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RESUMEN 

Las finanzas públicas es la ciencia que estudia cómo se manejan 

los recursos financieros del Estado. 

Esto involucra cómo el gobierno distribuye el gasto público, y cómo 

obtiene recursos a través de los impuestos, estudia todo lo relacionado 

con la forma de satisfacer las necesidades que demanda la comunidad.  

El código tributario, es el conjunto de las disposiciones y normas 

encargadas de regular la materia tributaria en general que rige en el país.  

El tributo es considerada un problema tanto económico como político, 

pues en ella confluyen aspectos referidos a ambos campos de actividad: 

por una parte están los efectos de la tributación sobre las actividades 

productivas, sobre el nivel de gasto del estado y el equilibrio de sus 

presupuestos, y sobre la distribución de la riqueza; por otra parte están 

las formas de consenso o de decisión política que se utilizan para 

determinar la magnitud, estructura y tipo de los impuestos que se cobran. 

Los impuestos son los tributos que las personas naturales y jurídicas 

pagan y que permiten al estado sostener y financiar los gastos públicos. 

Es decir, el dinero que la administración de un país dispone para llevar a 

cabo obras, como la construcción de escuelas, hospitales y carreteras, se 

obtiene principalmente de la recaudación tributaria. 

 

  

https://www.monografias.com/trabajos5/polifisc/polifisc.shtml#gasto
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CONCEPTO_DE_GASTO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/EQUILIBRIO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DISTRIBUCION.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RIQUEZA.htm
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las finanzas públicas adquieren gran importancia: su 

estudio científico y su forma de aplicación técnica constituyen un factor 

para la estabilización y crecimiento económico del país y de 

sus empresas como centros económicos de generación de empleo digno 

y justo. Por ello hoy en día las políticas y finanzas públicas deben buscar 

ante todo apoyar el desarrollo empresarial, laboral sostenible y 

sustentable, es decir, fomentar la responsabilidad social empresarial y de 

los trabajadores mediante estrategias efectivas de supervisión, pero sin 

llegar a la intervención, coacción o entorpecimiento de las libertades 

fundamentales del individuo honesto y emprendedor. 

 

En términos generales las finanzas públicas tienen 

como objetivo principal, investigar, estructurar los sistemas y las distintas 

formas en que el estado o cualquier otro poder público administran los 

recursos materiales y financieros necesarios para su operación, así como 

la forma en que la riqueza será utilizada por parte del estado, sin embargo 

dicha riqueza debería ser distribuida equitativamente para incentivar al 

sector empresarial para producir y así contribuir con el crecimiento 

económico. 

 

Tributación significa tanto el tributar, o pagar impuestos, como el sistema 

o régimen tributario existente en una nación. La tributación tiene por 

objeto recaudar los fondos que el estado necesita para su funcionamiento 

pero, según la orientación ideológica que se siga, puede dirigirse también 

hacia otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir 

la riqueza, etc. La mayor parte del dinero del que dispone el estado 

peruano para el presupuesto de cada año proviene de los tributos. La 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocida 

como la SUNAT, es la principal encargada de recaudar esos tributos.  

  

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/bune/bune.shtml#ac
https://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
https://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/IMPUESTO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
https://www.eco-finanzas.com/diccionario/R/RIQUEZA.htm
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CAPITULO I.  
 

LAS FINANZAS PÚBLICAS 

1.1 Derecho Financiero 

 

Es la disciplina jurídica que hace el estudio sistemático de las normas y 

de las funciones de la percepción, administrativa y empleo de las rentas 

del estado y corporaciones públicas, para el cumplimiento de sus objetos.  

1.1.1 Derecho Tributario 

 

Es el estudio del conjunto de normas jurídicas, que se refieren a los 

tributos, o prestaciones económicas de los particulares al estado para el 

cumplimiento de sus servicios y funciones, analizándose, distinguiéndose, 

en consecuencia, la obligación tributaria de la relación jurídica impositiva, 

así como los elementos de la obligación tributaria y las instituciones que 

tienen a cargo el gobierno y administración de los ingresos tributarios. 

1.2 Aspectos generales del derecho tributario 

1.2.1 División del derecho tributario 

1.2.2 Derecho procesal tributario 

 

Estudia las normas que regulan las controversias que se plantea entre el 

físico y los particulares. 

1.2.3 Derecho penal tributario 

 

Regula lo concerniente a las infracciones en el cumplimiento de la 

obligación tributaria, así como las sanciones correspondientes. 

 

1. Derecho tributario internacional 
 
 Examina las normas que se aplican en los casos de la 

problemática tributaria, que se presentan cuando diversas 

soberanías entran en contacto. 
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2. Derecho tributario constitucional 

 
Estudia las normas de carácter constitucional que delimitan al 

poder estatal, en cuanto se refiere a su actuación como 

legislador o administrador de la tributación.  

1.3 Los ingresos y los gastos públicos 

 

1.3.1 Los ingresos públicos 

 

Las expresiones ingresos públicos, renta estatal recursos públicos, son 

sinónimos. Pueden definirse como los medios de que se dispone el 

estado para cumplir sus fines. 

 

Los ingresos públicos tienen diferentes fuentes, emanan de la imposición 

de la actividad empresarial productora y de las deudas que contrae. 

 

Por un lado, el Gobierno debe gestionar la recaudación de impuestos, 

tratando de establecer un sistema con equidad impositiva. Es decir, se 

debe tratar el contribuyente en función a su situación económica. 

 

Para definir el sistema tributario se debe tomar en cuenta que una 

elevada carga tributaria puede incentivar a que los ciudadanos realizan 

sus actividades económicas en la informalidad. Esto, para evitar el pago 

de altos impuestos. 

1.3.2 Las fuentes de los recursos públicos 

Entre las diferentes fuentes de los ingresos públicos se puede señalar las 

siguientes:  

 

 Los recursos patrimoniales propiamente dichos 

 Los que provienen de empresa del estado 

 Los que proceden de la imposición a los particulares  

 Los que se originan en los empréstitos. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/equidad-impositiva.html
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Los ingresos patrimoniales propiamente dichos son los que proceden de 

los bienes que pertenecen al estado, de propiedad inmobiliaria y 

mobiliaria. 
 

1.3.3 Los gastos públicos 

 

Constituyen el medio indispensable de la actividad financiera del estado. 

 

Por otro lado, las finanzas públicas también se encargan de la definición 

del presupuesto estatal. Este debe buscar satisfacer, en principio, las 

necesidades básicas de todos los ciudadanos, como salud, educación y 

seguridad. 

 

Asimismo, el Estado debe promover proyectos de inversión que eleven la 

productividad del país en el largo plazo. Esto se da, por ejemplo, con el 

desarrollo de infraestructura y con la inversión en innovación. 

 

Debe tomarse en cuenta además que los ciudadanos se verán más 

incentivados a pagar impuestos si perciben que el Estado usa los 

recursos recaudados en beneficio de la población. 

 

El Gobierno debe tomar entonces todo esto en consideración en la 

estructuración del presupuesto estatal, que usualmente se hace cada año. 

