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RESUMEN 

 

En los últimos años el ordenamiento jurídico tributario desarrolló una serie de sistemas que coadyuvan 

a lograr un mayor nivel de cumplimiento de las obligaciones tributarias, entre ellas, el sistema de 

retenciones, el sistema de percepciones, y como novedosa creación de la legislación peruana, el 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – SPOT, más conocido como 

“Sistema de Detracciones”, que consiste en la detracción (descuento) que efectúa el comprador de 

un porcentaje del importe a pagar por determinada operaciones, para depositarlo en una cuenta del 

Banco de la Nación a nombre del vendedor, generando así un fondo que sólo se debe utilizar para el 

pago de obligaciones tributarias. 

El objetivo de esta investigación fue conocer y evaluar los efectos de este sistema en el cumplimiento 

de obligaciones tributarias, específicamente por parte de las empresas dedicadas a la venta de arroz 

pilado y azúcar en el departamento de Lambayeque.  

Esta investigación es de tipo aplicada y se contrastaron dos hipótesis, una plantea que este sistema 

habría disminuido el incumplimiento, la otra que ha incrementado el incumplimiento de las 

obligaciones tributarias, al permitir la liberación de estos fondos desnaturalizando así su objetivo. 

Los resultados obtenidos fueron que este sistema se ha tornado complejo debido a su legislación 

dispersa y engorroso lo que desincentiva el cumplimiento de las obligaciones tributarias, además, de 

que viene siendo utilizado para “aparentar” el cumplimiento, debido a que la legislación actual permite 

la fácil “liberación” de estos fondos, ocasionando algunos contribuyentes se beneficien indebidamente 

utilizando maniobras fraudulentas para lograr dicha liberación. Por ello concluimos que, se debe 

simplificar su marco normativo para facilitar el cumplimiento y a la vez fortalecerlo poniendo mayores 

controles legales y operativos (verificaciones o fiscalizaciones) para la aceptación de las solicitudes 

de liberación de fondos; para lograr así una tributación justa. 
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ABSTRACT 

 

In last years the tax legal system has developed a series of systems that help achieve a higher level 

of carry out tax obligations, as the system of retentions, the system of perceptions, and a novel creation 

of Peruvian legislation is the System of Payment of Tax Obligations with the Central Government - 

SPOT, better known as "Detraction System", which consists of the deduction (discount) made by the 

buyer of a percentage of the amount to be paid for certain operations, and is deposited in an seller’s 

account of Bank of the Nation, generating a fund that can only be used for the payment of tax 

obligations. 

The objective of this investigation was to know and evaluate the effects of this system in the carry out 

of tax obligations, specifically by the companies dedicated to the sale of rice and sugar in the 

department of Lambayeque. 

This investigation is of the applied type and two hypotheses were contrasted, one refers to that this 

system would have decreased the breach of the tributary obligations, and the other that this system 

would have increased this breach, because the liberation of these funds denaturing their objective. 

The results obtained were that this system has become a complex due to the abundantly legislation 

modifications which disincentives compliance with tax obligations, in addition, is used to "pretend" 

compliance with these obligations, because the actual legislation allows the easy "liberation" of these 

funds, this causing certain taxpayers to unduly benefit by using fraudulent maneuvers to achieve such 

liberation. Therefore, we conclude that the regulatory framework of this system should be simplified in 

order to facilitate compliance and at the same time stronger it by putting better legal and operational 

controls (verifications or audits) for the acceptance of requests for the liberation of funds; to obtain fair 

taxation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El interés por realizar este trabajo inició con un evento que ocurrió hace varios años, cuando ingrese 

a trabajar a la SUNAT Lambayeque, sucedió que el representante de una empresa muy importante, 

quién estaba encargado de la instalación de la sucursal que operaria en la ciudad de Chiclayo, se 

acercó a nuestra sede a hacer una consulta: ¿Necesito saber qué empresa productora de azúcar 

entrega comprobantes de pago?, indicaba que el motivo de su consulta era que ninguna de estas 

empresas quería entregarle comprobante de pago que le permitiera sustentar su adquisición, que 

incluso había ofrecido “asumir” el pago extra de la detracción, pero aun así todas se negaron. Lo 

penoso fue que no pudimos darle una respuesta debido a que la informalidad en ese sector es muy 

alta. Al preguntarle a los trabajadores antiguos de esta institución ¿qué estábamos haciendo al 

respecto?, nos indicaron que ellos habían propuesto que tanto el azúcar como el arroz pilado 

estuvieran afectos al sistema de detracciones, pues consideraban que era la única herramienta legal 

que podía contrarrestar la informalidad en estos sectores. 

Como profesional del derecho he realizado la presente investigación a fin de examinar los efectos 

legales del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – SPOT, más 

conocido como “Sistema de Detracciones”, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las 

empresas que están afectas a dicho sistema, en especial, a los sectores dedicados a la venta de 

azúcar y arroz pilado de Lambayeque. Como parte de nuestra investigación hemos investigado varios 

aspectos del sistema de detracciones, entre ellos, la liberación de fondos.  

Los resultados obtenidos nos han permitido tener una visión de los efectos de la aplicación del sistema 

de detracciones en la región Lambayeque, en especial, de los sectores dedicados a la venta de azúcar 

y arroz pilado de Lambayeque. Y aunque cuando la existencia del sistema de detracciones ha sido 

constantemente cuestionada, la mayoría de los empresarios encuestados opinaron que este sistema 

debe continuar vigente pues su existencia en cierta medida les permite exigir a otras empresas que 

cumplan sus obligaciones tributarias, tales como la entrega de comprobantes de pago.  

Finalmente, si bien la problemática investigada así como las hipótesis propuestas tuvieron su ámbito 

de aplicación en la región Lambayeque, los resultados obtenidos durante esta investigación nos han 

permitido ofrecer propuestas de modificaciones normativas para la aplicación del sistema a nivel 

Nacional, que se aplicarían a los distintos bienes y servicios afectos al sistema; asimismo, hemos 

propuesto una modificación específica para el sistema de detractores aplicable a la primera venta de 

arroz pilado. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

1.1.- REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

El departamento de Lambayeque es el uno de los principales productores a nivel nacional de arroz 

pilado y de azúcar, siendo estas sus principales actividades de manufactura1, constituyendo la 

comercialización del arroz pilado y del azúcar uno de los pilares de la economía regional. 

El arroz pilado y el azúcar son productos comprendidos en el sistema de detracciones, sistema 

que tiene como finalidad generar fondos para el pago deudas tributarias, además de ser un 

instrumento de lucha contra la evasión tributaria al permitir detectar personas que realizan 

actividades económicas generadoras de obligaciones tributarias. 

Son muchos y variados los problemas que se han suscitado desde la implementación del sistema 

de detracciones, y en la Región Lambayeque los problemas se centran en comercialización de 

azúcar y de arroz pilado. 

En principio, se detectó que la gran mayoría de personas que se dedican a la comercialización de 

azúcar y de arroz pilado que constituyen actividades económicas generadoras de obligaciones 

tributarias, no se encontraban inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y, por lo 

tanto, no pagaban ningún tributo por las operaciones que realizaban.  

Por otra parte, quienes se encontraban inscritos en dicho registro, no todos cumplían con declarar 

las operaciones que realizaban; es así que se detectó que algunos contribuyentes sujetos al 

sistema de detracciones al presentar sus declaraciones mensuales del IGV no declaran ninguna 

de las ventas y/o compras que realizaban, o sólo declaran algunas de las ventas y/o compras 

(montos menores a las reales), por lo que tanto no cumplían con determinar el impuesto a pagar 

que les  correspondía por dichas operaciones, e incluso algunos declaran indebidamente saldo a 

favor del contribuyente.  

 Entonces, al no cumplir con declarar los tributos que les correspondería pagar los contribuyentes 

no tienen deuda tributaria pendiente de pago, por lo tanto, tienen abierta la posibilidad de solicitar 

la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones, obteniendo así indebidamente la 

liberación de estos fondos. 

                                                           
1 Banco Central de Reserva del Perú. Caracterización del departamento de Lambayeque. Recuperado de 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Sucursales/Piura/lambayeque-caracterizacion.pdf 
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Sin embargo, en las fiscalizaciones posteriores que fueron programadas por otros aspectos como 

revisión de impuesto general a las ventas (IGV) o impuesto a la renta IR, al revisar los movimientos 

de las cuentas de detracciones de estos contribuyentes se determinó que sí habían realizado 

ventas o que estas ventas eran mucho mayores a las declaradas, y, por lo tanto, debieron declarar 

y determinar un impuesto a pagar mayor, e incluso, en algunos casos se determinó la inexistencia 

del saldo a favor del contribuyente. 

Otro problema que se detectó fue que, algunos de estos contribuyentes, en especial aquellos que 

tienen movimientos de sumas de dinero muy elevadas en sus cuentas de detracciones, al ser 

fiscalizados por la Administración Tributaria, se limitaron a indicar que no tienen y nunca han tenido 

negocio alguno, que jamás se inscribieron en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), o que si 

se inscribieron al RUC fue porque les pagaron un “sencillo”, por hacerle un “favor” a un conocido, 

o por presiones y amenazas de un tercero. 

Aunado a ello se detectó otro problema denominado “ruleteo” que consisten en que, las 

constancias de pago de detracciones que corresponden a una determinada operación son 

indebidamente utilizadas para sustentar otras muchas operaciones, ya sea a través del uso 

repetido de la misma constancia o de la duplicación o falsificación de constancias de detracción; 

logrando así burlar el sistema evitando el pago de los tributos que corresponden pagar por cada 

una de estas operaciones. 

Estos problemas son cada vez más complejos pues en la mayoría de los casos la Administración 

Tributaria se enfrenta ante poderosas mafias dedicadas a la “venta” de constancias de 

detracciones, comprobantes de pago, guías de remisión, y todo aquello que sea necesario para 

lograr la evasión de tributos. 

Conforme se ha expuesto, lo que buscó el sistema de detracción es ser un instrumento de lucha 

contra la evasión tributaria, sin embargo, hoy estaría siendo utilizada como herramienta de 

evasión. 

Aunado a lo antes indicado, consideramos vital investigar si el sistema de detracciones, en general, 

está cumpliendo sus objetivos, es decir, si su existencia ha logrado crear un fondo para el pago 

de tributos coadyuvando así a la formalización de las empresas, o si resulta necesario su 

simplificación o eliminación. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El Decreto Legislativo Nro. 9402, promulgado el 31 de diciembre del 2003 creó un nuevo marco 

legal para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias al Gobierno Central 

("SPOT"), llamado comúnmente Sistema de Detracciones. Este sistema fue creado por Decreto 

de Urgencia Nro. 087-2000, publicada el 05 de octubre del 2000 y, luego fue regulado por el 

Decreto Legislativo Nro. 917, publicado el 26 de abril del 2001. Durante la vigencia de ambas 

normas, la aplicación del Sistema de Detracciones fue muy limitada. 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, en Nota de Prensa Nro. 113-

2004, destaca que la dación de esta norma tiene por fin "evitar la evasión que se produce en la 

comercialización de una serie de productos cuya cadena de distribución presenta mayores índices 

de informalidad, así como la que se advierte en la prestación de determinados servicios gravados 

con el IGV."  

La Nota agrega que el Sistema, entre otras alegadas ventajas, obligará a dar la cara e identificarse 

ante la Administración Tributaria a miles de comerciantes y proveedores informales, que hacen 

sus negocios sin pagar un solo sol por tributos y que ni siquiera están inscritos en el RUC. 

La SUNAT nos indica que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 

– SPOT, más conocido como Sistema de Detracciones, es un mecanismo que tiene el Estado para 

garantizar el pago de tributos en sectores con alto grado de informalidad3.  

El Decreto Supremo Nro. 137-2004-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Venta de la 

primera venta del Arroz Pilado4, en su artículo 11º fija en tres y ochenta y cinco centésimos por 

ciento (3.85%) sobre el importe de la operación, el porcentaje máximo a detraer del Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por Decreto Legislativo Nro. 

940, para la primera venta de arroz pilado. 

La Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT5, publicada el 15 de agosto de 2004, 

denominada “Normas para la aplicación del sistema de Pago de Obligaciones con el Gobierno 

Central al que se refiere el Decreto Legislativo Nro. 940”, en el Anexo 1 establece en diez por 

ciento (10%) el porcentaje de detracción para el azúcar. 

                                                           
2 Modificado por Decreto Legislativo Nro. 954, promulgada el 05 de febrero de 2004.  

3 Orientación Tributaria – SUNAT.  

4 Impuesto a la Venta de Arroz Pilado - IVAP creado por Ley 28211. 

5 La Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, norma que tiene numerosas modificatorias que están 
detalladas en el Anexo Nro. 5 de la presente investigación. 
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El Sistema de Detracción se aplica además de la primera venta del Arroz Pilado y a la venta del 

azúcar, a diversos productos y servicios tales como, alcohol etílico, algodón, caña de azúcar, 

madera, arena y piedra, desperdicios y desechos metálicos, recursos hidrobiológicos, aceite y 

harina de pescado, operaciones de prestación de servicios de intermediación laboral, 

embarcaciones pesqueras, servicios de tercerización, arrendamiento de bienes muebles, 

mantenimiento y reparación de bienes muebles, movimiento de carga y otros servicios 

empresariales, comisiones mercantiles, la fabricación de bienes por encargo y el servicio de 

transporte de personas. 

