uso 

o consumo sea necesario para la realización de las 

operaciones gravadas y que su importe sea permitido deducir 

como gasto o costo de la empresa. 

La Ley establece en el Artículo 19 ciertos Requisitos Formales para ejercer el 

derecho al crédito fiscal a que se refiere el artículo anterior y son: 

1. Que el Impuesto esté consignado por separado en el 

comprobante de compra del bien, del servicio afecto, del 

contrato de construcción, o de ser el caso, en la nota de 

débito, o en la copia autenticada por el Agente de Aduanas o 

por el fedatario de la Aduana de los documentos emitidos por 

ADUANAS, que acrediten el pago del Impuesto en la 

importación de bienes. 

2. Que los comprobantes de pago hayan sido emitidos de 

conformidad con las disposiciones sobre la materia; y, 

3. Que los comprobantes de pago, las notas de débito, los 

documentos emitidos por ADUANAS a los que se refiere el 

inciso a) del presente artículo, o el formulario donde conste el 

pago del Impuesto en la utilización de servicios prestados por 

no domiciliados; hayan sido anotados por el sujeto del 

Impuesto en su Registro de Compras, dentro del plazo que 

establezca el Reglamento. 

http://www.monografias.com/trabajos5/tradu/tradu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
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3.3.7. Comprobante de pago. 

 Si en el Comprobante de pago se hubiere omitido consignar 

separadamente el monto del Impuesto, estando obligado a ello o, 

en su caso, se hubiere consignado por un monto equivocado, 

procederá la subsanación conforme a lo dispuesto por el 

Reglamento. El crédito fiscal sólo podrá aplicarse a partir del mes 

en que se efectúe tal subsanación. 

 No dará derecho al crédito fiscal, el Impuesto consignado en 

comprobantes de pago no fidedignos o falsos o que no cumplan 

con los requisitos legales o reglamentarios, 

 Tampoco darán derecho al crédito fiscal los comprobantes que 

hayan sido otorgados por personas que resulten no ser 

contribuyentes del Impuesto o los otorgados por contribuyentes 

cuya inclusión en algún régimen especial no los habilite a ello. 

3.3.8. Reintegro del crédito fiscal. 

 Venta de bienes depreciables destinados a formar parte del activo 

fijo, antes de transcurrido el plazo de dos (2) años de haber sido 

puestos en funcionamiento y en un precio menor al de su 

adquisición, el crédito fiscal aplicado en la adquisición de dichos 

bienes deberá reintegrarse en el mes de la venta, en la proporción 

que corresponda a la diferencia de precio. 

 La desaparición, destrucción o pérdida de bienes cuya adquisición 

generó un crédito fiscal, así como la de bienes terminados en cuya 

elaboración se hayan utilizado bienes e insumos cuya adquisición 

también generó crédito fiscal, determina la pérdida del mismo. 

 El reintegro del crédito fiscal deberá efectuarse en la fecha en que 

corresponda declarar las operaciones que se realicen en el periodo 

tributario en que se produzcan los hechos que originan el mismo. 

 Según el Reglamento, Para calcular el reintegro a que se refiere el 

Artículo 22° del Decreto, en caso de existir variación de la tasa del 

Impuesto entre la fecha de adquisición del bien y la de su venta, a 
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la diferencia de precios deberá aplicarse la tasa vigente a la de 

adquisición. 

 El mencionado reintegro deberá ser deducido del crédito fiscal que 

corresponda al período tributario en que se produce dicha venta. 

En caso que el monto del reintegro exceda el crédito fiscal del 

referido período, el exceso deberá ser deducido en los períodos 

siguientes hasta agotarlo. 

3.3.9. Empresas ubicadas en la región de la selva.  

 Se consideran parte de la Región Selva los departamentos de 

Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas y Madre de Dios. 

 Para el goce de los beneficios, los sujetos del Impuesto deberán 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 a) Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la 

Región; 

 b) Llevar su contabilidad en la misma; y, 

 c) Realizar no menos del 75% de sus operaciones en la Región. 