Aunque también se pueden desarrollar planes de periodos más largos. 

1.3.4 Clasificación de los gastos públicos 

Existen diferentes clasificaciones, siendo la más generalizada y aplicada 

en el Perú, la que señala que existen gastos de funcionamiento y gastos 

de capital. 

 

1. Los gastos de funcionamiento: Son los que normalmente se 

necesitan para el sostenimiento de la vida del estado en el 

personal burocrático, adquisición, mantenimiento de material de 

inmediato consumo, y en otras obligaciones propias de la 

función estatal. 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/estado.html
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2 Gastos de capital: Son los que se realizan en una inversión, 

que no consume en el breve lapso del presupuesto, que tiene 

cierta durabilidad, que afecta la riqueza de la nación y no de 

sus rentas. 

1.4 El presupuesto. Derecho presupuestario 

1.4.1 El presupuesto 

 

Es la ordenación de los gastos e ingresos estatales correspondientes a un 

periodo determinado que se denomina año fiscal. 

 

Las características que tiene actualmente le han adquirido a través de un 

proceso histórico de evolución y perfeccionamiento hasta llegar a ser un 

documento legal emanando del poder legislativo, que contiene la 

autoevaluación de los ingresos y gastos que tienen que aplicar el poder 

ejecutivo, para satisfacer las necesidades públicas, con la obligación de 

rendir cuentas. 

 

En el derecho presupuestal se reconoce al presupuesto las siguientes 

características mínimas, como signo de independencia y expresión de 

soberanía popular: 

 

 Es un acto de precisión y de orden destinado a regular la 

función administrativa y financiera del estado. 

 Las medidas de previsión y ordenamiento financiero contenidas 

en el presupuesto no podrían aplicarse si el poder ejecutivo no 

obtiene del poder legislativo la autorización mediante ley 

expresa. 

 La autorización legal para la aplicación del presupuesto se 

refiere invariablemente a un periodo determinado. 

 La publicación inmediata del prepuesto sancionado y la 

rendición de cuentas de los ingresos y gastos son obligaciones 

esenciales en su ejecución, bajo responsabilidades de los 

infractores. 
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1.4.2 Sistema nacional de presupuesto 

 

El sistema nacional de presupuesto comprende un conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso. 

 

Presupuesto de todas las entidades y organismos del sector público en 

sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación (art. 11 ley 28112, ley marco de la administración financiera 

del estado). 

1.4.3 Principios presupuestarios 

1) Equilibrio: Determina que la asignación del gasto debe estar 

en función del financiamiento existente. 

 

2) Universalidad: Establece que el presupuesto debe 

comprender a todos los ingresos y gastos y a las entidades 

públicas que lo realizan.  

 

3) Unidad: Establece que todos los ingresos y gastos estimado 

deben ser incluidos en un solo presupuesto; en tal sentido, el 

presupuesto del sector público debe abarcar la actividad 

financiera de todos los sectores y niveles de la administración 

pública. 

 

4) Especialidad: Señala que los ingresos deben asignarse a 

objetivos concretos mostrando con especificación detallada el 

destino de los gastos. 
 

5) Exclusividad: La ley que aprueba el presupuesto del sector 

público y su contenido normativo solo debe referirse a la 

materia presupuestaria. 

 

6)  Anualidad: El principio de anualidad o periodicidad establece 

que el presupuesto debe formularse para un periodo dado.  
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CAPITULO II. 

EL CÓDIGO TRIBUTARIO 
 

Es un conjunto Orgánico y sistemático de las disposiciones y normas que 

regulan la materia tributaria en general. El código establece los principios 

generales, instituciones, procedimientos y normas del ordenamiento 

jurídico – tributario. 

 

En este cuerpo legal se concentran las normas generales de aplicación a 

todos los tributos del sistema tributario nacional. 

2.1 Título preliminar 

 

Comprende 16 normas de carácter general, aplicables a todos los 

atributos, resumidas a continuación: 

 
 Norma I: Contenido 
 

El presente Código establece los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas del ordenamiento jurídico-tributario. 

 
 Norma II: Ámbito de aplicación 

 
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. 

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. 
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Las Tasas, entre otras, pueden ser: 
 
 

 Arbitrios: son tasas que se pagan por la prestación o 

mantenimiento de un servicio público. 

 

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

servicio administrativo público o el uso o aprovechamiento de 

bienes públicos. 

 

 Licencias: son tasas que gravan la obtención de autorizaciones 

específicas para la realización de actividades de provecho 

particular sujetas a control o fiscalización.  

 
 Norma III: 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. 

h) La doctrina jurídica. 

 
 Norma IV: Principio de legalidad – Reserva de la Ley 
 

 
 Crear, modificar y suprimir tributos; señalar el hecho generador 

de la obligación tributaria, la base para su cálculo y la alícuota; 

el acreedor tributario; el deudor tributario y el agente de 

retención o percepción, sin perjuicio de lo establecido en el 

Artículo 10º. 

 

 Conceder exoneraciones y otros beneficios tributarios. 

 



15 
 

 Normar los procedimientos jurisdiccionales, así como los 

administrativos en cuanto a derechos o garantías del deudor 

tributario. 

 
 Definir las infracciones y establecer sanciones. 

 
 Establecer privilegios, preferencias y garantías para la deuda 

tributaria. 

 
 Normar formas de extinción de la obligación tributaria distintas 

a las establecidas en este Código. 

 
 Los Gobiernos Locales, mediante Ordenanza, pueden crear, 

modificar y suprimir sus contribuciones, arbitrios, derechos y 

licencias o exonerar de ellos, dentro de su jurisdicción y con los 

límites que señala la Ley. Mediante Decreto Supremo 

refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se regula 

las tarifas arancelarias. 

 
 Norma V: Ley de presupuesto y créditos suplementarios 
 

La Ley anual de presupuesto del sector público y las leyes que 

aprueban créditos suplementarios no podrán contener normas sobre 

materia tributaria. 

 

 Norma VI: Modificación y derogación de normas tributarias 
 
 

Las normas tributarias sólo se derogan o modifican por declaración 

expresa de otra norma del mismo rango o jerarquía superior. 

 

Toda norma tributaria que derogue o modifique otra norma, deberá 

mantener el ordenamiento jurídico, indicando expresamente la 

norma que deroga o modifica. 
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 Norma VII: Reglas generales para la dación de exoneraciones, 

incentivos o beneficios tributarios 

 

Para la dación de incentivos o exoneraciones tributarias, el código 

exige transparencia mediante la observancia de un conjunto de 

reglas. 

 

 Norma VIII: Interpretación de normas tributarias 
 

Al aplicar las normas tributarias podrá usarse todos los métodos de 

interpretación admitidos por el derecho. En vía de interpretación no 

podrá crearse tributos, establecerse sanciones, concederse 

exoneraciones, ni extenderse las disposiciones tributarias a 

personas o supuestos distintos de los señalados en la ley. 

 

 Norma IX: Aplicación supletoria de los principios del derecho 
 

En lo no previsto por este código o en otras normas tributarias, 

podrán aplicarse normas distintas a las tributarias simples que no se 

les oponga ni se las desnaturalicen. 