El sistema consiste básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o usuario 

de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, 

para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente a nombre del vendedor 

o quien presta el servicio. Éste, por su parte, utilizará los fondos depositados en su cuenta para 

efectuar el pago de sus obligaciones tributarias por concepto de tributos, multas e intereses 

moratorios, que constituyan ingresos del Tesoro Público, administradas o recaudadas por SUNAT, 

y las originadas por las aportaciones a Essalud y a la ONP; también se pueden ser utilizados para 

pagos de derechos y tributos de importación. 

Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo señalado por la norma 

luego que hubieran sido destinados al pago obligaciones tributarias, serán considerados de libre 

disponibilidad para el titular. 

La libre disposición de los montos depositados en las cuentas de detracciones no está sujeta a 

una previa verificación o fiscalización del contribuyente por parte de la SUNAT, pues la liberación 

de estos fondos sólo está condicionada básicamente al cumplimiento de los requisitos formales 

establecidos en el artículo 25º de la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, en el 

caso del azúcar, y en el artículo 15° de la Resolución de Superintendencia Nro. 266-2004/SUNAT, 

en el caso de la primera venta del arroz pilado.  

Por lo tanto, al no existir una sustento legal que permita a la SUNAT realizar una previa verificación 

o fiscalización del contribuyente para proceder a la liberación de los fondos de detracciones, esto 

ha ocasionado que algunos contribuyentes aprovechan indebidamente este vacío legal, para que 

a través de argucias tales como, presentar sus declaraciones mensuales del IGV sin declarar 

ventas, o declarar ventas menores a las reales, por lo que no cumplen con determinar el impuesto 

a pagar que realmente les  corresponde, e incluso algunos declaran indebidamente saldo a favor 

del contribuyente; para luego, al no tener deuda tributaria declarada pendiente de pago, solicitar 
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la liberación de los fondos de sus cuentas de detracciones, obteniendo así indebidamente la 

liberación de estos fondos. 

Es frecuente que en verificaciones o fiscalizaciones posteriores efectuadas a estos contribuyentes, 

al revisar los movimientos de sus cuentas de detracciones se logra determinar que sí habían 

realizados ventas, o que estas ventas eran mucho mayores a las declaradas, y por lo tanto, 

debieron declarar y determinar un impuesto a pagar mayor, e incluso se ha determinado la 

inexistencia del saldo a favor declarado; y que por lo tanto, los fondos de las cuentas de 

detracciones debieron ser utilizados para pagar dichas obligaciones tributarias, es decir, no se 

debió proceder a la liberación de dichos fondos, sin embargo, actualmente la SUNAT no cuenta 

con un sustento legal que le permita condicionar la liberación de fondos de las cuentas de 

detracción a la previa realización de una verificación o fiscalización al contribuyente, lo que 

creemos que amerita se realice una modificación legal en ese sentido. 

 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA:  

El sistema de detracción como herramienta para combatir el incumplimiento de obligaciones 

tributarias en la comercialización de arroz pilado y azúcar: Caso Lambayeque 2013 - 2017. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO:  

2.4.1. Justificación: 

Como profesional del derecho y trabajadora de la Intendencia Regional Lambayeque – SUNAT, 

soy participe del problema pues en el día a día venimos detectando nuevas, numerosas y 

variadas modalidades de evasión del pago de obligaciones tributarias e incluso el 

aprovechamiento de vacíos legales para obtener beneficios pecuniarios, esto a través de la 

utilización indebida del sistema de detracciones6, por parte de algunos comercializadores de 

azúcar y arroz pilado de la Región Lambayeque.   

Además, para la elaboración de esta tesis cuento con facilidad de tener mayor acceso a 

diversos materiales de investigación tales como expedientes en los que se investigan casos de 

evasión tributaria que ya concluyeron o que se vienen investigando, así como tener mayor 

                                                           
6 Diario La República: “Reyes de las detracciones” se apropiaron de S/ 3 millones 

http://larepublica.pe/sociedad/1051381-reyes-de-las-detracciones-se-apropiaron-de-s-3-millones 
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facilidad para acceder, comprender, analizar y criticar la normativa especializada sobre esta 

materia. 

2.4.2. Importancia: 

Es una contribución al Derecho Tributario Peruano creador del Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (SPOT), más conocido como Sistema de 

Detracciones, sin limitarnos a resaltar la importancia de la implementación de este sistema en 

la lucha contra evasión tributaria, sino más bien lo que pretendemos es contribuir al 

fortalecimiento de dicho sistema a través de la búsqueda de los ajustes normativos que 

requieren los vacíos legales que han permitido utilizar este sistema como instrumento para 

lograr la evasión de obligaciones tributarias, así como un análisis general para mejorar su 

aplicación. 

 

 

 

1.5.- OBJETIVOS:  

General:  

Investigar y conocer los efectos del Decreto Legislativo Nro. 940 “Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias al Gobierno Central”, más conocido como Sistema de Detracciones, 

en el cumplimiento de obligaciones tributarias aplicables a la venta de azúcar y a la primera 

venta de arroz pilado, en la Región Lambayeque.   

 

Específicos:  

a) Determinar si la aplicación del Decreto Legislativo Nro. 940 “Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias al Gobierno Central”, ha incrementado o disminuido el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias aplicables a la venta de azúcar y a la primera 

venta de arroz pilado, en la Región Lambayeque.      

b) Determinar que ajustes normativos serían necesarios para lograr que el sistema cumpla con 

sus objetivos y evitar la liberación indebida de los fondos de las cuentas de detracciones de 

las empresas de la Región Lambayeque dedicadas a la venta de azúcar y a la primera venta 

de arroz pilado.   
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CAPÍTULO II:   MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. ANTECEDENTES: 

No existen antecedentes directos de investigación del sistema de detracciones vinculado con el 

cumplimiento de obligaciones tributarias como herramienta para combatir el incumplimiento. 

Como antecedentes indirectos en la Escuela de Post Grado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo 

hemos encontrado dos tesis, una denominada “El sistema de detracciones del IGV y su incidencia 

en la liquidez de la empresa Corporación Asfaltos y Pavimentos Castillo SAC de Chiclayo – 

Lambayeque en los años 2013 – 2014”, presentada por la Contadora Pública Colegiada Susana 

Jackeline Vera Chuñe, y la otra tesis denominada “El Sistema de Detracciones y su Efecto en el 

Capital de Trabajo de la Empresa Autocar S.A.C. durante los Años 2015 al 2016 – Chiclayo” 

presentada por Yaqueline Sánchez Sánchez, ambas tesis presentadas para obtener el grado de 

Maestro en ciencias con mención en Tributación y Asesoría Fiscal. Ambos estudios se central en 

cómo afecta la aplicación del sistema la liquidez o al capital de trabajo de las empresas 

investigadas, es decir, centra su investigación en aspecto contables financiero y o en el 

cumplimiento de obligaciones tributarias.  

En la USAT hemos ubicado una tesis nombrada “Definición jurídica del deber constitucional de 

contribuir en el Impuesto General a las Ventas: a propósito del régimen de retenciones y el sistema 

de detracciones” presentada por la Licenciada en Derecho Kelly Minchán Antón para optar por el 

grado de Magíster7, en la que investiga en forma general los alcances y causas de la evasión 

tributaria del Impuesto General a las Ventas, realizando un análisis crítico del régimen de 

retenciones y del sistema de detracciones aplicables como mecanismos de recaudación y control 

indirecto de la evasión tributaria. Nuestra tesis tiene otro enfoque, pues se refiere específicamente 

a la utilización Sistema de Detracciones establecido por Decreto Legislativo Nro. 940 y normas 

modificatorias como herramienta para combatir el incumplimiento de obligaciones tributarias en la 

comercialización de arroz pilado y azúcar. 

                                                           
7 Minchán Antón, Kelly. Tesis “Definición jurídica del deber constitucional de contribuir en el Impuesto General a las Ventas: 
a propósito del régimen de retenciones y el sistema de detracciones”. Pontifica Universidad Católica del Perú. Lima – 
Perú, octubre del 2016. 
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2.2. BASE TEÓRICA: 

2.2.1. Sistema Tributario. 

Se entiende por sistema tributario al conjunto de tributos interrelacionados que se aplican en 

un país en un momento determinado, ya que la simple yuxtaposición de los tributos vigentes 

no compone por sí sola un conjunto ordenado y lógico, es decir un “sistema tributario” 8.  

El concepto de sistema tributario implica cierta coordinación de los diferentes impuestos entre 

sí, con el sistema económico dominante y con los fines fiscales y extrafiscales de la imposición, 

dicha coordinación puede ser obra de la acción deliberada del legislador o resultado de la 

evolución histórica: En el primer caso, el sistema tributario es racional, político o teórico, y en 

el segundo, histórico9. Como características generales de un sistema tributario racional 

tenemos: Desde un aspecto fiscal, es necesario que los tributos que constituyen el sistema 

sean productivos y que originen un rendimiento suficiente, tanto en épocas normales como 

anormales. Desde el punto de vista económico es necesario que el sistema tenga la flexibilidad 

funcional suficiente para convertir la fiscalidad en un instrumento de promoción económica, y 

no, por el contrario, que trabe la producción nacional. Desde el aspecto social, los tributos 

deben ocasionar un sacrificio mínimo al contribuyente y distribuirse equitativamente entre los 

ciudadanos según su aptitud de prestación patrimonial. Desde el aspecto administrativo, es 

necesario que el sistema sea lo más simple posible, de manera que produzca certeza en el 

contribuyente con respecto al modo de pago, lugar y fecha, etc. Todo ello debe surgir de normas 

claras y precisas, y con la publicación debida; además, el pago debe resultar cómodo en cuanto 

a la época en que el contribuyente se halle presumiblemente en mejores condiciones 

económicas para efectuar la erogación que significa el tributo. Por último, es necesario que el 

fisco recaude sus impuestos con el menor costo posible10. 

Los sistemas tributarios tienen un fin, recaudar de manera eficiente, por tanto, cualquier 

"invento" que lo complejiza atenta contra el mismo, deben ser simples, generales y de fácil 

comprensión, a la vez que no hay nada menos recomendado que incluir normas rebuscadas, 

exoneraciones dirigidas o andar cambiando el sistema con cada cambio de gobierno. El 

sistema debe ser estable, predecible y de largo plazo, de lo contrario la inversión se vería 

                                                           
8 Torres, Agustín. “Sistema Tributario”. En Manual de Finanzas Públicas. AZ Editorial, Buenos Aires, 1986, p. 251. 

9 Schmölders, Günter. Teoría General del Impuesto. Editorial de Derecho Financiero, Madrid, 1962, p. 221. 

10 Huamaní Cueva, Rosendo. Código Tributario comentado. 
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resentida frente a su potencial, ya que nadie arriesga mucho si no sabe que deberá pagar en 

5 años11. 

Patricio Barra y Michael Jorratt agregan que, en el análisis del sistema tributario, surge como 

primera interrogante determinar si los impuestos que se aplican en una economía son elevados, 

medios o bajos. La carga o presión tributaria, que mide los ingresos tributarios efectivos como 

porcentaje del PIB, entrega un primer antecedente en relación con esta interrogante. Este 

indicador es una medida de cuántos bienes y servicios son traspasados cada año al Estado 

para que éste pueda cumplir con sus funciones. Cabe consignar que la carga tributaria es un 

indicador parcial del sistema tributario, en el sentido que sólo considera recaudación efectiva. 

Para complementar esta comparación, se debe tener alguna medida de la evasión de 

impuestos, esto es, del cumplimiento tributario. Una característica importante de evaluar en 

todo sistema tributario es la simplicidad. Si bien esta característica es difícil de definir en 

términos comparativos, se presume que los sistemas tributarios con mayor número de 

gravámenes, tasas diferentes, exenciones, franquicias y regímenes especiales tienden a ser 

más complejos, tanto para los contribuyentes como para las autoridades fiscalizadoras12.  

Respecto a la evolución histórica, siguiendo a Schmölders13, podemos tipificar, dos sistemas 

tributarios básicos: 1) Sistema de los impuestos objetivos logra llegar a todas las fuentes 

tributarias, en forma más o menos completa, mediante la utilización más o menos total de todos 

los objetos que sirven para obtener utilidades sin tener en cuenta a qué personas favorecen o 

pertenecen dichas utilidades; terrenos y edificios, establecimientos agrarios e industriales, en 

ciertos casos, también valores mobiliarios como capitales y títulos y acciones, se gravan en lo 

posible sin excepción y uniformemente. 2) Sistema del impuesto personal, basando la 

imposición en la persona como centro de relaciones jurídicas y no en un conjunto de cosas. Su 

verdadera espina dorsal es formada por el progresivo impuesto a la renta de las personas 

físicas al que pueden asociarse gravámenes al patrimonio y a la herencia. Sin embargo, por 

razones fiscales no se mantiene casi nunca esta sencilla estructura básica del sistema de 

impuestos personales el cual, por el contrario, se complica más por la adición de numerosos 

gravámenes a la circulación y a la transmisión de bienes, por la conservación del anterior 

                                                           
11 Alfie, Isaac. Diario El País: Economía & Mercado: Quién da limosna no da futuro.  

12 Patricio Barra - Michael Jorratt. Un análisis del Sistema Tributario Chileno. Junio 1998. 

13 Schmölders, Günter. Sistema y sistemática impositivos. Tomo II, p. 302. Citado por Alberto Benegas Lynch y Roberto 
Dania en Sistemas Tributarios: Un análisis en torno al caso argentino. Revista Libertas 33. octubre 2000. Instituto 
Universitario ESEADE www.eseade.edu.ar.   
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sistema de impuestos objetivos y por siempre nuevos impuestos al consumo y a los gastos. 