 Están exoneradas del Impuesto General a las Ventas: 

 a) La importación de bienes que se destinen al consumo de la 

Región y la importación de los insumos que se utilicen en la Región 

para la fabricación de dichos bienes, dicha importación deberá 

realizarse por transporte terrestre, fluvial o aéreo de la Región a 

través de las aduanas habilitadas para el tráfico internacional de 

mercancías en la Región. 

 b) La venta en la Región, para su consumo en la misma, de los 

bienes a que se refiere el inciso anterior, así como de los insumos 

que se utilicen en ella para la fabricación de dichos bienes; 

 c) La venta en la Región para su consumo en la misma, de los 

bienes que se produzcan en ella, de los insumos que se utilizan 

para fabricar dichos bienes y de los productos naturales, propios de 

la Región, cualquiera que sea su estado de transformación; y, 

 d) Los servicios que se presten en la Región. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos55/san-martin/san-martin.shtml
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3.4.  Impuesto selectivo al consumo. 

El ISC es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGV, solo grava 

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

desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas 

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

bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles. 

Otra finalidad del ISC es atenuar la regresividad del IGV al exigir mayor carga 

impositiva a aquellos consumidores que objetivamente evidencian una mayor 

capacidad contributiva por la adquisición de bienes suntuosos o de lujo, como 

por ejemplo la adquisición de vehículos automóviles nuevos, agua 

embotellada, bebidas rehidratantes, energéticas, entre otras. 

3.4.1. Operaciones gravadas. 

El Impuesto Selectivo al Consumo grava: 

a)  La venta en el país a nivel de productor y la importación de los 

bienes especificados en los Apéndices III y IV; 

b)  La venta en el país por el importador de los bienes especificados 

en el literal A del apéndice IV; y  

c)  Los juegos de azar y apuestas, tales como loterías, bingos, rifas, 

sorteos y eventos hípicos 

Para efectos del presente impuesto el artículo 51 de la Ley del IGV 

e ISC, señala que se debe entender por venta el concepto al cual 

se refiere el Artículo 3 de la citada norma.  

Al respecto el artículo 3 señala. Que se entiende por venta a todo 

acto por el que se transfieren bienes a título oneroso, 

independientemente de la designación que se dé a los contratos o 

negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones 

pactadas por las partes.  

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/apendice.htm#acla3
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3.4.2. Nacimiento de la obligación tributaria. 

De acuerdo con lo establecido por el artículo 52 de la Ley del IGV e ISC, la 

obligación tributaria se origina en la misma oportunidad y condiciones que 

para el Impuesto General a las Ventas señaladas en el artículo 4 de la citada 

norma.  

Asimismo, para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligación 

tributaria se origina al momento en que se percibe el ingreso.  

3.4.3. Sujetos del impuesto. 

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes: 

a)  Los productores o las empresas vinculadas económicamente a 

éstos, en las ventas realizadas en el país; 

b)  Las personas que importen los bienes gravados; 

c)  Los importadores o las empresas vinculadas económicamente a 

éstos en las ventas que realicen en el país de los bienes gravados; 

y, 

d)  La entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos 

de azar y apuestas, a que se refiere el inciso c) del artículo 50 de 

la Ley del IGV e ISC. 

Se debe considerar que de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 54 de la Ley del IGV e ISC se entiende por productor a la 

persona que actúe en la última fase del proceso destinado a 

conferir a los bienes la calidad de productos sujetos al impuesto, 

aun cuando su intervención se lleve a cabo a través de servicios 

prestados por terceros.  

De otro lado el citado artículo, señala los siguientes supuestos de vinculación 

económica:  
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a)  Una empresa posea más del 30% del capital de otra empresa, 

directamente o por intermedio de una tercera. 

 b)  Más del 30% del capital de dos (2) o más empresas pertenezca a 

una misma persona, directa o indirectamente. 

 c)  En cualesquiera de los casos anteriores, cuando la indicada 

proporción del capital, pertenezca a cónyuges entre sí o a personas 

vinculadas hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

d)  El capital de dos (2) o más empresas pertenezca, en más del 

30%, a socios comunes de dichas empresas.  

e)  El productor o importador venda a una misma empresa o a 

empresas vinculadas entre sí, el 50% o más de su producción o 

importación. 

 f)  Exista un contrato de colaboración empresarial con contabilidad 

independiente, en cuyo caso el contrato se considera vinculado con 

cada una de las partes contratantes. 