 
 Norma X: Vigencia de las normas tributarias 
 

Establecen que 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. 

 Norma XI: Personas sometidas al código tributario y demás 

normas tributarias 

 

Precisa que las personas naturales o jurídicas, sociedades 

conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, 

nacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú, están sometidas al 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en este código y en 

leyes y reglamentos tributarios. También están sometidos a dichas 

normas los no domiciliados en el Perú. 
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 Norma XII: cómputo de plazos 
 

Para efecto de los plazos establecidos en las normas tributarias 

deberá considerarse lo siguiente: 

 

a) Lo expresado en meses o años se cumple en el mes de 

vencimiento y en el día de este correspondiente al día de 

inicio del plazo. 

b) Los plazos expresados en día se entenderán referidos a 

los días hábiles. 

 

Si los plazos vencieran en día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el 

primer día hábil siguiente. 

 
 Norma XIII: Exoneraciones a diplomáticos y otros 
 

Las exoneraciones a diplomáticos 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 o reglamentar las leyes 

tributarias lo hará exclusivamente por conducto del ministerio de 

economía y finanzas.  

 Norma XV: Unidad impositiva tributaria 
 

Señala que la UIT es un valor de referencia que pueden ser 

utilizados para determinar las bases imponibles, deducciones, límites 

de afectación y demás aspectos de los tributos. 

 

 Norma XVI: Calificación, elusión de normas tributarias y 

simulación 

 
Para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible, la 

SUNAT tomará en cuenta los actos, situaciones y relaciones 

económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los 

deudores tributarios. 
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2.2 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 Nacimiento de la obligación tributaria   

 

La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, 

como generador de dicha obligación. 

2.2.2 Exigibilidad de la obligación tributaria 

 

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 

2.2.3 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. 
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2.2.4 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, el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos 

Locales y las entidades de derecho público con personería jurídica propia 

concurrirán en forma proporcional a sus respectivas acreencias. 

2.2.5 Deudor tributario 

 

Deudor tributario es la persona obligada al cumplimiento de la prestación 

tributaria como contribuyente o responsable. 

2.2.6 Contribuyente 

 

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

hecho generador de la obligación tributaria. 

2.2.7 Responsable 

 

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

cumplir la obligación atribuida a éste. 

2.2.8 Agentes de retención o percepción 

 

En defecto de la ley, mediante Decreto Supremo, pueden ser designados 

agentes de retención o percepción los sujetos que, por razón de su 

actividad, función o posición contractual estén en posibilidad de retener o 

percibir tributos y entregarlos al acreedor tributario. 

2.2.9 Domicilio fiscal y procesal 

 

1. Domicilio fiscal: Es el lugar fijado dentro del territorio nacional 

para todo efecto tributario. 
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2. Domicilio procesal: El domicilio procesal deberá estar ubicado 

dentro del radio urbano que señale la Administración Tributaria.  

2.2.10Responsables y representantes 

 

1. Representantes – responsables solidarios 
 

Están obligados a pagar tributo y cumplir las obligaciones 
formales. 

 
a) Padres, tutores y curadores de los incapaces. 

b) Representantes legales y designados por personas 

jurídicas. 

c) Los administradores. 

d) Los mandatarios administradores, gestores de negocios y 

albaceas. 

e) Los síndicos, interventores o liquidadores que quiebras. 

2.2.11 Los responsables solidarios en calidad de adquirientes 

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

bienes que reciban. 

b) Los socios que reciban bienes por liquidación de 

sociedad. 

c) Los adquirientes del activo y/o pasivo de empresas. 

2.2.12 Responsables solidarios con el contribuyente 

 

a) Las empresas porteadoras. 

b) Los agentes de retención o percepción. 

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

retención. 

d) Los depositarios de bienes embargados. 

e) Los acreedores vinculados con el deudor tributario. 
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2.2.13 Responsables solidarios por hecho generador 

 

En este caso el código regula la responsabilidad solidaria entre 

contribuyente. 

2.2.14Transmisión y extinción de la obligación tributaria 

 

La obligación tributaria se transmite a los sucesores y demás adquirientes 

a título universal. 

 

La transmisión convencional de la obligación tributaria carece de eficacia 

frente a la administración 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. 

2.2.15 Componentes de la deuda tributaria 

 

Está constituido por: tributo, multas e intereses. 
 

Los intereses comprenden: 

 

 Intereses moratorios por pago extemporáneo. 

 Intereses moratorio aplicable a las multas. 

 Intereses por aplazamiento y/o fraccionamiento. 

 

 Imputación de pago 
 

Los pagos se imputan en primer lugar, si los hubiere, al interés 

moratorio y luego al tributo o multa, de ser el caso. 
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 Obligación de aceptar el pago 
 

El órgano competente para recibir el pago no podrá negarse a 

admitirlo, aun cuando no cubra la totalidad de la deuda 

tributaria. 

2.2.16 Compensación, condonación y consolidación 

 

 Compensación: 
 

La deuda tributaria (DT) podrá compensarse total o 

parcialmente con los créditos por tributos, sanciones, intereses 

y otros conceptos pagados en exceso o indebidamente y que 

corresponda a periodos no prescritos. 

 

La compensación puede realizarse en cualquiera de las 

siguientes formas: 

 
 Compensación automática. 

 Compensación de oficio por la SUNAT. 

 Compensación a solicitud de parte 

 

 Condonación: 

La deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma 

expresa con rango de ley. 

 

Excepcionalmente, los gobiernos locales podrán condonar con 

carácter general el interés moratorio y las sanciones, respecto 

de los tributos que administran. 

 
 Consolidación: 

 
La deuda tributaria se extinguirá por consolidación cuando el 

acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor de 

esta como consecuencia de la transmisión de bienes y 

derechos que son objetos del tributo. 

 

Esta relación que se origina del nacimiento de la obligación 
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tributaria tiene por objeto el cumplimiento de una prestación 

que generalmente es de dar una suma de dinero, a la cual 

conocemos como tributo, y cuyo acreedor, que es el estado o 

una entidad designada por este, tiene la posibilidad de exigirla 

coactivamente al deudor. 

 

2.2.17 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 

f) Otros medios que la Administración Tributaria apruebe. 

2.2.18 La prescripción – plazos 

 

La acción de la administración (A.T.) para determinar la O.T., así como la 

acción para exigir su pago y aplicar sanciones prescrita a los 4 años, y a 

los 6 años para quienes no hayan presentado la declaración respectiva. 

A los 10 años cuando el agente de retención de la percepción no haya 

pagado el tributo retenido o percibido. 

El cómputo de los plazos de prescripción, en cada uno de los casos 

posibles, se inicia el primero de enero y se extiende por cuatro (4), seis 

(6) o diez (10) años. 

2.3 La administración tributaria y los administrados 

 

1. La SUNAT: Es competente para la administración de tributos 

internos y de los derechos arancelarios. 
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2. Los gobiernos locales. Administren exclusivamente las 

contribuciones y tasa municipales, sean estas últimas, 

derechos, licencias o arbitrios, y por excepción los impuestos 

que la ley les asigne. 