Posteriormente se ha “objetivado” de nuevo la imposición, con la extensión del impuesto a la 

renta a las personas jurídicas, el impuesto a las corporaciones y la difusión del impuesto al 

valor agregado14.  

2.2.2. Sistema Tributario Peruano.  

Nuestra historia republicana informa de la existencia de una gran cantidad y variedad de 

tributos; aunque esta situación podría hacernos pensar en un sistema tributario histórico, 

consideramos que lo correcto será afirmar que, en esta parte de la historia, incluso en la 

actualidad, solo han existido regímenes tributarios aplicados de acuerdo con las necesidades 

pecuniarias o financieras del Estado15. El Ejecutivo con la pretensión de contar con un sistema 

tributario racional, autorizado por la Ley Nro. 26249, dictó el Decreto Legislativo Nro. 771, 

aprobando la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional. 

Francisco Ruiz de Castilla Ponce de León16 señala que, el sistema tributario peruano es el 

conjunto de impuestos, contribuciones y tasas que existen en el Perú. El Estado se encuentra 

organizado en tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Cada uno de estos niveles 

agrupa diferentes unidades ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos 

costos operativos deben ser financiados básicamente con tributos.  

Conforme lo establece el Decreto Legislativo Nro. 771 “Ley Marco del Sistema Tributario 

Nacional”, vigente a partir del 1 de enero de 1994, el Sistema Tributario comprende: i) El Código 

Tributario; ii) Los Tributos del Gobierno Central: a) Impuesto a la Renta, b) Impuesto General a 

las Ventas, c) Impuesto Selectivo al Consumo, d) Impuesto a la Venta de la primera venta del 

Arroz Pilado, e) Régimen Único Simplificado, f) Derechos Arancelarios, g) Tasas por prestación 

de Servicios Públicos. Además se han creado temporalmente dos impuestos adicionales: h) 

Impuesto a las Transacciones Financieras-ITF (Ley Nro. 28194), e i) Impuesto Temporal a los 

Activos Netos (Ley Nro. 28424); iii) Los Tributos para los Gobiernos Locales: a) Impuesto de 

Alcabala, b) Impuesto Predial, c) Impuesto al Patrimonio Vehicular, d) Impuesto a los 

Espectáculos Públicos no Deportivos, e) Impuesto a los Juegos, f) Impuesto a las Apuestas, g) 

Arbitrios de Limpieza Pública, Parques, Jardines y Relleno Sanitario, h) Contribución Especial 

                                                           
14 Alberto Benegas Lynch y Roberto Dania. Sistemas Tributarios: Un análisis en torno al caso argentino. Revista Libertas 
33. octubre 2000. Instituto Universitario ESEADE. 

15 Huamán Cueva, Código Tributario comentado.  

16 Ruiz de Castilla Ponce de León, Francisco. Sistema Tributario Peruano.      
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de Obras Públicas, i) Tasas municipales; iv) El Estado ha creado otros tributos a favor de las 

Municipalidades que son: j) Impuesto de Promoción Municipal, k) Impuesto al Rodaje, l) 

Impuesto a las Embarcaciones de recreo. 

Finalmente, los Tributos que existen para otros fines son: a) Contribuciones a la Seguridad 

Social, b) Contribución al Sistema Nacional de Pensiones, c) Contribución al Servicio Nacional 

de Adiestramiento Trabajo Industrial (SENATI), d) Contribución al Servicio Nacional de 

Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO). 

 

2.2.3. Mecanismos por medio de los cuales se asegura el pago de las obligaciones 

tributarias: 

2.2.3.1. Sistema de Retenciones17. 

Es el régimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como Agentes de Retención 

deberán retener parte del Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por algunos 

de sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco, según la fecha de vencimiento de 

sus obligaciones tributarias que les corresponda. Los proveedores podrán deducir los 

montos que se les hubieran retenido, contra su IGV que le corresponda pagar. 

El régimen de retenciones del IGV, es aplicable a los proveedores cuyas operaciones 

gravadas en la venta de bienes, primera venta de bienes inmuebles, prestación de servicios 

y contratos de construcción, sean realizadas a partir del 01 de junio del 2002 con 

contribuyentes designados como Agente de Retención. El proveedor, que realice dichas 

operaciones está obligado a aceptar la retención establecida por el Régimen de 

Retenciones.  

Se exceptúa de la obligación de retener cuando el pago efectuado es igual o inferior a 

setecientos y 00/100 soles (S/ 700) y la suma del importe de la operación de los 

comprobantes involucrados, ajustados por las notas de contabilidad que correspondan, no 

supera dicho importe. La base de la retención corresponde al precio de venta del 

comprobante de pago el mismo que incluye el IGV. 

                                                           
17 Página web SUNAT. Recuperado de http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-
retenciones-del-igv/regimen-de-retenciones-informacion-general 
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La designación de Agentes de Retención, así como la exclusión de alguno de ellos, se 

efectuará mediante Resolución de Superintendencia de la SUNAT. Los sujetos designados 

como Agentes de Retención actuarán o dejarán de actuar como tales, según el caso, a partir 

del momento indicado en dicha resolución. Cuando las Unidades Ejecutoras del Sector 

Público que tengan la calidad de Agentes de Retención se extingan y se produzca la baja 

del RUC, las Unidades Ejecutoras que asuman sus activos y/o pasivos y que sean 

designadas Agentes de Retención, deberán efectuar las retenciones que correspondan por 

las operaciones pendientes de pago que hubieran realizado las primeras. 

La tasa de la retención es el seis por ciento (6 %) del importe total de la operación gravada. 

Cabe indicar que el importe total de la operación gravada es la suma total que queda 

obligado a pagar el adquiriente, usuario del servicio o quien encarga la construcción, 

incluidos los tributos que graven la operación, inclusive el IGV. En caso de pagos parciales 

de la operación gravada con el impuesto, la tasa de retención se aplicará sobre el importe 

de cada pago. 

Las normas legales que regulan el Sistema de Retenciones son: 

- Texto Único Ordenado del Código Tributario (Artículo 10°) aprobado por Decreto 

Supremo NRO. 135-99-EF y normas modificatorias. 

- Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC (Literal c del Artículo 10°) Decreto 

Supremo Nro. 055-99-EF y normas modificatorias. 

- Régimen de retenciones del IGV aplicable a los proveedores y designación de agentes 

de retención aprobado por Resolución de Superintendencia Nro. 037-2002/SUNAT y 

normas modificatorias y complementarias. 

 

2.2.3.2. Sistema de Percepciones18.  

El Régimen de Percepciones del IGV es aplicable a las operaciones de venta gravadas con 

el IGV de los bienes señalados en el Apéndice 1 de la Ley   Nro. 29173, es un mecanismo 

por el cual el agente de percepción cobra por adelantado una parte del Impuesto General a 

                                                           
18 Página web SUNAT. http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-percepciones-del-igv-
empresas/regimen-de-percepciones-venta-interna-de-bienes 
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las Ventas que sus clientes van a generar luego, por sus operaciones de venta gravadas 

con este impuesto.  

El Agente de Percepción entregará a la SUNAT el importe de las percepciones efectuadas. 

El cliente está obligado a aceptar la percepción correspondiente. Este régimen no es 

aplicable a las operaciones de venta de bienes exoneradas o inafectas del IGV.  

La designación de agentes de percepción, así como la exclusión de alguno de ellos, se 

efectuará mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

con opinión técnica de la SUNAT, los mismos que actuarán o dejarán de actuar como tales, 

según el caso, a partir del momento indicado en el Decreto Supremo de designación o 

exclusión. 

Los bienes comprendidos en el Régimen de Percepciones son los indicados en el Apéndice 

Nro. 1 de la Ley Nro. 29173, como son: 1) Harina de trigo o de morcajo (tranquillón), 2) 

Agua, incluida el agua mineral, natural o artificial y demás bebidas no alcohólicas, 3) 

Cerveza de malta, 4) Gas licuado de petróleo, 5) Dióxido de carbono,  6) Politereftalato de 

etileno sin adición de dióxido de titanio, en formas primarias, 7) Envases o preformas, de 

politereftalato de etileno (PET), 8) Tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre, 

9)  Bombonas, botellas, frascos, bocales, tarros, envases tubulares, ampollas y demás 

recipientes para el transporte o envasado, de vidrio; bocales para conservas, de vidrio; 

tapones, tapas y demás dispositivos de cierre, de vidrio, 10) Tapones y tapas, cápsulas para 

botellas, tapones roscados, sobretapas, precintos y demás accesorios para envases, de 

metal común, 11) Trigo y morcajo (tranquillón), 12) Bienes vendidos a través de catálogos, 

13) Pinturas, barnices y pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el 

acabado del cuero, 14) Vidrios en placas, hojas o perfiles; colado o laminado, estirado o 

soplado, flotado, desbastado o pulido; incluso curvado, biselado, grabado, taladrado, 

esmaltado o trabajado de otro modo, pero sin enmarcar ni combinar con otras materias; 

vidrio de seguridad constituido por vidrio templado o contrachapado; vidrieras aislantes de 

paredes múltiples y espejos de vidrio, incluido los espejos retrovisores, 15) Productos 

laminados; alambrón; barras; perfiles; alambre; tiras; tubos; accesorios de tuberías; cables, 

trenzas, eslingas y artículos similares; de fundición hierro o acero; y puntas, clavos, 

chinchetas (chinches), grapas y artículos similares; de fundición, hierro, o acero, incluso con 

cabeza de otras materias, excepto de cabeza de cobre, 16)  Adoquines, encintados 

(bordillos), losas, placas, baldosas, losetas, cubos, dados y artículos Similares, 17) 
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Fregaderos (piletas de lavar), lavabos, pedestales de lavabo, bañeras, bidés, inodoros, 

cisternas (depósitos de agua) para inodoros, urinarios y aparatos fijos similares, de 

cerámicas, para usos sanitarios, 18) Jugos de hortalizas, frutas y otros frutos, 19) Discos 

ópticos y estuches porta discos. Tratándose de la venta de los bienes comprendidos en las 

subpartidas nacionales 7213.10.00.00 y 7214.20.00.00 incluidas en el presente numeral, los 

sujetos designados como agentes de percepción solo efectuarán la percepción cuando 

tengan la calidad de importadores y/o productores de tales bienes. 

El importe de la percepción del IGV será determinado aplicando sobre el precio de venta, 

los porcentajes señalados mediante Decreto supremo, refrendado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, los cuales deberán encontrarse en 

un rango de uno por ciento (1%) a dos por ciento (2%). Adicionalmente cuando en la 

operación sujeta a percepción se emita una factura o ticket que otorgue derecho a crédito 

fiscal y el cliente sea también un sujeto designado como agente de percepción, se aplicará 

un porcentaje del 0.5%. 

No se efectuará la percepción en las operaciones que cumplan, en forma concurrente, con 

los requisitos: 1) Se emita un comprobante de pago que otorgue derecho a crédito fiscal y 

el cliente tenga la condición de agente de retención del IGV o figure en el Listado de 

entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV; 2) Las ventas realizadas 

con clientes que tengan la condición de consumidores finales. Esta condición no operará 

para los bienes comprendidos en los numerales 5 al 12 del Apéndice 1; 3) Las ventas de 

gas licuado de petróleo, despachado a vehículos de circulación por vía terrestre a    través 

de dispensadores de combustible en establecimientos debidamente autorizados por la 

Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas; 4) En el retiro de 

bienes considerado como venta; 5) Las operaciones de venta efectuadas a través de la 

Bolsa de Productos de Lima; 6) En las ventas en las cuales opere el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (Sistema de Detracciones). 

Se considera como consumidor final solo a la persona natural que adquiera bienes 

comprendidos en el Régimen por un importe igual o inferior a setecientos y 00/100 Soles 

(S/ 700.00). Además, deberá tenerse en cuenta que: a) Tratándose de bienes como la 

Harina, gaseosas o agua mineral, cerveza, jugos, discos ópticos y estuches porta discos los 

mismos que se encuentran contenidos en los numerales 1, 2, 3, 18 y 19 del Apéndice 1, 

siempre que el importe de los bienes adquiridos no exceda de S/  100 Soles, por 
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comprobante de pago; b) Tratándose del Gas Licuado de Petróleo, bien comprendido en el 

numeral 4 del Apéndice 1: Cuando se adquiera hasta dos (2) unidades de cilindros (balones) 

por comprobante de pago, en los casos en que la comercialización se realice en cilindros y 

Cuando el importe no exceda de S/  1,500 por comprobante de pago, cuando la 

comercialización se realice a granel.  