 Para efecto de lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo, se 

tomarán en cuenta las operaciones realizadas durante los últimos 

12 meses 

Asimismo, es preciso considerar lo señalado por el Reglamento con relación 

a los sujetos del impuesto: 

 a) En la venta de bienes en el país 

 a.1.  Los productores o fabricantes, sean personas naturales o jurídicas, 

que actúan directamente en la última fase del proceso destinado a 

producir los bienes especificados en los Apéndices III y IV del 

Decreto. 

 a.2. El que encarga fabricar dichos bienes a terceros para venderlos 

luego por cuenta propia, siempre que financie o entregue insumos, 



 

43 
 

maquinaria, o cualquier otro bien que agregue valor al producto, o 

cuando sin mediar entrega de bien alguno, se aplique una marca 

distinta a la del que fabricó por encargo. 

  En los casos a que se refiere el párrafo anterior es sujeto del 

Impuesto Selectivo únicamente el que encarga la fabricación. 

Tratándose de aplicación de una marca, no será sujeto del 

Impuesto Selectivo aquel a quien se le ha encargado fabricar un 

bien, siempre que medie contrato en el que conste que quien 

encargó fabricarlo le aplicará una marca distinta para su 

comercialización. De no existir tal contrato serán sujetos del 

Impuesto Selectivo tanto el que encargó fabricar como el que 

fabricó el bien. 

a.3. Los importadores en la venta en el país de los bienes importados 

por ellos, especificados en los Apéndices III y IV del Decreto. 

a.4. Las empresas vinculadas económicamente al importador, productor 

o fabricante. 

b)  En las importaciones 

Las personas naturales o jurídicas que importan directamente los bienes 

especificados en los Apéndices III y IV del Decreto o, a cuyo nombre se 

efectúe la importación 

c)  En los juegos de azar y apuestas 

Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones del juego de azar y 

apuestas 

3.4.4. Determinación del impuesto. 

En virtud de los tres sistemas para la determinación del impuesto, la base 

imponible estará constituida por: 
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a)  En el Sistema al Valor 

 

 b)  En el Sistema Específico: Por el volumen vendido o importado 

expresado en las unidades de medida de acuerdo a las condiciones 

establecidas por Decreto Supremo refrenado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. 

 c)   En el Sistema Al Valor según Precio de Venta al Público: Por el precio 

de venta al público sugerido por el productor o el importador, multiplicado 

por un factor, el cual se obtiene de dividir la unidad (1) entre el resultado 

de la suma de la tasa del Impuesto General a las Ventas, incluida la del 

Impuesto de Promoción Municipal más uno (1). El resultado será 

considerado a tres decimales. Lo cual se determina de la siguiente 

manera:  

 

El precio de venta al público sugerido por el productor o el importador incluye 

todos los tributos que afectan la importación, producción y venta de dichos 

bienes, inclusive el Impuesto Selectivo al Consumo y el Impuesto General a 

las Ventas.  

Los bienes destinados al consumo del mercado nacional, sean éstos 

importados o producidos en el país, llevarán el precio de venta sugerido por 
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el productor o el importador, de manera clara y visible, en un precinto adherido 

al producto o directamente en él, o de acuerdo a las características que 

establezca el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución 

Ministerial.   

3.4.5. Declaración y pago. 

El plazo para la declaración y pago del impuesto Selectivo al Consumo a cargo 

de los productores y sujetos del impuesto, se determina de manera mensual, 

considerando el cronograma aprobado para dicha periodicidad de acuerdo al 

último dígito del RUC,  y se utiliza el PDT ISC Formulario Virtual N° 615 

versión 2.8, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 394-

2014/SUNAT publicado el 03 de enero de 2015. 

El Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los importadores será liquidado 

y pagado en la misma forma y oportunidad que el artículo 32 de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas e ISC. 

Al respecto el citado artículo indica que, el Impuesto que afecta a las 

importaciones será liquidado por las Aduanas de la República, en el mismo 

documento en que se determinen los derechos aduaneros y será pagado 

conjuntamente con éstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/394-2014.pdf
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/superin/2014/394-2014.pdf
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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. La finanza pública estudia la manera 

como el Estado obtiene sus ingresos y como efectúa sus gastos. 

 

El Código Tributario es importante para la tributación porque uniforma la 

materia tributaria y porque sus disposiciones sin regular a ningún tributo en 

particular son aplicables a todos los tributos, impuestos, contribuciones, tasas, 

pertenecientes al Sistema Tributario Nacional. 

 

El Sistema Tributario Nacional como conjunto de tributos vigentes es 

importante porque regula la estructura de los tributos que se aplican en el Perú 

identificando los subconjuntos de tributos en función al destinatario de los 

montos recaudado, es decir, lo distribuye en Tributos para el Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Locales y para otras reparticiones públicas.  
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