 
3. Órganos resolutores: 

 

 El tribunal fiscal. 

 SUNAT. 

 Los gobiernos locales. 

 Otros que la ley señale.  

2.3.1 Facultades de administración tributaria 

2.3.2 Facultad de recaudación 

Es la función de la administración tributaria recaudar los tributos. A tal 

efecto podrá contratar directamente los servicios de las entidades del 

sistema bancario y financiero. 
 

2.3.3 Facultad de la determinación y fiscalización, facultad 

sancionadora 

 

 Determinación de la obligación tributaria 
 

a) El deudor tributario verifica la realización del hecho 

generador de la obligación tributaria, señala la base 

imponible y la cuantía del tributo. 

 

b) La administración tributaria verifica la realización del 

hecho generador de la obligación tributaria, identifica al 

deudor tributario, señala la base imponible y la cuantía del 

tributo. 

2.3.4 Facultad de fiscalización 

La administración tributaria la ejerce en forma discrecional, es decir, podrá 

optar por la decisión administrativa que considere más conveniente para 
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el interés público, dentro del marco que establece la ley. 

 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación 

y control del cumplimiento de obligaciones tributarias. 

2.3.5 Facultad sancionadora 

La administración tributaria tiene la facultad discrecional de sancionar las 

infracciones tributarias. 

 

1. Elaboración de proyectos para reglamentar leyes. 

2. Orientación al contribuyente. 

3. Reserva tributaria. 

4. Las funciones y servicios de la administración tributaria, está 

impedidos de ejercer labores de asesoría vinculadas a la 

aplicación de normas tributarias. 

 

 La obligación de los administrados 
 

Los administrados están obligados a facilitar las labores de 

fiscalización y determinación y en especial deberían: 

 

1. Inscribirse en los registros de la administración tributaria. 

2. Acreditar la inscripción cuando la administración tributaria. 

3. Emitir y/o otorgar comprobantes de pago. 

4. Llevar los libros de contabilidad y otros registros. 

5. Remitir el control de la administración tributaria, etc. 

 

La declaración tributaria. Es la manifestación de hechos 

comunicados a la administración tributaria en la forma y lugar 

estableciendo por ley, reglamento resolución de 

superintendencia o norma de rango similar. 
 

2.3.6 Derechos de los administrados 

 Ser tratados con respeto y consideración. 

 Exigir la devolución de lo pagado indebidamente. 

 Sustituir o recitar sus declaraciones juradas. 
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 Interponer reclamo, apelación, demanda contenciosa 

administrativa y cualquier otro medio impugnatorio. 

 Interpones quejas por omisión o demora en resolver los 

procedimientos tributarios. 

 La confidencialidad de la información proporcionada a la 

SUNAT. 

 Solicitar aplazamiento y/o fraccionamiento de deudas 

tributarias. 

2.3.7 Obligaciones de terceros 

2.3.8 Obligaciones de los miembros del poder judicial y otros 

Los miembros del poder judicial y del ministerio público, los funcionarios y 

servidores públicos, notarios, fedatarios y martilleros públicos 

comunicaran y proporcionaran a la administración tributaria las 

informaciones relativas a hechos susceptibles de generar obligaciones 

tributarias que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. 

2.3.9 Obligaciones del comprador, usuario y transportista 

Las personas que compren bienes o reciban servicios están obligados a 

exigir que se les entregue los comprobantes de pago correspondiente. 

Las personas que presten servicios de transporte de bienes están 

obligadas a exigir al remitente los comprobantes de pago, guías de 

remisión y/o documentos que corresponda a los bienes y llevarlos 

consigo. 

2.4 Procedimientos tributarios 

1. Procedimientos de cobranza coactiva. 

2. Procedimiento contencioso – tributario. 

3. Procedimiento no contencioso. 

Los procedimientos tributarios son acciones administrativas conducentes 

a resolver controversias de orden tributario en los que puede existir 

enfrentamiento entre las partes de la relación jurídica. 
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2.4.1 Procedimiento de cobranza coactiva 

Tiene por finalidad la ejecución de la pretensión del físico a través de la 

expropiación forzada de los bienes del deudor tributario. 
 

2.4.2 Procedimiento contencioso – tributario 

En este procedimiento encontramos una controversia o Litis existente 

entre el deudor tributario y la administración tributaria vinculada con la 

determinación de la obligación tributaria. 

 

Se divide en dos fases 
 

 La primera se inicia mediante la interposición del recurso de 

reclamación con el cual se pretende que la administración 

tributaria deje sin efecto su propio acto. 

 

 La segunda tiene lugar en caso de confirmación del acto por 

parte de la administración tributaria. En esta fase interviene – 

vía recurso de apelación – el tribunal fiscal quien decide acerca 

de la controversia. Tal decisión implica la conclusión de la 

etapa administrativa. 

2.4.3 Procedimiento no contencioso 

En este procedimiento se busca que la administración tributaria realice 

cierto acto, como es el de declarar un derecho (por ejemplo, la devolución 

de pagos indebidos o en exceso) o la extinción de una obligación (la 

prescripción del tributo o multa) o el de otorgar cierta autorización 

(variación de los métodos de depreciación utilizados). 

 

Tal procedimiento es susceptible de tomarse en contencioso cuando: 

 

a. Existe denegatoria expresa de SUNAT. 

 

b. Esta no resuelve dentro de los 45 días hábiles, lo que se 

conoce como resolución ficto denegatoria.  



28 
 

2.4.4 Medidas cautelares 

Las medidas cautelares por el ejecutor coactivo tienen como finalidad 

garantizar el cumplimiento de la obligación tributaria. 

 

El embargo el cual constituye según el art. 642 del código procesal civil, la 

afectación jurídica de un bien o derecho tributario, aunque se encuentre 

en posesión de un tercero. 

 

Las formas de embargo que podrán trabarse son: 
 

 

1. En forma de intervención 

 
Existen tres tipos de embargo en forma de intervención: 
 

 En recaudación. 

 En información. 

 En administración de bienes. 

 

2. En forma de depósito, con o sin extracción de bienes 

3. En forma de inscripción 

4. En forma de retención 

2.4.5 Recurso de apelación 

Solo después de terminado el procedimiento de cobranza coactiva el 

ejecutado podrá interponer recurso de apelación ante la corte superior 

dentro de un plazo de 2 días hábiles de notificada la resolución que pone 

fin al procedimiento de cobranza coactiva. 

 

Al resolver la corte superior examinara únicamente si se ha cumplido el 

procedimiento de cobranza coactiva conforme a ley, sin que pueda entrar 

al análisis del fondo del asunto o de la procedencia de la cobranza. 

 

2.4.6 Reclamación 

Los deudores tributarios directamente afectados por actos de la 

administración tributaria podrán interponer reclamación. 
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2.4.7 Órganos competentes 

Conocerán de la reclamación en primera instancia. 
 