El agente de percepción no considerará realizada una operación con un consumidor final, 

aun cuando se cumpla con lo señalado, en los siguientes casos: a) Cuando se emita un 

comprobante de pago que permita sustentar crédito fiscal del IGV, b) Tratándose de 

operaciones de venta originadas en la entrega de bienes en consignación, c) Cuando los 

bienes sean entregados o puestos a disposición por el vendedor en algún establecimiento 

destinado a la realización de operaciones y/o actividades económicas generadoras de renta 

de tercera categoría del cliente y a través del cual se brinde atención al público, tales como 

bodegas, restaurantes, tiendas comerciales, boticas o farmacias, grifos y/o estaciones de 

servicio, entre otros. 

A fin de acreditar la percepción, al momento de efectuarla el agente de percepción entregará 

a su cliente el "Comprobante de Percepción – Venta Interna".  

Las normas legales que regulan el Sistema de Percepción son: 

- Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la venta de bienes y designación de 

agentes de percepción, aprobado por Resolución de Superintendencia Nro. 058-

2006/SUNAT, normas modificatorias y complementarias.  

- Ley Nro. 29173 “Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas”. 

- Decreto Supremo Nro. 031-2008-EF, mediante el cual se aprueba el Listado de 

Entidades que podrán ser exceptuadas de la percepción del IGV y se rebaja el porcentaje 

de la percepción en las operaciones de venta de bienes vinculados a la actividad de 

construcción. 

El Régimen de Percepciones también es aplicable a las operaciones de adquisición de 

combustibles líquidos derivados del petróleo, gravados con el IGV, por el cual los sujetos 

que actúen en la comercialización de estos combustibles y que hayan sido designados 

como Agentes de Percepción, cobrarán adicionalmente a sus Clientes, el importe resultante 

de aplicar un porcentaje señalado mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio 

de Economía y Finanzas, con opinión técnica de la SUNAT, el cual deberá encontrarse en 
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un rango de 0.5% a 2% sobre el precio de venta de estos bienes. Sin embargo, hasta que 

se dicte el Decreto Supremo que establezca el porcentaje, el monto de la percepción será 

el que resulta de aplicar el 1% sobre el precio de venta, incluido el IGV. A fin de acreditar la 

percepción al momento de efectuarla, el Agente de Percepción entregará a su Cliente 

un "Comprobante de Percepción". Asimismo, está obligado a declarar el monto total de las 

percepciones practicadas en el período y efectuar el pago respectivo. Por su parte, el cliente 

al momento de efectuar su declaración y pago mensual del IGV deducirá el importe que se 

le hubiera percibido de su IGV a pagar. 

Las normas legales que regulan el Sistema de Percepción aplicable a las operaciones de 

adquisición de combustibles líquidos derivados del petróleo, gravados con el IGV son: 

- Resolución de Superintendencia Nro. 128-2002/SUNAT que aprobó el Régimen de 

percepciones del IGV aplicable a la adquisición de combustible y designación de Agentes 

de Percepción, normas modificatorias y complementarias. 

- Resolución de Superintendencia Nro. 062-2005/SUNAT que aprobó los dispositivos 

que Flexibilizan el Régimen de Percepciones del IGV aplicable a la Adquisición de 

Combustible. 

- Ley Nro. 29173 “Régimen de Percepciones del Impuesto General a las Ventas”. 

 

2.2.3.3. Sistema de Detracciones.  

El denominado sistema de pago de obligaciones tributarias con el Gobierno Central- SPOT 

(Sistema de Detracciones) ha venido aplicándose paulatinamente desde el año 2002 y se 

constituye en un mecanismo que tiene el Estado peruano para garantizar el pago del IGV -

y todo tipo de tributos- en sectores con alto grado de informalidad. A lo largo de su vigencia, 

han existido varias modificaciones a tal régimen retirando bienes e incorporando nuevos 

servicios cuya venta, traslado o prestación, según el caso, se encontrará comprendida en 

el mismo, conforme lo indica el Tribunal Constitucional mediante la sentencia Nro. 3769-

2010-PA/TC19.  Según Ricardo Vásquez: “este sistema tiene dos objetivos: el primero, 

                                                           
19 Sentencia del Tribunal Constitucional Nro. 3769-2010-PA/TC. Recuperado de 
http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/03769-2010-AA.html 
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asegura el pago de las obligaciones tributarias del IGV; y el segundo, proveer información 

de los agentes económicos que luego es utilizada en los procesos de fiscalización”20 

El Sistema se aplicaba a productos como el alcohol etílico, azúcar, algodón, caña de azúcar, 

madera, arena y piedra, desperdicios y desechos metálicos, recursos hidrobiológicos, 

bienes del inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV (cuando se haya renunciado a la 

exoneración del IGV), y las operaciones de prestación de servicios de intermediación 

laboral. Posteriormente fueron incorporados, el aceite y harina de pescado, embarcaciones 

pesqueras, los servicios de tercerización (Contratos de Gerencia), arrendamiento de bienes 

muebles, mantenimiento y reparación de bienes muebles, movimiento de carga y otros 

servicios empresariales, tales como los jurídicos, de contabilidad y auditoría, asesoramiento 

empresarial, publicidad, entre otros.  

Prácticamente cada año la Administración Tributaria viene incorporando distintos bienes y 

servicios al sistema de detracciones o modificando supuesto de aplicación, así como las 

tasas, lo que hace complejo su conocimiento y cumplimiento. 

El Sistema consiste básicamente en la detracción (descuento) que efectúa el comprador o 

usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por 

estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta corriente 

a nombre del vendedor o quien presta el servicio. Éste, por su parte, utilizará los fondos 

depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. Los montos 

depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo señalado por la norma luego 

que hubieran sido destinados al pago de tributos, serán considerados de libre disponibilidad 

para el titular21. 

La obligación por parte del adquirente o usuario de depositar una parte de la retribución 

previamente acordada con la persona que califica como proveedor de bienes o servicios en 

una cuenta abierta a nombre de éste último en el Banco de la Nación no califica como un 

tributo.  

El pago de las detracciones dentro del SPOT no pretende extinguir una obligación tributaria 

pues la detracción no califica como deuda tributaria, entendida esta última como que está 

                                                           
20 Vásquez, Ricardo. “Análisis del nuevo sistema de detracción en materia tributaria”. Abogados legales Report. Lima, 
p.22, 2004. 

21 Página web SUNAT. 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=12&Itemid=184 
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constituida por el tributo, las multas y los intereses, tal como lo establece el primer párrafo 

del artículo 28º del Código Tributario.  

En tal sentido, la Detracción sólo califica como una obligación formal de carácter pecuniario. 

No es tampoco una carga sino la manifestación de una de los deberes de colaboración o 

del deber de contribuir con el fisco. De este modo, el deber de colaboración que permitiría 

un diseño por el que los ciudadanos: (i) coadyuven a la fiscalización tributaria, (ii) brinden 

información tributaria sobre terceros, y, (iii) coadyuven al proceso de recaudación 

tributaria.”22 

  

2.2.4. Marco Legislativo del Sistema de Detracciones: 

Para realizar un correcto análisis de la evolución legislativa de este sistema debemos hacer 

un breve recuento de las normas que crearon y regularon el Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias al Gobierno Central ("SPOT"), llamado comúnmente Sistema de Detracciones:  

- Decreto de Urgencia Nro. 056-97 del 15 de junio de 1997 que aprobó normas sobre el 

sistema de pago de obligaciones fiscales para las empresas y productores agrarios 

azucareros (derogado). 

- Decreto de Urgencia Nro. 087-2000 del 6 de octubre del 2000 que creó el sistema de pago 

de obligaciones fiscales con el Gobierno Central a fin de facilitar el pago de obligaciones 

provenientes de operaciones gravadas con el IGV e Impuesto de Promoción Municipal 

(derogado). 

- Decreto Supremo Nro. 109-2000-EF del 6 de octubre del 2000 que estableció los sectores 

o productos en los que se aplicará el sistema de pago de obligaciones fiscales creado 

mediante el D.U. Nro. 087-2000 (derogado). 

- Decreto Supremo Nro. 115-2000-EF del 21 de octubre del 2000 que dictó normas para la 

aplicación del Artículo 3° y disposición final del Decreto de Urgencia Nro. 087-2000 que 

creó el Sistema de Pago de Obligaciones Fiscales con el Gobierno Central (derogado). 

                                                           
22 Durán Rojo, Luis Alberto. El deber de contribuir en la jurisprudencia del tribunal constitucional peruano. Artículo 
publicado en la Revista Gaceta del Tribunal Constitucional Nro. 3. Julio – setiembre 2006. 
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- Decreto Supremo Nro. 116-2000-EF del 21 de octubre del 2000 que dictó normas para la 

aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Fiscales con el Gobierno Central en el 

caso de la producción de alcohol etílico (derogado). 

- Decreto de Urgencia Nro. 102-2000 del 1 de noviembre del 2000 que creó el sistema de 

pago de obligaciones fiscales aplicable a agentes económicos del agro que realicen venta 

de arroz (derogado). 

- Decreto Legislativo Nro. 917 del 26 de abril del 2001 que creó el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central (derogado). 

- Decreto Legislativo Nro. 918 del 26 de abril del 2001 que derogó el Impuesto Especial a 

las Ventas aplicable a la adquisición e importación de arroz. 

- Decreto Legislativo Nro. 94023 del 20 de diciembre del 2003 que modificó el Sistema de 

Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el Decreto 

Legislativo Nro. 917. 

- Decreto Supremo Nro. 070-2002-EF del 3 de mayo del 2002 que fijó el porcentaje máximo 

a detraer del precio de venta de bienes comprendidos en el Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central. 

- Resolución de Superintendencia Nro. 058-2002/SUNAT24 del 10 de junio del 2002 que 

aprobó normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias del 

Gobierno Central (derogado). 

- Resolución de Superintendencia Nro. 011-2003/SUNAT25 que reguló la aplicación del 

Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias del Gobierno Central a la venta de recursos 

hidrobiológicos gravada con el Impuesto General a las Ventas (derogado). 

- Resolución de Superintendencia Nro. 127-2003/SUNAT que incorporó nuevos bienes y 

adecúo normas para la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias 

establecido por el Decreto Legislativo Nro. 917 (derogado). 

                                                           
23 El Decreto Legislativo Nro. 940 fue modificado por el Decreto Legislativo Nro. 954. 

24 Resolución de Superintendencia Nro. 058-2002/SUNAT fue modificada por las Resoluciones de Superintendencia Nro. 
011-2003/SUNAT, Nro. 082-2003/SUNAT, Nro. 109-2003/SUNAT, Nro. 117-2003/SUNAT, Nro. 153-2003/SUNAT. 

25 Resolución de Superintendencia Nro. 058-2002/SUNAT fue modificada por Resolución de Superintendencia Nro. 186-
2003/SUNAT. 
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- Resolución de Superintendencia Nro. 131-2003/SUNAT que aprobó normas para la 

aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias establecido por el Decreto 

Legislativo Nro. 917 a la prestación de servicios (derogado). 

- Resolución de Superintendencia Nro. 164-2003/SUNAT26 del 30 de agosto de 2003, que 

prorrogó la suspensión del sistema de pago de obligaciones tributarias establecido por el 

decreto legislativo Nro. 917 a la venta de arroz y maíz amarillo duro (derogado). 

- Ley 2821127 “Ley del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado – IVAP” del 22 de abril del 2004. 

- Decreto Supremo Nro. 137-2004-EF “Reglamento de la Ley del Impuesto a la Venta de la 

primera venta del Arroz Pilado”, del 06 de octubre del 2004, norma que fijó en 3.85% la 

tasa de detracción para el arroz pilado. 

- Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT28 del 15 de agosto de 2004 que 

aprobó normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones con el Gobierno 

Central al que se refiere el Decreto Legislativo Nro. 940. 

- Resolución de Superintendencia Nro. 254-2004/SUNAT del 30 de octubre de 2004 que 

estableció el Régimen de gradualidad vinculado al Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias con el Gobierno Central. 

- Resolución de Superintendencia Nro. 266-2004/SUNAT29, publicada el 04 de noviembre 

de 2004 y vigente a partir del 08 de noviembre de 2004, que aprobó diversas disposiciones 

aplicables a los sujetos del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado - IVAP. 

- Resolución de Superintendencia Nro. 057-2007/SUNAT30 del 18 de marzo de 2007 que 

aprobó Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el 

Gobierno Central a que se refiere el Decreto Legislativo Nro. 940 al Transporte Público de 

Pasajeros realizado por Vía Terrestre. 

                                                           
26 La Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT fue prorrogada por la las Resoluciones de Superintendencia 
Nro. 196-2003/SUNAT Nro. 078-2004/SUNAT y Nro. 130-2004/SUNAT. 

27 La Ley 28211 fue modificada por la Ley Nro. 28309. 

28 La Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, norma que tiene numerosas modificatorias que están 
detalladas en el Anexo Nro. 5 de la presente investigación. 

29 Resolución de Superintendencia Nro. 266-2004/SUNAT fue modificada por las Resoluciones de Superintendencia Nro. 
297-2004/SUNAT, 202-2005/SUNAT. 

30 Resolución de Superintendencia Nro. 057-2007/SUNAT fue modificada por las Resoluciones de Superintendencia Nro. 
180-2007/SUNAT, Nro. 212-2010/SUNAT, Nro. 259-2010/SUNAT y Nro. 282-2010/SUNAT. 
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En esta parte sólo hemos limitado a mencionar las normas que regularon y regulan el sistema 

de detracciones pues las mismas son abundantes, cambiantes, dispersas y complejas, por 

ello sólo nos detendremos a exponer y analizar el Decreto Legislativo Nro. 940 por ser la 

norma que rige actualmente todo el sistema de detracciones. 