1. La SUNAT respecto a los tributos que administre. 

2. Los gobiernos locales. 

3. Otros que la ley señale.  

2.4.8 Apelación y queja 

 Apelación: El tribunal fiscal es el órgano de resolver en última 

instancia administrativa las reclamaciones sobre materia 

tributaria, general y local, inclusive la relativa a las aportaciones 

de ESSALUD y a la ONP, así como las apelaciones sobre 

materia aduanera. 

 

 Queja: El recurso de queja se presenta cuando existen 

actuaciones o procedimientos que afecten directamente o 

infrinjan en lo establecido en el código tributario; debiendo ser 

resuelto por: 

 

 El tribunal fiscal, tratándose de recursos contra la 

administración tributaria. 

 

 El Ministerio de Economía y Finanzas, tratándose de 

recursos contra el tribunal fiscal. 

2.4.9 Infracciones, sanciones y delitos 

2.4.10 Infracción tributaria 

Toda acción u omisión que importa la violación de normas tributarias, 

siempre que se encuentre tipificada como tal código tributario o en otras 

leyes o decretos legislativos. 

 

La infracción será determinada en forma objetiva y sancionada 

administrativamente con penas pecuniarias, comiso de bienes, 

internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de establecimiento u 

oficinas de profesionales independientes y suspensión de licencias, 
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permisos, concesiones y autorización vigentes otorgados por entidades 

del estado. 

 

Que las infracciones tributarias sean determinadas en forma objetiva 

significa que basta el solo incumplimiento de la obligación tributaria para 

que la infracción se configure sin importar las razones que hayan 

motivado ha dicho incumplimiento. 

2.4.11 Tipos de infracciones 

1. No inscribirse, actualizar la inscripción. 

2. No emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago. 

3. No llevar libros y/o registros contables. 

4. No presentar declaraciones y comunicaciones. 

5. No permitir el control de la administración tributaria, informar y 

comparecer ante la misma. 

2.4.12 Tipos de sanciones 

Las sanciones son: 
 

 Multa. 

 Comiso. 

 Intermedio temporal de vehículos. 

 Cierre temporal de licencias, permisos concesiones o 

autorizaciones otorgados por entidades del estado para 

desempeñar actividades o servicios públicos. 

2.4.13 Delitos 

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 El sistema tributario 

 

Es el conjunto ordenado de normas, principios e instituciones que regulan 

las relaciones procedentes de la aplicación de tributos en el país. Se rige 

bajo el Decreto Legislativo N° 771 (enero de 1994), denominado como la 

Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. 

 

Según la Constitución de 1993, el Estado es el poder político organizado 

en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local, y cada uno de ellos 

agrupa diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes y servicios 

públicos cuyos costos operativos deben ser financiados con tributos. 

3.3.1 Elementos en el sistema tributario peruano 

 

El Sistema Tributario peruano cuenta con 3 elementos principales, que 

sirven de columna para su funcionamiento eficiente: 

3.3.2 Política tributaria 

 

Son aquellos lineamientos que dirigen el sistema tributario. Está diseñada 

por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La política tributaria 

asegura la sostenibilidad de las finanzas públicas, eliminando distorsiones 

y movilizando nuevos recursos a través de ajustes o reformas tributarias. 

3.3.3 Normas tributarias 

 

La Política tributaria se implementa a través de las normas tributarias. 

Comprende el Código Tributario. 
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3.3.4 Administración tributaria 

 

La constituyen los órganos del Estado encargados de aplicar la política 

tributaria. 

 

A nivel nacional, es ejercida por la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT), y la Superintendencia Nacional de 

Administración de Aduanas (SUNAD). 

3.3.5 Clasificación de los tributos según su administración 

3.3.6 Tributos administrados por el Gobierno Central 

 

a) Impuesto a la Renta: Todas aquellas que provengan de una 

fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos. 

 

b) Impuesto General a las Ventas: Grava la venta de bienes 

muebles, importación de bienes, prestación o utilización de 

servicios, los contratos de construcción y la primera venta de 

inmuebles que realicen los constructores de los mismos. 

 

c) Impuesto Selectivo al Consumo: Tributo al consume específico. 

Grava la venta de productos de determinados bienes, 

importación de los mismos, la venta de los bienes cuando la 

efectúa el importador, y los juegos de azar y apuestas. 

 

d) Impuesto Extraordinario de Solidaridad: Grava las 

remuneraciones que se abonan a los trabajadores 

mensualmente, y de quienes presten servicios sin relación de 

dependencia. 

 

e) Derechos Arancelarios: Se aplican sobre el valor CIF (Costo, 

seguro y flete, en español) de los bienes importados al Perú. 

 

Los Gobiernos locales suelen recaudar los tributos 

directamente. 
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3.3.7 Tributos administrados por el gobierno local 

 

a) Impuesto Predial: Tributo de periodicidad anual que grava el 

valor de los predios urbanos y rústicos (terrenos, edificaciones 

e instalaciones fijas y permanentes). No aplica para 

propiedades de Universidades, centros educativos y 

concesiones mineras. 

 

b) Impuesto de Alcabala: Grava la transferencia de inmuebles a 

título oneroso o gratuito. 

 

c) Impuesto al Patrimonio Vehicular: Grava la propiedad de 

vehículos (automóviles, camionetas y station wagons) 

nacionales o importados, con antigüedad no mayor de 3 años. 

Son de periodicidad anual. 

 
Existen otras instituciones que también son parte de la Administración 

financiera y recaudan los siguientes tributos: 

3.3.8 Tributos administrados por otras instituciones 

 

a) Contribuciones a la Seguridad Social 

 

b) Contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento Técnico 

Industrial – SENATI: Grava el total de las remuneraciones que 

pagan a sus trabajadores las empresas que desarrollan 

actividades industriales manufactureras (Categoría D de la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, de las 

actividades económicas según las Naciones Unidas). 

 

c) Contribución al Servicio Nacional de Capacitación para la 

Industria de la Construcción – SENCICO: Es el aporte al 

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la 

Construcción (SENCICO).  
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CAPITULO IV. 

EL TRIBUTO ESPECIES 

 

Tributo son las prestaciones en dinero que el estado, en ejercicio de su 

poder de imperio, exige como el objeto de recursos para el cumplimiento 

de sus fines. 

 

 El término genérico tributo comprende: 

 

1. Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa a favor del contribuyente por parte del 

estado. 

 

2. Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho 

generador de beneficios derivados de la realización de obras 

públicas o de actividades estatales. 

 
3. Tasa: es el tributo cuya obligación tienen como hecho 

generador la prestación efectiva por parte del estado de un 

servicio público individualizado en el contribuyente. 

 

 Las tazas 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 por el uso o aprovechamiento de 

bienes públicos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Licencias: Son tasas que gravan la obtención de 

autorizaciones específicas para la realización de actividades de 

provecho particular sujetas a controlo fiscalización. 
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4.1 El impuesto general a las ventas 

 

Grava el consumo como manifestación de riqueza, a diferencias de otros 

impuestos que gravan la renta o el patrimonio. Es riqueza, a diferencias 

de otros impuestos que gravan la renta o el patrimonio. Es por ello que 

estamos ante un impuesto indirecto al gravar una manifestación de 

riqueza. 