El Decreto Legislativo Nro. 940 tiene como fin ampliar el ámbito de aplicación del Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el Decreto 

Legislativo Nro. 917, perfeccionar este sistema, así como actualizar la normatividad vigente 

con el objetivo de cubrir vacíos legales y supuestos de evasión y elusión no previstos en dicha 

norma. 

Con esta ley se creó un nuevo marco legal para la aplicación del Sistema de Pago de 

Obligaciones Tributarias al Gobierno Central ("SPOT"), llamado comúnmente Sistema de 

Detracciones, unificando de cierta forma la dispersa legislación que existía sobre la materia, 

y lo más importante dándole el respaldo constitucional del que carecían sus antecesoras.  

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, en Nota de Prensa Nro. 

113-2004, destaca que la dación de esta norma tiene por fin evitar la evasión que se produce 

en la comercialización de una serie de productos cuya cadena de distribución presenta 

mayores índices de informalidad, así como la que se advierte en la prestación de 

determinados servicios gravados con el IGV. La Nota agrega que el Sistema, entre otras 

alegadas ventajas, obligará a dar la cara e identificarse ante la Administración Tributaria a 

miles de comerciantes y proveedores informales, que hacen sus negocios sin pagar un solo 

sol por tributos y que ni siquiera están inscritos en el RUC. 

Una innovación en el SPOT introducida mediante el Decreto Legislativo 940, fue la inclusión 

del sistema para sustentar el traslado de bienes. En ese sentido, la Resolución de 

Superintendencia Nro. 183-2004-SUNAT establece que la acreditación del pago del SPOT es 

necesario para sustentar el traslado de los bienes comprendidos en el anexo 1 de dicha 

resolución (azúcar, alcohol etílico y algodón), no estando indicada en la mencionada 

Resolución la aplicación del SPOT al traslado de los otros bienes comprendidos en el anexo 

2 de la misma.  Asimismo, en el Decreto Legislativo antes indicado se consideró además la 

aplicación del sistema al transporte público de pasajeros realizados por vía terrestre31. Cabe 

agregar que, la Resolución de Superintendencia Nro. 266-2004-SUNAT que regula normas 

                                                           
31 Daniel Arana: Inconsistencias y novedades en el régimen de detracciones del IGV.  



23 
 

aplicables a la primera venta de arroz pilado (IVAP) establece que la acreditación del pago 

del SPOT también necesario para sustentar el traslado fuera del molino del arroz pilado (se 

presume la primera venta de arroz pilado).  

El Decreto Legislativo Nro. 940 define el marco general en el  que se basa el sistema tales 

como, cuál es el fin del sistema (generar fondos), en qué consiste el sistema de obligaciones 

con el gobierno central (SPOT), a qué tipo de operaciones es aplicable el sistema, qué el 

sistema también es aplicable al transporte de bienes y al transporte de pasajeros, quienes 

son los obligados a efectuar el pago del SPOT, las obligaciones de los demás sujetos 

relaciones, las sanciones aplicables, en qué momento nace la obligación de efectuar el 

depósito del SPOT, qué el pago del SPOT deberá ser integro en relación al valor de la 

operación, al respecto prevé que en el caso que el valor de la operación no sea dudoso se 

aplicara el valor de mercado, establece que se debe entender por valor de mercado, por 

centro de producción, por bienes o servicios sujetos al sistema, el procedimiento para la 

apertura de la cuenta en el banco de la nación, dejando abierta la posibilidad de utilizar otros 

bancos (actualmente sólo el banco de la nación tiene cuentas de detracción), cuál debe ser 

el destino de los fondos generados por el sistema y  la posibilidad de liberar los fondos cuando 

no existan deuda pendiente, etc. 

Finalmente, el artículo 13° del Decreto Legislativo Nro. 940, estableció que mediante 

Resolución de Superintendencia la SUNAT designará los bienes a los que resultará de 

aplicación el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, así como 

el porcentaje aplicable a ellos y regulará lo relativo a los registros, la forma de acreditación, 

las exclusiones y el procedimiento para realizar la detracción y/o el depósito, el mecanismo 

de aplicación o destino de los montos ingresados como recaudación, entre otros aspectos. 

2.2.5. Sistema de Detracciones aplicable a la primera venta del Arroz Pilado: 

Mediante Ley Nro. 2821132 se creó el Impuesto a la Venta de Arroz Pilado (IVAP), el cual es 

aplicable a la primera operación de venta en el territorio nacional y a la importación de los 

bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 1006.20.00.00, 1006.30.00.00, 

1006.40.00.00 y 2302.20.00.00.  

Esta Ley establece que se considera a primera venta a la venta realizada luego de pilar el arroz 

en el molino, el agricultor, acopiador o comercializador realiza la venta de “arroz pilado” en el 

                                                           
32 La Ley 28211 fue modificada por la Ley Nro. 28309. 
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país. También se considera como primera venta, cuando se efectúa el retiro de arroz pilado 

fuera de las instalaciones del Molino. 

La Ley indica que la declaración y pago del referido impuesto deberá efectuarse de manera 

conjunta en la forma y condiciones que establezca la SUNAT, dentro del mes calendario 

siguiente al período que corresponda dicha declaración y pago (artículo 8°), y también que la 

emisión de comprobantes de pago se realizará en la forma y condiciones que establezca la 

SUNAT, institución que también establecerá lo concerniente a los registros correspondientes 

(artículo 10°). 

La Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley Nro. 28211 dispone que el Sistema 

de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por el Decreto 

Legislativo Nro. 94033, será de aplicación al Impuesto a la Venta de Arroz Pilado, para lo cual 

la SUNAT dictará las normas complementarias.  

Mediante Decreto Supremo Nro. 137-2004-EF “Reglamento de la Ley del Impuesto a la Venta 

de la primera venta del Arroz Pilado” se estableció que el monto de la detracción y/ o depósito 

es de 3.85% sobre el precio de venta del arroz pilado. Para ello, el proveedor debe proporcionar 

al comprador el número de su cuenta que, para tal fin, mantiene en el Banco de la Nación. 

Mediante Resolución de Superintendencia Nro. 266-2004/SUNAT se aprobaron diversas 

disposiciones aplicables a los sujetos del IVAP que regulan la aplicación del Sistema de 

Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central a dicho impuesto. Estas normas fueron 

dictadas a fin de facilitar la labor de control de la Administración Tributaria respecto a la 

aplicación de este sistema, disponiendo entre otros aspectos que:  

- Se encuentra sujeta al Sistema la primera venta de bienes gravada con el IVAP, cuando el 

importe de la operación sea mayor a S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles).  

- En operaciones cuyo importe sea menor o igual a S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 Soles). 

- El Sistema también se aplicará cuando por cada unidad de transporte, la suma de los 

importes de las operaciones correspondientes a los bienes trasladados sea mayor a S/ 

700.00. 

                                                           
33 El Decreto Legislativo Nro. 940 fue modificado por el Decreto Legislativo Nro. 954. 
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- El Sistema no se aplicará cuando por la operación se emita póliza de adjudicación con 

ocasión del remate o adjudicación por los martilleros públicos o entidades que rematan o 

subastan bienes por cuenta de terceros. 

- El monto del depósito resultará de aplicar el porcentaje de tres y ochenta y cinco centésimos 

por ciento (3.85%) sobre el importe de la operación. 

- Los sujetos obligados a efectuar el depósito son el adquirente, el proveedor y el usuario del 

servicio de pilado. El proveedor sólo será obligado cuando tenga a su cargo el traslado y 

entrega de bienes y la suma de los importes de las operaciones correspondientes a los 

bienes trasladados sea mayor a S/ 700.00, cuando reciba la totalidad del importe de la 

operación sin haberse acreditado el depósito respectivo, cuando la venta sea realizada a 

través de la Bolsa de Productos. El usuario del servicio de pilado estará obligado cuando 

retire los bienes de las instalaciones del Molino y en consecuencia opere la presunción de 

primera venta. 

- El depósito se realizará con anterioridad al retiro de los bienes del Molino o Almacén, en 

este último caso cuando el retiro se origine en una operación de primera venta. 

- En las operaciones sujetas al Sistema el sujeto obligado deberá efectuar el depósito, en su 

integridad con anterioridad al retiro de los bienes del Molino o Almacén. 

- El depósito se acreditará mediante una constancia autogenerada por el Bando de la Nación, 

la cual deberá estar sellada por ésta.  

- El traslado deberá sustentarse con la(s) constancia(s) que acredite(n) el íntegro del depósito 

correspondiente a los bienes trasladados y la(s) de remisión respectiva(s). El depósito 

deberé efectuarse respecto de cada unidad de transporte.  

- De realizarse la venta a través de la Bolsa de Productos, el proveedor entregará por 

intermedio de dicha entidad al adquirente el original y la copia SUNAT de la constancia de 

depósito 

- El proveedor que tenga a su cargo el traslado y entrega de bienes y la suma de los importes 

de las operaciones correspondientes a los bienes trasladados sea mayor a S/ 700.00 

(Setecientos y 00/100 Soles), podrá hacer uso de una sola constancia de depósito por el 

conjunto de los bienes que son materia de traslado. 
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- El propietario del molino o el sujeto que presta el servicio de pilado, sólo permitirá el traslado 

fuera del Molino con la constancia que acredite el íntegro del depósito.  

- La constancia de depósito carecerá de validez cuando no presente el sello del Banco de la 

Nación, su numeración no sea conforme, contenga información que no corresponda con el 

tipo de operación por la cual se señala haber efectuado el depósito, o, contenga 

enmendaduras, borrones, añadiduras o cualquier indicio de adulteración. 

- Los depósitos efectuados servirán exclusivamente para el pago de las deudas tributarias 

que mantenga el titular de la cuenta en calidad de contribuyente o responsable, así como 

de costas y gastos. En ningún caso se podrá utilizar los fondos de las cuentas para el pago 

de obligaciones de terceros, en cuyo caso será de aplicación la sanción prevista en el punto 

4 del numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley. 

 

2.2.6. Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT que regula el Sistema de 

Detracciones aplicable al Azúcar: 

De acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto Legislativo Nro. 940 la SUNAT emitió 

la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para la 

aplicación del sistema de Pago de Obligaciones con el Gobierno Central al que se refiere el 

Decreto Legislativo Nro. 940, designando los bienes y servicios a los que resulta de aplicación 

el sistema detracciones, así como el porcentaje aplicable a cada uno de ellos, y lo relativo a los 

registros, la forma de acreditación, exclusiones y procedimiento para realizar la detracción y/o 

el depósito, el mecanismo de aplicación o destino de los montos ingresados como recaudación, 

entre otros aspectos. 

Para un mejor funcionamiento del sistema esta resolución ha clasificado los bienes y servicios 

sujetos al mismo en tres Anexos, que detallamos a continuación. 

Los bienes sujetos al sistema de detracción establecidos en el Anexo 1 de la resolución son: 

El azúcar y melaza de caña, el alcohol etílico y caña de azúcar. Las operaciones sujetas al 

sistema son, y siempre que los importes de las operaciones sean mayores a media (1/2) UIT, 

las siguientes: a) La venta gravada con el IGV, y b) El retiro considerado venta al que se refiere 

el inciso a) del artículo 3° de la Ley del IGV. Resulta importante resaltar que, mediante la 

Resolución de Superintendencia Nro. 343-2014/SUNAT se excluyó de dicho sistema a la caña 

de azúcar, al azúcar y al alcohol etílico, entre otros bienes y servicios, a partir del 1 de enero 
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de 2015, pues según SUNAT se evidenció un mejoramiento del cumplimiento tributario en los 

sectores o actividades a los que se aplicaba el SPOT; sin embargo, desde la exclusión de estos 

bienes del SPOT existió evidencia de incumplimiento tributario y riesgo respecto de la correcta 

determinación del impuesto general a las ventas por parte de tales contribuyentes, lo que viene 

afectando la recaudación de dicho impuesto; en consecuencia, se estimó conveniente 

incorporar nuevamente a la caña de azúcar, al azúcar y al alcohol etílico en el SPOT al sistema 

tal como lo expone en su parte considerativa la Resolución de Superintendencia Nro. 246-2017-

SUNAT 

Los bienes sujetos al sistema de detracción establecidos en el Anexo 2 de la resolución son: 

recursos hidrobiológicos, Maíz amarillo duro, Arena y piedra, Residuos, subproductos, 

desechos, recortes, desperdicios y formas primarias derivadas de los   mismos, Carnes y 

despojos comestibles, Harina, polvo y "pellets" de pescado, crustáceos,   moluscos y demás 

invertebrados acuáticos, Madera, Oro gravado con el IGV, Minerales metálicos no auríferos, 

Bienes exonerados del IGV, Oro y demás minerales metálicos   exonerados del IGV, Minerales 

no metálico. Las operaciones sujetas al sistema son: a) La venta gravada con el IGV, y b) El 

retiro considerado venta al que se refiere el inciso a) del artículo 3° de la Ley del IGV. No se 

aplicará cuando se emitan comprobantes de pago que no permiten sustentar crédito fiscal, 

saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio vinculado con la devolución del IGV, así 

como gasto o costo para efectos tributarios; cualquiera de los documentos a que se refiere el 

numeral 6.1 del artículo 4° del reglamento de Comprobantes de Pago, y la liquidación de 

compra. Los obligados a efectuar el depósito son, en la venta gravada con el IGV el adquiriente, 

y el proveedor, cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el 

depósito respectivo, o cuando la venta sea realizada a través de la Bolsa de Productos; y en el 

retiro considerado venta, el sujeto del IGV. 