4.4.1 Estructura monofásica del IGV  

 

Se trata de una sola etapa en la cual la venta del bien o la prestación del 

servicio serán gravadas con el impuesto. El impuesto con esta estructura 

monofásica grava el valor de la venta de la bien única vez, ya sea a nivel 

de fabricantes, por el mayorista o por el minorista. 

4.4.2 Operaciones gravadas 

 

El I.G.V. grava no solo las operaciones de venta de bienes muebles 

realizadas en el país, sino también, en algunos casos, la venta de bienes 

inmuebles, los servicios e incluso los contratos de construcción.  

 
a. La venta en el país de bienes muebles: 

 
 Transferencia a título oneroso: Todo acto por el que se 

transfiere bienes a título oneroso, independiente de la 

designación que se dé a los contratos o negociaciones que se 

origines esa transferencia y de las condiciones pactadas por las 

partes.  

 

 Transferencia por cuenta de terceros (comisionistas): Se 

considera venta la transferencia de bienes efectuadas por los 

comisionistas y otros que lo realicen por cuenta de terceros. 

 

 Transferencia a título gratuito (retiro de bienes): El retiro de 

bienes será considerado venta cuando este lo efectué el 
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propietario, socio o titular de la empresa o la empresa misma, 

incluyendo los que se efectué como descuento o bonificación.  

 

b. Prestación o utilización de servicios en el país: 
 

Toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual 

percibe una retribución o ingreso que se considera renta de 

tercera categoría para efectos de impuesto a la renta, aun 

cuando no este efecto a este último impuesto; incluida el 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el 

arrendamiento financiero. 

 

c. Contratos de construcción: 
 

Son el tercer tipo de operaciones gravadas en el IGV.NO 

diferenciándose en estricto de una prestación de servicios, 

dado que los contratos de construcción son una especie de 

contratos de obra en el cual el contratista se obliga de hacer 

una obra determinada a cambio de una contraprestación.  

 
d. Primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores: 
 

Dicha operación se encontraba gravada con el IGV, si se 

cumple ciertos requisitos, como. 

 

 Debe calificar como primera venta del inmueble. 

 La posterior venta que realicen las empresas 

vinculadas con el constructor. 

 Debe calificar como constructor. 

 

e. Importación de bienes: 
 

El Art. 52 de ley general de aduanas (D. LEY 809) establece 

que la importación es el régimen aduanero que permite el 

ingreso legal de mercancías provenientes del exterior, para ser 

destinadas al uso o consumo. 
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El IGV, Grava tanto la importación de bienes tangibles como 

intangibles, reservando para este último caso reglas diferentes. 

 

El Art. 2 del reglamento establece que es operación gravada: 
 

 La importación de bienes, cualquiera sea el sujeto 

que la realice. 

 Tratándose del caso de bienes intangibles 

provenientes del exterior, el impuesto se aplicará de 

acuerdo a las reglas de utilización de servicios en el 

país. 

4.4.3 Operaciones infectas 

 

 La exportación de bienes o servicios, así como los contratos de 

construcción ejecutados en el exterior. 

 

 El Art. 2 del TUO De la LEY DEL IGV. Señala que las 

operaciones infectas, tales como: 

 

 Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.  

 La transferencia de bienes usados que efectúen las personas 

naturales o jurídicas que no realicen actividad empresarial. 

  La transferencia de bienes que se realice como consecuencia 

de la reorganización de empresas.  

 La importación de bienes donado a entendidas religiosa y 

bienes de uso personal y maneje casa. 

 La compra y venta de oro y plata, así como la importación o 

adquisición en el mercado nacional de billetes o monedas, 

realizadas por el BCR. 

 La transferencia o importación de bienes y la prestación de 

servicios que efectúen las instituciones educativas o 

particulares exclusivamente para sus fines propios. 
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4.4.4 Operaciones exoneradas 

 

Señala las operaciones exoneradas, tales como: 
 

 Productos agrícolas. 

 Primera venta de inmuebles que realicen los constructores, 

siempre que estén destinados para la vivienda. 

 Importación de bienes culturales que integren el Patrimonio 

Cultural de la Nación. 

 Importación de obras de arte originales y únicas creadas por 

artistas peruanos realizadas o exhibidas en el exterior. 

 La importación y/o venta en el país de los libros y productos 

editoriales afines. 

4.4.5 Sujetos del impuesto 

 
El sujeto de impuesto es el deudor pasivo del mismo, quien se encuentra 

obligado al cumplimiento de la obligación tributaria, en calidad de 

contribuyente o de responsabilidad. 

 

El Art. 8 del código tributario define al contribuyente como aquel que 

realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación 

tributaria. 

 

En el caso del IGV el sujeto será quien realiza la venta, presta o utiliza el 

servicio, ejecuta el contrato de construcción efectúa el contrato de 

construcción, efectúa la primera venta afecta de inmuebles o realiza la 

importación de bienes. 

 

El Art. 9 del código tributario define el responsable como aquel que sin 

tener la condición de contribuyente del IGV. Se pueden clasificar en tres 

grupos: 

 

1) Aquellos que realizan actividades empresariales. 

2) Aquellos que son habituales en operaciones gravadas. 

3) Las sociedades de hecho, consorcios, u otras formas de 
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contrato de colaboración empresarial que lleven contabilidad 

independiente. 

 

Los responsables se pueden clasificar en tres categorías: 
 

1) Responsables solidarios. 

2) Los sustitutos. 

3) Los agentes de retención y percepción. 

4.4.6 Determinación del impuesto 

1. Nacimiento de la obligación tributaria 
 

 En la venta de bienes muebles. 

 En la fecha que se emita el comprobante de pago en la fecha 

en que entrega el bien, los que ocurra primero. 

 En los casos en el que el pago se realiza parcialmente y antes 

de la entrega del bien, la obligación tributaria nace por el monto 

pagado. 

 La entrega de dinero en calidad de arras de retracción antes 

que exista la obligación de entregar o transferir la propiedad del 

bien no da lugar al nacimiento de la obligación de entregar o 

transferir la propiedad del bien no da lugar al nacimiento de la 

obligación tributaria, salvo que estas superan el 15% del valor 

total de la venta. 

 En las ventas de naves aeronaves (considerados también 

bienes muebles para el IGV), la obligación tributaria nace en la 

fecha que se suscribe el correspondiente contrato. 

 En los casos de retiros de bienes considerados ventas, la 

obligación tributaria nace en la fecha del retiro o en la fecha en 

que se emita el comprobante de pago lo que ocurra primero. 

 En el caso de ventas por comisionistas (comerciante – 

comisionista), considera una operación por cuenta de un 

tercero (Comitente) quien asume la condición de sujeto del 

impuesto y existe, por tanto, una única transferencia de 
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propiedad a título oneroso. La obligación tributaria nace cuando 

el comisionista vende los bienes. 

 Diferente es la situación de la venta por consignación. En este 

supuesto la venta no se hace por cuenta de un tercero. El 

consignatario cuenta con mercadería consignada por un 

tercero para venderla por cuenta propia. 

 

2. Nacimiento de la obligación tributaria 
 

 En la venta de bienes muebles 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 En la venta de naves y aeronaves 
 
 

 
 
 
 

 Retiro de bienes 
 

  

  
 
 
 
 

 Venta por comisionista 
 

 
 
 
 

 En el caso de la consignación 
  
 
 

 
 
 

Venta de bienes 

Muebles 

Entrega del 

bien 

Emisión del 

C.P. 

Pago del precio 

Entrega del 

bien 

Venta de naves y 

Aeronaves 

Suscripción de 

contrato. 

Retiro de bienes  

Fecha de retiro  

Emisión del 

C.P.  

Fecha de retiro  

Comitente (sujeto 

del Impuesto)  

Cuando el 
comisionista venda el 
bien  

Consignante 

Consignatario 

En la fecha en que el consignatario 
Venda el bien (naces dos 

impuestos) 
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 Primera venta de inmuebles 
 

  
 
 
 
3. En la prestación y utilización de servicios 

 
En la prestación de servicios, incluyendo al arrendamiento de bienes 

muebles e inmuebles y el arrendamiento financiero, la obligación tributaria 

nace de lo que ocurra primero: 

 

a) En la fecha en que se emita. 

b) En la fecha en que se percibe la retribución.  

La obligación de emitir comprobantes de pago se da cuando alguno de los 

siguientes supuestos ocurra primero. 

 

1. La culminación de servicio. 

2. La percepción de retribución, parcial o total. 

3. El vencimiento del plazo de cada uno de los plazos fijados o 

convenidos para el pago del servicio. 

 

4. Utilización de servicios y adquisiciones de intangibles del 
exterior 

 
En la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliados, 

nacerá la obligación tributaria, lo que ocurra primero. 

 

 En la fecha que se anote el comprobante de pago en el registro 

de compras, o  

 En la fecha en que se pague la retribución.  

Lo mismo será de aplicación en el caso de intangibles. 
 

5. En los contratos de construcción 
 

La obligación tributaria nace en la fecha en que se emite el comprobante 

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

valorizaciones periódicas, lo que ocurra primero. 

 

Primera Venta del 

Inmueble 

Fecha de percepción del 

Ingreso. 
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6. En la primera venta de inmuebles. 
 

En la fecha de percepción del ingreso, por el monto que se perciba, sea 

parcial o total. 

 
7. En la importancia de bienes. 

 
La obligación tributaria nace en la fecha en que se solicita despacho o 

consumo o cuando la importancia o admisión temporal se considera, en 

definitiva. 

 

 Los descuentos que consten en el comprobante de pago. 

 La D/C que se genere entre el nacimiento de la obligación 

tributaria y el pago total o parcial del precio.  

4.4.7 Base imponible 

 

A. En retiro de bienes 
 

La base imponible será fijada de acuerdo con las operaciones 

onerosas efectuadas por el uso con terceros, en su defecto se 

aplicará el valor del mercado. Tratándose de bienes del activo 

fijo, que, a título gratuito, entrega una empresa a otra vinculada 

económicamente, la base imponible será el valor de mercado 

aplicable al arrendamiento de estos bienes. 

 

B. Mutuo de bienes 
 

Solo se grava en el caso que la devolución se efectué en 
dinero. 

 
C. Comerciantes minoristas 

 
Determinará la base imponible aplicando el total de ventas del 

mes el porcentaje que corresponda a las compras gravadas del 

mismo periodo en relación con el total de compras gravadas 

efectuadas en dicho mes. 
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D. En la prestación o utilización de servicios 
 

La base imponible la constituirá el total de la retribución. Está 

deberá estar integrada por el valor total consignado en el 

comprobante de pago, la cual incluye los cargos que se 

efectúen por separado del pago aun cuando se originen en 

servicios.  

 
E. Permuta de servicios por bienes muebles o contratos de 

construcción 
 

En la permuta de servicios: la base imponible estará constituida 

por el valor de venta de los servicios, materia de permuta de 

acuerdo al valor de mercado y cuando no sea posible SUNAT 

lo determina de oficio. 

En la primera por servicios de bienes muebles o contra de 

construcción: la base imponible del servicio estará constituida 

por el V.V. de los bienes transferidos o valor de la construcción 

 

F. En la prestación y utilización de servicios 
 

En la prestación de servicios, incluyendo el arrendamiento de 

bienes muebles e inmuebles, y el arrendamiento financiero, la 

obligación tributaria. Nace de lo que ocurre primero: 

a) En la fecha en que emita el comprobante de pago. 

b) En la fecha en que se percibe la retribución. 

La obligación de emitir el comprobante de pago se da cuando 

alguno de los siguientes presupuestos ocurra primero. 

 

 La culminación de servicio. 

 La percepción de la retribución, parcial o total. 

 El vencimiento del plazo o de cada uno de los plazos o 

convenidos para el pago del servicio. 
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G. En los contratos de construcción 
 

La base imponible la constituirá el valor de construcción. Este 

valor está conformado por la suma total que queda a pagar 

quien encargara la construcción. Se entenderá que esa suma 

integrada por total consignado en el comprobante de pago 

incluyendo que los cargos que se efectué por separado de 

aquel y aun cuando se originen en la prestación de servicios 

complementarios, en interés por el precio no pagado o en 

gastos de financiamiento. 

 
H. Primera venta de inmuebles 

 
La base imponible estará constituida por el ingreso percibido, 

con exclusión del correspondiente al valor del terreno. El valor 

del terreno representara el 50% del valor total de la 

transferencia del inmueble. 

 

I. Importación de bienes 

 

La base imponible está conformada por el valor en aduana 

determinado con arreglo a la legislación pertinente, más los 

derechos e impuesto que afecten la importación con excepción 

del IGV. 

El valor en aduana está conformado por: valor FOB, flete, 

seguro y ajuste que pudiera haber. 

4.4.8 Tasa de impuesto. 

 

16% según Art. 17 de la LEY DEL IGV, a la cual se agrega la tasa del 2% 

del IPM. 

 

1) Que las adquisiciones de bienes, prestación de servicios, etc. 

 

 Los gastos de representación, los mismos que cumplen con el 

requisito de causalidad, toda vez que se efectúen con el fin de 

colocar productos o servicios a los potenciales clientes o 
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mejorar la imagen de la empresa frente a clientes reales, 

otorguen crédito fiscal con la limitación siguiente: 

 

 Los gastos de representación propios del giro del negocio 

otorgaran derecho al crédito fiscal, en la parte que, en conjunto, 

exceden del 0.5% de los ingresos brutos acumulados en el año 

calendario hasta el mes que corresponda aplicarlos un límite 

máximo de 40 UIT. 

  

2) Que se destinen a operaciones por las que se deba pagar el 

impuesto. En aquellas empresas que realizan operaciones 

gravadas y no gravadas la LIGV señala que: “para efecto de la 

determinación del crédito fiscal, cuando el sujeto del impuesto 

realiza conjuntamente que se señala el reglamento”. En el 

numeral 6 del Art. 6 del reglamento se encuentra las normas que 

regulan la utilización de crédito fiscal en esos casos. 