Los servicios sujetos al sistema establecidos en el Anexo 3 de la resolución son: 

Intermediación   laboral y tercerización, Arrendamiento de bienes, Mantenimiento   y reparación 

de bienes muebles, Movimiento   de carga, Otros servicios empresariales, Comisión   mercantil, 

Fabricación   de bienes por encargo, Servicio   de transporte de personas, Contratos   de 

construcción, y demás   servicios gravados con el IGV. Tratándose de los servicios señalados 

en este anexo el sistema no se aplicará cuando se emitan comprobantes de pago que no 

permitan sustentar crédito fiscal, saldo a favor del exportador o cualquier otro beneficio 

vinculado con la devolución del IGV, así como gasto o costo para efectos tributarios; cualquiera 
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de los documentos a que se refiere el numeral 6.1 del artículo 4° del reglamento de 

Comprobantes de Pago; y el usuario del servicio tenga la condición de No Domiciliado, de 

conformidad con lo dispuesto por la Ley del Impuesto a la Renta. 

Finalmente, el anexo 4 de la resolución sólo detalla el código del tipo de bienes y servicios 

sujetos al sistema, y el anexo 5 el código del tipo de operación sujeta al sistema. 

Para mayor detalle, siendo el azúcar un bien comprendido en el anexo 1 de la Resolución de 

Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, normas modificatorias y complementarias, le son de 

aplicación las siguientes normas: 

- Las operaciones sujetas al sistema son, la venta gravada con el IGV, el retiro considerado 

venta, el traslado fuera del centro de producción, así como desde cualquier zona geográfica 

que goce de beneficios tributarios hacia el resto del país, cuando dicho traslado no se origine 

en una operación de venta gravada con el IGV, el traslado realizado por emisor itinerante 

de comprobantes de pago.  

- Las operaciones deben mayores a media (1/2) UIT. En operaciones cuyo importe sea igual 

o menor a media (1/2) UIT, el sistema se aplicará cuando, por cada unidad de transporte, 

la suma de los importes de las operaciones sea mayor a media (1/2) UIT. 

- No están comprendidos los traslados de azúcar fuera de centros de producción ubicados 

en zonas geográficas que gocen de beneficios tributarios, siempre que no implique su salida 

hacia el resto del país.  

- No están comprendidos los traslados de azúcar entre centros de producción ubicados en 

una misma provincia y los realizados hacia la Zona Primaria, cuando existan trasladados 

anteriores por los que se hubiera efectuado el depósito y quien efectúe el traslado haya sido 

sujeto obligado y/o adquirente en dicha operación anterior. En estos casos, el traslado se 

sustentará con el original de la constancia de depósito correspondiente a la operación sujeta 

al Sistema realizada con anterioridad. 

- Los traslados de azúcar de importación sustentados con los documentos correspondientes, 

siempre que sean realizados dentro de la Zona Primaria o entre Zonas Primarias, o desde 

la Zona Primaria hacia el centro de producción.  

- El sistema no se aplicará cuando emita póliza de adjudicación, con ocasión del remate o 

adjudicación efectuada por martillero público o cualquier entidad que remata o subasta 
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- El monto del depósito resultará de aplicar el 10% sobre el importe de la operación. 

- Los sujetos obligados a efectuar el depósito son en la venta de azúcar el adquirente. El 

proveedor estará obligado sólo cuando tenga a su cargo el traslado y entrega de bienes 

cuyo importe de la operación por cada adquirente sea igual o menor a media (1/2) UIT, 

cuando reciba la totalidad del importe de la operación sin haberse acreditado el depósito 

respectivo, cuando la venta sea realizada a través de la Bolsa de Productos, en el retiro 

considerado venta. 

- El depósito se realizará con anterioridad al traslado de los bienes, salvo que se trate de 

retiro considerado venta en cuyo caso el depósito se efectuará en la fecha del retiro o en la 

fecha en que se emita el comprobante de pago, lo que ocurra primero. Y en operaciones en 

las que se intercambian servicios de transformación de bienes con parte del producto final 

de tales servicios, el depósito se realizará en la fecha en que se efectúe el pago respectivo 

al prestador del servicio.  

- El sujeto obligado deberá efectuar el depósito, en su integridad. 

- El traslado del azúcar deberá sustentarse con la(s) constancia(s) que acredite(n) el íntegro 

del depósito correspondiente a los bienes trasladados y la(s) guía(s) de remisión 

respectiva(s). El depósito deberá efectuarse respecto de cada unidad de transporte. 

- La constancia de depósito carecerá de validez cuando no presente el sello del Banco de la 

Nación, su numeración no sea conforme, contenga información que no corresponda con el 

tipo de operación, bien o servicio por los cuales se señala haber efectuado el depósito; o, 

contenga enmendaduras, borrones, añadiduras o cualquier indicio de adulteración.  

- Los depósitos efectuados servirán exclusivamente para el pago de las deudas tributarias 

que mantenga el titular de la cuenta en calidad contribuyente o responsable, así como 

costas y gastos. En ningún caso se podrá utilizar los fondos de las cuentas para el pago de 

obligaciones de terceros, en cuyo caso será de aplicación la sanción prevista en el punto 4 

del numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley. 

 



30 
 

2.2.7. Liberación de fondos de las cuentas de detracción: 

En la página web de la SUNAT34 nos indican que, si los montos depositados en las cuentas no 

se agotaran luego que hubieran sido destinados al pago de las deudas antes señaladas, serán 

considerados de libre disponibilidad (devolución para el titular, proceso que implica para esta 

persona, disponer de dichos fondos sin limitación alguna. 

3.2.7.1. Procedimiento General  

Este Procedimiento es para los servicios señalados en el Anexo Nro. 3 de la Resolución de 

Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, por lo que se tendrá en cuenta lo siguiente:    

a) Los montos depositados en las cuentas que no se agoten durante tres (3) meses 

consecutivos como mínimo, luego que hubieran sido destinados al pago de los 

conceptos señalados en el artículo 2° del TUO del Decreto Legislativo Nro. 940, serán 

considerados de libre disposición.  

Tratándose de sujetos que tengan la calidad de Buenos Contribuyentes y Agentes de 

Retención del IGV, el plazo señalado en el párrafo anterior será de dos (2) meses 

consecutivos como mínimo, siempre que el titular de la cuenta tenga tal condición a la 

fecha en que solicite a la SUNAT la libre disposición de los montos depositados en las 

cuentas del Banco de la Nación.  

b) Para tal efecto, el titular de la cuenta deberá presentar ante la SUNAT una "Solicitud de 

libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación", 

entidad que evaluará que el solicitante no haya incurrido en alguno de los siguientes 

supuestos:  

b.1) Tener deuda pendiente de pago. La Administración Tributaria no considerará en su 

evaluación las cuotas de un aplazamiento y/o fraccionamiento de carácter particular 

o general que no hubieran vencido.  

b.2) Tener la condición de domicilio No habido de acuerdo a las normas vigentes.  

b.3) Haber incurrido en la infracción contemplada en el numeral 1 del artículo 176° del 

Código Tributario (No presentar la declaración que contenga la determinación de la 

deuda tributaria dentro de los plazos establecidos).  

                                                           
34 Orientación de la página web de SUNAT. Recuperado de http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-
menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/liberacion-de-fondos-detracciones 
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La evaluación de no haber incurrido en alguno de los supuestos señalados será realizada 

por la SUNAT de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 26.1 del artículo 26° del TUO 

del Decreto Legislativo Nro. 940, considerando como fecha de verificación a la fecha de 

presentación de la "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 

cuentas del Banco de la Nación".  

Una vez que la SUNAT haya verificado que el titular de la cuenta ha cumplido con los 

requisitos antes señalados, emitirá una resolución aprobando la "Solicitud de libre 

disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación" 

presentada. Dicha situación será comunicada al Banco de la Nación con la finalidad de 

que haga efectiva la libre disposición de fondos solicitada.  

c) La "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de 

la Nación" podrá presentarse ante la SUNAT como máximo tres (3) veces al año dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, mayo y setiembre. A partir 

del 01 de abril de 2015 podrán solicitarse como máximo cuatro (4) veces al año dentro 

de los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, abril, julio y octubre.  

Para el caso de los sujetos que tengan la calidad de Buenos contribuyentes o Agentes 

de Retención del IGV, la "Solicitud de libre disposición de los montos depositados en las 

cuentas del Banco de la Nación" podrá presentarse como máximo seis (6) veces al año 

dentro los primeros cinco (5) días hábiles de los meses de enero, marzo, mayo, julio, 

setiembre y noviembre.  

d) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado hasta el 

último día del mes precedente al anterior a aquél en el cual se presente la "Solicitud de 

libre disposición de los montos depositados en las cuentas del Banco de la Nación", 

debiendo verificarse respecto de dicho saldo el requisito de los dos (2) o tres (3) meses 

consecutivos a los que se refiere el inciso a), según sea el caso.  

 2.2.7.2. Procedimiento Especial  

Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, tratándose de operaciones sujetas al Sistema 

referidas a los bienes señalados en el Anexo Nro. 2 Anexo Nro. 3 de la Resolución de 

Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, tenemos:  

a) El titular de la cuenta podrá solicitar ante la SUNAT la libre disposición de los montos 

depositados en las cuentas del Banco de la Nación hasta en dos (2) oportunidades por 
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mes dentro de los primeros tres (3) días hábiles de cada quincena, siempre que respecto 

del mismo tipo de bien señalado en el Anexo 1 y Anexo 2, según el caso:   

a.1) Se hubiera efectuado el depósito por sus operaciones de compra y, a su vez, por 

sus operaciones de venta gravadas con el IGV; o,  

a.2) Hubiera efectuado el depósito en su propia cuenta por haber realizado los traslados 

de bienes a los que se refiere el inciso c) del numeral 2.1 del artículo 2.  

b) La libre disposición de los montos depositados comprende el saldo acumulado hasta el 

último día de la quincena anterior a aquella en la que se solicite la liberación de fondos, 

teniendo como límite, según el caso:  

b.1) El monto depositado por sus operaciones de compra a que se refiere el inciso a.1), 

efectuado durante el período siguiente: 

i. Hasta el último día de la quincena anterior a aquella en la que se solicite la liberación 

de los fondos, cuando el titular de la cuenta no hubiera liberado fondos 

anteriormente a través de cualquier procedimiento establecido en la presente 

norma; o,  

 ii. A partir del día siguiente del último período evaluado con relación a una solicitud 

de liberación de fondos tramitada en virtud al procedimiento general o especial, 

según corresponda.  

b.2) La suma de:   

i. El monto depositado por sus ventas gravadas con el IGV de aquellos tipos de bienes 

trasladados a que se refiere el inciso a.2), efectuado durante el período señalado 

en el inciso b.1), según corresponda.   

ii. El monto resultante de multiplicar el valor FOB consignado en las Declaraciones 

Únicas de Aduana que sustenten sus exportaciones de los bienes trasladados a 

que se refiere el inciso a.2), por el porcentaje que corresponda al tipo de bien 

señalado en el Anexo 1 materia de exportación, según sea el caso.  Para tal 

efecto, se considerarán las exportaciones embarcadas durante el período 

señalado en el inciso b.1), según corresponda.  
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c) Para efecto de lo dispuesto en el presente numeral, se entenderá por quincena al periodo 

comprendido entre el primer (1) y décimo quinto (15) día o entre el décimo sexto (16) y 

el último día calendario de cada mes, según corresponda.  

El resultado de cualquiera de los dos procedimientos será notificado al contribuyente a su 

Buzón SOL, y la SUNAT comunicará al Banco de la Nación, a más tardar al día siguiente 

de resueltas, las solicitudes que hayan sido aprobadas con la finalidad de que éste proceda 

a la liberación de los fondos.  

 

2.2.8. La importancia del sistema de detracción tributaria. 

En los últimos años el ordenamiento jurídico tributario se ha hecho necesario desarrollar una 

serie de sistemas que coadyuven a la labor de la Administración Tributaria, entre ellos tenemos 

el sistema de retenciones, el sistema de percepciones, y como última y novedosa creación de 

la legislación peruana tenemos el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 

Central – SPOT, más conocido como Sistema de Detracciones, sistemas que buscan una 

mayor recaudación fiscal a fin de poder tener un adecuado Sistema Tributario. 

La Administración Tributaria para poder ampliar la base tributaria se trazó dos grandes 

objetivos: en principio incorporar en el Registro Único de Contribuyentes - RUC a las personas 

naturales que realizan actividades económicas gravadas pero que no estaban inscritos, 

denominada brecha de incumplimiento en la inscripción. Así como realizar acciones de 

fiscalización a los contribuyentes estando inscritos en el Registro Único de Contribuyentes - 

RUC, pero que no declaran parcial o totalmente sus operaciones gravadas, esta brecha se 

denomina de declaración y veracidad de las operaciones afectas. Como parte de las acciones 

para lograr estos objetivos se utilizan estas herramientas para lograr cerrar estas brechas de 

incumplimiento. Para ello se establecieron e implementaron estos sistemas de Retenciones, 

Percepciones y Detracciones.  

Sin embargo, la implementación de los sistemas de Retenciones, Percepciones y Detracciones 

hace que el sistema tributario sea más complejo tanto para la SUNAT que administra dichos 

sistemas, como para todos los contribuyentes obligados a cumplir las normas que regulan cada 

uno de estos sistemas, lo que ocasiona no sólo sobrecostos a los contribuyentes, sino también 

la posibilidad de ser sancionados en caso de incumplimiento de las variadas y complejas 

normas que regulan dichos sistemas. Y aunque parezca increíble estos sistemas también están 
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siendo utilizados como herramienta de evasión por determinados contribuyentes que han 

descubierto como aprovechar las deficiencias normativas de dichos sistemas. 

Según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los sistemas tributarios 

complejos y una evasión tributaria generalizada distorsionan las decisiones de inversión de las 

empresas en América Latina y el Caribe, reduciendo la eficiencia de los mercados y limitando 

la inversión pública en infraestructura, educación y otros servicios públicos esenciales. La 

evasión tributaria es generalizada en empresas grandes y chicas: las micro y pequeñas 

empresas en su gran mayoría no pagan impuesto alguno, y las empresas del sector formal 

declaran ingresos inferiores a los que tienen. Si los gobiernos adoptan regímenes tributarios 

más inteligentes, pueden aumentar sus ingresos y financiar los programas sociales y de 

fomento a la inversión que tanto necesitan, sin perjudicar la productividad ni frenar el 

crecimiento. La región necesita asegurar que sus sistemas tributarios impulsen una mejor 

asignación de recursos que facilite una mayor productividad35.  

La importancia del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – 

SPOT, es que es en un mecanismo que tiene el Estado para garantizar el pago de tributos en 

sectores con alto grado de informalidad. Nahil Hirsh, ex titular de la SUNAT, ha señalado que 

este sistema ha permitido captar a cerca de un millón de personas que no tenían Registro Único 

de Contribuyente (RUC) y enfatizó que gracias a este sistema se ha logrado que empresas que 

antes no pagaban ningún impuesto, ahora estén obligadas a hacerlo, reduciendo así la evasión 

y ampliando la base tributaria; además sostuvo que “Ahora la ampliación de base no es 

solamente llegar a más contribuyentes sino cerrar brechas en la declaración y la veracidad de 

las mismas”36.  Añadió que, es importante precisar que el sistema de detracción no implica 

la creación de un nuevo impuesto o la elevación de las tasas vigentes, sino que constituye sólo 

un mecanismo por medio del cual se asegura el pago de las obligaciones tributarias asimismo 

evita que quienes cobran impuestos lo dejen de pagar al Fisco y lo consideren como una 

ganancia adicional de su negocio.  

Luis Duran Rojo37 opina que, a partir de la implementación de los regímenes de Retenciones, 

Percepciones y Detracciones en el Perú, la SUNAT ha podido descubrir instancias de evasión 

                                                           
35 Banco Interamericano de Desarrollo – BID: Sistemas tributarios complejos y alta evasión fiscal erosionan crecimiento 
económico en América Latina y el Caribe: Nuevo estudio del BID sostiene que los gobiernos deben simplificar sus 
impuestos y combatir la evasión. Artículo publicado el 04 de marzo de 2010.  

36 Andina: Sistema de detracciones del IGV permitió captar cerca de un millón de personas sin RUC. 

37 Durán Rojo, Luis. Los actores en el fenómeno tributario: Reflexiones desde el Perú. Publicado el 13/01/2008. 
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increíbles que se habían imbricado en el mundo de la informalidad. Ello sin embargo no debe 

justificar la permanencia de estos mecanismos pues con ellos se ha cargado a los 

contribuyentes formales con una gran cantidad de obligaciones sobre la base de un esquema 

normativo totalmente engorroso que ya está agotado, al extremo que hoy no es posible un 

manejo responsable del IGV en las empresas si no se conoce al dedillo los aspectos vinculados 

a estos regímenes. Por eso, opina que, pasada la acción de captura de evasión estos 

mecanismos deben desaparecer, para lo que ya deberíamos estar pensando tranquilamente 

sobre un diseño tributario que tome en cuenta el elemento de la informalidad, no para hacer 

que el formal sienta que es costoso serlo, sino para que el informal vea que formalizarse es lo 

menos riesgoso. Para eso requerimos normatividad clara y predecible, volver a personalizar la 

obligación tributaria e iniciar un proceso paulatino de devolución de derechos a los 

contribuyentes, como, por ejemplo, el de no asumir el coste de la formalización de otros 

ciudadanos.  

Concluimos indicando que, compartimos la posición Luis Durán que, si bien el sistema de 

Detracciones juntos con los sistemas de retenciones y percepciones se han convertido hoy por 

hoy en herramienta clave de la lucha contra la evasión tributaria, nuestro sistema tributario no 

puede y no debe depender exclusivamente de dichos sistemas. Máxime si actualmente se ha 

detectado que debido a algunos vacíos legales y en especial por las deficiencias operativas en 

el control del pago del SPOT por parte de la Administración Tributaria, algunos contribuyentes 

están utilizando este sistema como herramienta para evadir la fiscalización tributaria. 

 Recordemos que, la informalidad es siempre evasión tributaria, aunque no viceversa, de 

modo que mientras no se ponga todo el país a formalizarse y modernizarse no se ve el modo 

de prescindir de estos mecanismos38.  

2.2.9. Evasión Tributaria: 

El jurista David Camargo39, nos indica que al hablar de las modalidades de evasión que existen, 

primero tendríamos que identificar quienes son los evasores; ante ello tenemos a los 

contrabandistas, a las personas que trabajan en la economía informal, a las personas que 

ejerciendo una actividad económica jamás se han preocupado por tributar porque el Estado ha 

sido incapaz de detectarlos, a los que tributan pero no lo hacen en forma debida, Así mismo se 

                                                           
38 Fuentes Acurio, Sandro: Detracción, Percepción, Retención... Evasión: Es improbable, más bien impensable, que el 
Fisco abandone estos sistemas de segura recaudación en los próximos cinco años. Diario El comercio 16/07/2010. 

39 Camargo Hernández, David. Evasión Fiscal: Un Problema a Resolver. 2005. 
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incluye también a los altos ejecutivos tanto del sector público, como del sector privado quienes 

se constituyen en grandes evasores porque se amparan en figuras  tales como,  los impuestos 

no constitutivos de renta, las deducciones, los gastos, las rentas exentas entre otras que les 

permiten ocultar sus riquezas.  

En mi opinión, considero que es claro que a las empresas informales les dificulta cancelar el 

pago de impuestos, pero se tiene que saber que aquellos informales no obtienen el 100% de 

los ingresos, ya que por evadir el pago de impuestos, tienen que correr con otros gastos, el 

cual es invertirlo en comprar facturas y guías de remisión, en corromper a los funcionarios del 

Estado con el fin de no ser evidenciados y mantenerse en la sombra, en malos asesores 

tributarios, en constituir empresas ficticias, entre otros. Es ante ya lo expuesto, que el escritor 

David Camargo40 menciona las principales modalidades de evasión tributara, pudiéndose 

considerar aquellas que cometen los contribuyentes y los funcionarios. Entre las que cometen 

los primeros están:  

✓ Adulterar recibos o documentos. 

✓ Retención indebida del recaudo. 

✓ Entregar documentos que no son comprobantes de pago. 

✓ Presentar declaraciones juradas falsas. 

✓ Contactar terceros para sacar su inscripción al ente recaudador. 

En cuanto a las cometidas por funcionarios están:  

✓ La exclusión de contribuyentes de programas de fiscalización 

✓ El aceptar deducciones falsas, omitir o reducir sanciones. 

✓ Omisión en la fiscalización permitiendo la prescripción de deudas, aceptando 

deducciones improcedentes. 

✓ Omitir evidencias, adulteración de documentos, deudas en beneficio de contribuyentes, 

cancelar o archivar expedientes con deudas. 

Concordamos con los comentarios del autor David Camargo41, al indicar que los montos de 

evasión son valores muy significativos de dinero por quienes están al margen de la legalidad o 

                                                           
40 IDEM 

41 Camargo Hernández, David Francisco. Funcionarios Públicos Evolución y Prospectiva. Ediciones Dafra. 1998. Bogotá 
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estando dentro de ella no cumplen como debiera su obligación de tributar oportunamente.  

Muchos contribuyentes incurren en la evasión tributaria porque indican que el Estado no es 

equitativo en la redistribución del ingreso, o porque sencillamente no creen en la buena 

destinación que se da a los recursos obtenidos. Claro está que hay quienes piensan que esa 

es una forma de lograr mayor rentabilidad en la labor que realizan y obtener ventajas sobre 

quienes tributan correctamente.  

Asimismo, es importante señalar que muchos contribuyentes entregan documentos no 

autorizados como si fueran comprobantes de pago. En este caso se pueden mencionar las 

notas de venta y de pedido, los recibos, las proformas y las garantías de calidad que reciben 

los ciudadanos con un formato y diseño similar a las boletas de venta, que no consignan datos 

como la razón social o la dirección del establecimiento comercial. Así mismo otras modalidades 

de evasión tributaria se evidencian que entregan Boletas de venta con número de serie no 

autorizados por la Administración Tributaria. 

 

2.3. HIPOTESIS:  

El Decreto Legislativo 940° “Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias al Gobierno Central”, 

ha logrado combatir el incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los 

contribuyentes que se dedican a la venta de azúcar y a la primera venta arroz pilado en la 

región Lambayeque durante los años 2013 – 2017, pero es deficiente al permitir la liberación 

automática de los fondos de las cuentas de detracciones. 

Ha: 

El Decreto Legislativo 940° “Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias al Gobierno Central” 

aplicable a la venta de azúcar y a la primera venta de arroz pilado en la región Lambayeque 

durante los años 2013 - 2017, habría incrementado el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias por lo que requiere ajustes normativos. 

Ho: 

El Decreto Legislativo 940° “Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias al Gobierno Central” 

aplicable a la venta de azúcar y a la primera venta de arroz pilado en la región Lambayeque 

durante los años 2013 - 2017, ha disminuido el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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2.4.- VARIABLES:  

VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

Incremento del 

incumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias de las 

empresas 

lambayecanas 

dedicadas a la venta 

azúcar y de arroz 

pilado. 

Comercialización 

de arroz pilado en 

el Departamento 

de Lambayeque. 

Aspecto económico. 

Aspecto social. 

Aspecto político. 

Comercialización 

de azúcar en el 

Departamento de 

Lambayeque. 

Aspecto económico. 

Aspecto social. 

Aspecto político. 

Obligaciones 

tributarias 

declaradas. 

Obligaciones tributarias declaradas por 

empresas lambayecanas que venden arroz 

pilado y azúcar. 

Obligaciones tributarias declaradas por 

empresas lambayecanas que venden otros 

bienes o servicios afectos al Sistema de 

Detracción. 

Obligaciones 

tributarias 

determinadas por 

SUNAT. 

Obligaciones tributarias determinadas por 

SUNAT a empresas lambayecanas que 

venden arroz pilado y azúcar. 

Obligaciones tributarias determinadas por 

SUNAT a empresas lambayecanas que 

venden otros bienes o servicios afectos al 

Sistema de Detracción. 

Infracciones 

detectadas y 

sancionadas por 

SUNAT – 

Lambayeque. 

Infracciones detectadas y sancionadas por 

SUNAT a empresas lambayecanas que 

venden arroz pilado y azúcar. 

Infracciones detectadas y sancionadas por 

SUNAT a empresas lambayecanas que 

venden otros bienes o servicios afectos al 

Sistema de Detracción. 
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VARIABLE INDICADORES SUB INDICADORES 

I) Deficiencia del Dec. 

Leg. 940 al permitir la 

liberación automática de 

los fondos de las 

cuentas de 

detracciones. 

Devoluciones 

tributarias 

controladas 

Solicitudes de Devolución de Pagos 

indebidos o en exceso de tributos o multas 

presentadas por empresas lambayecanas 

que venden arroz pilado y azúcar 

Solicitudes de Devolución de Pagos 

indebidos o en exceso de tributos o multas 

presentadas por empresas lambayecanas 

que venden otros bienes o servicios afectos 

al Sistema de Detracción. 

Devoluciones 

tributarias 

automáticas 

Solicitudes de Liberación automática de 

fondos de las cuentas de detracción 

presentadas por empresas lambayecanas 

que venden arroz pilado y azúcar. 

Solicitudes de Liberación automática de 

fondos de las cuentas de detracción 

presentadas por empresas lambayecanas 

que venden otros bienes o servicios afectos 

al Sistema de Detracción. 

Formas de evasión 

tributaria que 

permite la 

liberación 

automática de los 

fondos de las 

cuentas de 

detracción. 

Sistema permite declarar sin sustento 

obligaciones tributarias. 

Sistema no permite la verificación del 

origen de los depósitos.  

Norma no tipifica infracción tributaria por 

solicitudes indebidas. 