4.4.9 Crédito fiscal 

 

Está constituida por el IGV consignado separadamente en el comprobante 

de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de 

construcción, o el pagado en la importación de bienes o en la utilización 

de servicios prestados por no domiciliados. 

El impuesto asumido en la adquisición de bienes y servicios podrá ser 

utilizado como crédito fiscal y así determinar el IGV a pagar 

mensualmente, siempre que se cumpla con requisitos sustanciales y 

formales. 

4.4.10 Reintegro del crédito fiscal 

 

1. En la venta de bienes el Art. 22 de la Ley del IGV establece la 

aplicación del reintegro en el caso de la venta de bienes 

depreciables destinados a formar parte del activo fijo, cuando la 

venta se efectué antes de transcurro el plazo de 2años de 
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haber sido puestos en funcionamiento y en un precio al de su 

adquisición. 

 

2.  En la desaparición, destrucción o pérdida de bienes el numeral 

4 del Art. 6 del reglamento establece que la desaparición, 

destrucción o pérdida de bienes, así como la de bienes 

terminados, determina la pérdida del crédito, debiendo 

reintegrarse el mismo. 

4.4.11 Supuestos de excepción 

 

Se excluye de la obligación de reintegro: 
 

a) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes que se 

produzcan por caso fortuito o fuerza mayor. 

 

b) La desaparición, destrucción o pérdida de bienes por delitos 

cometidos en perjuicio del contribuyente por sus dependientes 

o terceros. 

 
 

c) La venta de los bienes del activo que se encuentran 

depreciados. 

 

d) Las mermas desmedros debidamente acreditados. 

4.4.12 Deducción del crédito fiscal 

Del crédito fiscal se deducirá: 
 

a) El impuesto bruto correspondiente al importe de los descuentos 

que el sujeto hubiera obtenido con posterioridad a la misión del 

comprobante de pago que respalda la adquisición. 

 

b) El impuesto bruto de los bienes que el sujeto hubiera devuelto 

o de la retribución del servicio no realizado. 

 

c) El exceso del impuesto bruto consignado en los comprobantes 

de pago corresponde las adquisiciones,  
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4.4.13 Declaración y pago 

La declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la 

administración tributaria en la forma y lugar establecidas por ley, 

reglamento, resolución de superintendencia o norma de rango similar, la 

cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación 

tributaria”, Art. 88 del código tributario. 

4.4.14 Declaración sustitutoria y rectificación 

 

El contribuyente al momento de determinar su obligación tributaria puede 

cometer errores materiales o de cálculo y equivocarse al consignar los 

datos y de esta manera determinar una obligación tributaria que no 

corresponde a la realidad “la declaración referida a la determinación de la 

obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de 

representación de la misma. Vencido este, la declaración podrá ser 

rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentado para tal efecto la 

declaración ratificatoria respectiva. Transcurrido el plazo de prescripción 

no podrá presentar declaración certificatoria alguna”. Art. 88 de código 

tributario.  

4.4.15 Contenido de la declaración 

 

El Art. 29 de la LIGV establece que los sujetos del impuesto en calidad de 

contribuyentes o responsables deberán presentar una declaración jurada 

sobre las operaciones gravadas y exoneradas realizadas en el periodo 

tributario del mes calendario anterior en la cual dejarán constancia del 

impuesto retenido o percibido. Así mismo, se deberá considerar los 

montos consignados en las notas de crédito y de débito. 

4.4.16 Oportunidad de la declaración y pago del impuesto 

 

De acuerdo al Art. 30 de la LIGV tanto la declaración como el pago del 

impuesto deberán efectuarse conjuntamente en la forma, condiciones que 

establezcan la SUNAT, dentro del mes calendario siguiente al periodo a 

que corresponda la declaración y pago. 
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La declaración y pago se efectuará en el plazo previsto en el comprobante 

de pago, es decir dentro de los 12 días hábiles del mes siguiente al mes 

que corresponde la declaración. Para ello, la SUNAT publicara un 

cronograma donde se señala la fecha exacta de cumplimiento de estas 

obligaciones basándose en el último número del RUC.  

4.4.17 Impuesto selectivo al consumo 

4.4.18 Operaciones gravadas 

 

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

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. 

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

sorteos y eventos hípicos  

4.4.19 Sujetos del impuesto 

 

a) Los productores o las empresas vinculadas económicamente a 

estos. 

b) Las personas que importen los bienes gravados. 

c) Los importadores o las empresas vinculadas económicamente 

a estos por las ventas de los bienes gravados. 

d) Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de 

juegos de azar y apuestas. 

4.4.20 Base imponible 

 

El impuesto se aplicará bajo tres sistemas: 
 

1. Sistema Al Valor, por: 
 
a) El valor de venta, en la venta de bienes. 

b) El valor en Aduana, determinado conforme a la legislación 
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pertinente, más los derechos de importación pagados por la 

operación tratándose de importaciones. 

c) Para efecto de los juegos de aza, el Impuesto se aplicará sobre 

la diferencia resultante entre el ingreso total percibido en un 

mes por los juegos y apuestas, y el total de premios concedidos 

en dicho mes. 

 
2. Sistema Específico, por el volumen vendido o importado 

expresado en las unidades de medida, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por Decreto Supremo refrendado por 

el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

3. Al valor según precio de venta al público, por el precio de venta 

al público sugerido por el productor o importado, multiplicado 

por un factor el cual se obtiene al dividir la unidad entre el 

resultado de la suma de la tasa de IGV, incluida la del Impuesto 

de Promoción Municipal. 

4.4.21 Declaración y pago 

 

El plazo para la declaración y pago a cargo de productores y vinculados 

se determinan de acuerdo a las normas del código tributario. 
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CONCLUSIONES 

 

Se considera que a través de las finanzas públicas se puede alcanzar 

más transparencia y ser la primera línea de defensa de los ciudadanos 

comunes y sobre todo de las clases asalariadas desprotegidas que son el 

componente más amplio de la población 

Los Impuestos son aportes establecidos por Ley que deben hacer las 

personas y las empresas, para que el Estado tenga los recursos 

suficientes para brindar los bienes y servicios públicos que necesita la 

comunidad. 

 

Los impuestos son los principales recursos con que cuenta el Estado para 

cumplir con sus cometidos. 

 

Son muy importantes porque:  
 

 El Estado puede obtener los recursos para poder brindar 

educación, salud, seguridad, justicia, obras públicas y apoyo a 

los más necesitados, entre varias cosas más 

 

 Se puede conseguir más igualdad de oportunidades 
 

 Es un acto de solidaridad al contribuir con el bienestar de los 
demás 

 

 Es una forma de participar en los asuntos de la comunidad 
 

 En ellos también se refleja lo que queremos como sociedad. 
 
 

Al pedir el comprobante en cada compra que hacemos, estamos 

colaborando en la recaudación de los impuestos, porque de esa manera 

se puede saber si los impuestos que pagó la empresa coinciden con los 

que se originaron en sus operaciones. 
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