 



40 
 

2.5. MARCO METODOLOGICO: 

2.5.1. Diseño de contrastación de hipótesis:  

La abstracción científica se realizará siguiendo las reglas del método científico de tal 

manera que el objeto investigado será analizado en su relación causa y efecto, a fin de 

determinar qué es lo viene originando el problema, y de este modo se descubrirá las 

leyes que gobiernan el problema cuyo manejo nos permite plantear alternativas a efectos 

de superar la problemática.  

 

2.5.2. Población y muestra: 

2.5.2.1. Población:  

La población identificada está constituida por los empresarios del Departamento de 

Lambayeque que se dediquen a la venta de azúcar y a la primera venta de arroz pilado.   

 

2.5.2.2. Muestra: 

- Cualitativa. El investigador toma su propio criterio en el estudio de casos y toma la 

muestra al azar.  

- Cuantitativa. - Se utilizará datos, números, cuadros y gráficos. 

 

2.5.2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.5.2.3.1. Técnicas de recolección de datos:  

▪ Fichaje:   

- Para localizar las fuentes utilizaremos las fichas bibliográficas (Libro: por autor, 

por tema; artículo periodístico y artículo de reseña de libro). 

- Para recoger el dato de fuentes documentales utilizaremos indistintamente las 

fichas documentales textuales, de resumen o síntesis. 

- Se utilizará fichas de trabajo de campo para registrar las observaciones, así 

como vaciar los datos de las entrevistas y encuestas.        
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▪ Observación: Será la observación directa participante, porque el investigador es 

parte del problema por laborar en el área de fiscalización de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria - SUNAT.    

▪ Entrevista: El tema es conocido por los trabajadores de la SUNAT. 

▪ Encuesta: Se recogerá por medio de una encuesta información dispersa de los 

empresarios lambayecanos dedicados a la venta de azúcar y a la primera venta 

de arroz pilado, así como de otras empresas cuyas operaciones están afectas al 

sistema de detracciones, obteniendo datos que serán cuantificados siguiendo los 

procedimientos estadísticos.   

2.5.2.3.2. Instrumentos de recolección de datos: 

▪ En el fichaje se utilizará la ficha, pueden ser Bibliográficas y de Investigación.  

▪ En la observación se utiliza la guía de observación, es la observación del 

investigador. 

▪ En la entrevista se utiliza la guía de entrevista, que son las preguntas que realizará 

el entrevistador. 

▪ En la encuesta se utiliza el cuestionario, que son las preguntas que se realizarán 

a los empresarios lambayecanos dedicados a la venta de azúcar y a la primera 

venta de arroz pilado, y otros empresarios cuyas operaciones están afectas al 

sistema de detracciones.  

2.5.2.3.3. Técnicas de procesamiento de datos: 

▪ Crítica: se verificará si el dato tuvo deficiencias en la toma de datos, evaluaremos 

los datos de tal manera que pueda rectificarse los datos mal tomados. 

▪ Discriminación de datos: se separarán los datos confiables de los datos que no 

los son, y que a nuestro juicio resultan útiles para nuestra investigación. 

▪ Tabulación de datos: se asignará un código a cada dato, el cual corresponderá a 

la estructura del esquema de investigación.          

 

 

 



42 
 

2.5.3. Método y procesamiento para la recolección de datos: 

2..5.3.1. Trabajo de campo:  

Consistirá en la aplicación de la guía de observación, guía de entrevista y la encuesta 

conforme al cuestionario, de igual forma se recogerán en fichas información 

documental.       

2..5.3.2. Trabajo de gabinete:  

Los resultados obtenidos por medio de la observación y la entrevista serán vaciados 

en fichas de investigación, también se va a procesar el resultado del cuestionario y la 

encuesta siguiendo los procedimientos estadísticos, de igual forma, los libros, 

revistas y periódicos que tengan relación con el tema investigado serán fichados, ya 

sean fichas textuales, resumen y de síntesis.        

 

2.5.4. Análisis estadísticos de los datos: 

Encuesta:  

Primero se diseñará un cuestionario, utilizando las técnicas de elaboración de 

preguntas del cuestionario. 

Luego, para diseñar encuesta, se constituye manuales y guías de encuesta. 

Posteriormente, se aplicará la encuesta, sobre la muestra seleccionada. 

En seguida se criticarán y discriminarán los datos obtenidos, aquí podremos evaluar 

cuáles fueron las encuestas correctamente realizadas de las que no la fueron, luego 

de esta evaluación nos quedarnos sólo con las encuestas confiables. 

Finalmente, la tabulación de datos, consistirá en vaciar los datos de los cuadros de 

frecuencia, para luego procesarlos, analizarlos y elaborar los gráficos, cuadros y las 

tendencias y/o frecuencias, variaciones, dispersión, media aritmética, media y todo 

aquello que permita corroborar lo obtenido por las otras técnicas a fin de probar la 

hipótesis.            
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2.6. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: 

 

 

2.6.1. Cronograma de actividades: 

 

                 Mes    

 

     Proceso 
sep-

17 
oct-

17 
nov-

17 
dic-

17 
ene-

18 
feb-

18 
mar-

18 
abr-

18 
may-

18 
jun-

18 
jul-
18 

ago-
18 

sep-
18 

oct-
18 

nov-
18 

dic-
18 

ene-
19 

feb-
19 

1.- Elaboración del 
proyecto 

                  

2.- Presentación del 
proyecto 

                  

3.- Revisión 
bibliográfica 

                  

4.- Elaboración de 
instrumento 

                  

5.- Aplicación de 
instrumentos 

                  

6.- Tabulación de datos                   

7.- Elaboración del 
informe 

                  

8.- Presentación del 
informe 

                  

 

9.- Sustentación 
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2.6.2.- Presupuesto: 

▪ Bienes:  

- Materiales bibliográficos.  

- Bienes: 

  01 Lap top…………………………………………  S/   2,500.00 

  01 Grabadora………………………………………  S/      500.00 

- Materiales de oficina: 

  02 millares de papel bon A-4 80 GR……………  S/        40.00 

  02 millares de papel bon A-4 60 GR……………  S/        40.00 

  4 lapiceros……………………………………….  S/       10.00  

  01 USB……………………………………………  S/       60.00 

▪ Servicios: 

  Fotocopiado e impresiones ………………………  S/     460.00  

  Pasajes………………………………..……………  S/     600.00     

  Empastado………………………………………….  S/    150.00 

  Anillado………………………………………………  S/     80.00 

▪  Refrigerio y movilidad del personal de apoyo 

    Asistente…………………………………….………. S/   500.00 

    Encuestadores……………………………….……… S/   450.00 

 

Sub total………………………………………………………….   S/  5,390.00 

Imprevistos………………………………….………………….   S/    800.00     

Total……………………………………………………………………   S/ 6,190.00  

 

2.6.3.- Financiamiento: 

La presente investigación es por medio del Autofinanciamiento. 
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CAPITULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE O LOS INSTRUMENTO UTILIZADOS 

De la investigación realizada en el presente trabajo, se obtuvieron los siguientes resultados, los 

cuales fueron obtenidas de las encuestas realizadas a los empresarios cuyas operaciones están 

sujetas al sistema de detracción y que se encuentran ubicados en el Departamento de 

Lambayeque. 

En principio, resulta necesario precisar que la muestra fue seleccionada al azar entre los 

empresarios lambayecanos cuyas operaciones están sujetas al sistema de detracción, a quienes 

se le preguntó a qué actividad económica se dedican, obteniendo los resultados detallados en el 

Gráfico Nro. 1. 

GRAFICO Nro. 1 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se observa en el Gráfico Nro. 1, del universo de encuestados existen tres grupos que son 

los más grandes, dos de ellos son la venta de azúcar (22%) y la venta de arroz pilado (25%) lo 

5%
6%

14%

25%
22%

28%

¿A qué actividad se dedica su empresa? 

1,1 Elaboración de azúcar (o
derivados)

1,2 Exportación o importación de
azúcar o arroz pilado

1,3 Molino de arroz y derivados

1,4 Venta de arroz pilado

1,5 Venta de azúcar

1,6 Venta de otros bienes o servicios
sujetos a detracción.
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que resulta lógico pues la región Lambayeque es una las mayores productoras a nivel nacional 

de dichos bienes, por ello importancia de estas actividades económicas en la región; y el tercer 

grupo lo integran empresarios que se dedican a la venta de bienes o la prestación de servicios 

de otros bienes sujetos al sistema de detracción, entre ellos tenemos el servicio de transporte, la 

pesca y servicios en general. 

A fin de conocer el grado de cumplimiento del sistema de detracciones por parte de las empresas 

encuestadas, que como indicamos anteriormente están afectas a dicho sistema, se les realizó la 

siguiente pregunta, obteniendo los resultados detallados en el Gráfico Nro. 2.  

GRAFICO Nro. 2 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se observa en el Gráfico Nro. 2, el 86% de los encuestados manifiestan que sí cumplen 

con dicha obligación y 14% indicó que no cumplían con el sistema de detracciones. 

Siguiendo con nuestra investigación, y habiendo delimitado del universo de encuestados que 

manifiestan que sí cumplen con sistema de detracciones, a este grupo de empresas se les 

pregunto que los motiva a cumplir con el sistema, obteniendo los resultados detallados en el 

Gráfico Nro. 3. 

GRAFICO Nro. 3 

SÍ
86%

NO
14%

¿Su empresa cumple con el sistema de detracción 
aplicable a los bienes o servicios que comercializa?
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Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 3, los empresarios encuestados que manifestaron 

que sí cumplen con el sistema de detracciones, señalaron como principales razones para cumplir 

con el sistema que, quieren evitar controles o fiscalizaciones por parte de la SUNAT 45% y el 

otro grupo manifestó que lo hace para el correcto manejo de su empresa 35%.  

Algunos de ellos manifestaron que fueron objeto de sanciones formales por el incumplimiento del 

sistema, respecto al traslado de bienes sujetos al sistema, siendo sancionados con el comiso de 

sus bienes que, si bien luego recuperaron pagando una multa, esto les había causado perjuicio 

económico, pues no sólo asumen el pago de la multa, sino que también debieron contratar 

nuevamente el servicio de transporte, además de quedar mal con sus clientes.  

Asimismo, algunos otros agregan que también fueron objeto de fiscalizaciones en los que les 

empecieron multas por declarar cifras y datos falsos, por ello han decidido tener su contabilidad 

en regla y cumplir con el sistema pues ya no quieren ser nuevamente sancionados.  

Siguiendo con la evaluación de los resultados, habiendo delimitado el universo de encuestados 

que manifiestan que no cumplen con el sistema, a este grupo de empresarios se les preguntó 

qué los motiva a no cumplir con este sistema, obteniendo los resultados detallados en el Gráfico 

Nro. 4. 

11%

35%

45%

8%

Conciencia tributaria Para el correcto manejo
de su empresa

Para evitar
fiscalizaciones de

SUNAT

Porque ha sido objeto de
sanciones

¿Qué lo motiva a cumplir con el Sistema de Detracción?
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GRAFICO Nro. 4 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 4, los empresarios encuestados que manifestaron 

que no cumplen con el sistema de detracciones, la gran mayoría 60% señalan como principal 

motivo que no conocen las normas que regulan dicho sistema, o que sí las conocen es sólo 

parcialmente ya que están muy dispersas y son de difícil entendimiento, por lo que les resultan 

muy complicadas de cumplir.  

Algunos de ellos manifestaron sí tienen cuenta de detracciones pero que casi no tenían fondos 

en sus cuentas debido a que fue la SUNAT la que de oficio les abrió sus cuentas y bueno casi 

nadie quiere hacerles depósitos porque no quieren que SUNAT los detecte, entonces para ellos 

es difícil cumplir las normas del sistema, ya que consideran que pueden perder clientes si estos 

son detectados por la SUNAT por los depósitos en sus cuentas de detracciones, así que prefieren 

evitarse problemas y han decidido no cumplir con el sistema, lo que los ha llevado a un circula 

vicioso de incumplimiento. 

10%

60%

20%

10%

Afecta los ingresos o
liquidez de su negocio

No conoce las normas o
sí las conoce, pero son

muy complicadas

Nunca ha sido objeto de
sanciones ni les teme a
las fiscalizaciones de

SUNAT

Todos incumplen estas
normas

¿Qué lo motiva a no cumplir con el sistema de detracción?
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Continuando con el análisis de los resultados de nuestra investigación, a fin de delimitar del 

universo de encuestados quienes, entre los años 2013 a 2017, presentaron solicitudes de 

liberación de fondos, se realizó la siguiente pregunta obteniendo los resultados detallados en el 

Gráfico Nro. 5. 

GRAFICO Nro. 5 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se observa en el Gráfico Nro. 5, sólo el 37% de los encuestados afirman haber presentado 

solicitudes de liberación de fondos de sus cuentas de detracción, no obstante, la suma total del 

número de solicitudes presentadas, entre los años 2013 y 2017, fue de un total de 1463 

solicitudes, siendo el promedio por empresa de 54, lo que evidencia que para estas empresas 

ya es una práctica común realizar dichas solicitudes.  

Cabe agregar que, respecto del 63% de los encuestados que respondieron que no habían 

presentado solicitudes, un parte de ellos afirmó que no sabían que tenían la posibilidad de 

solicitar la liberación de sus fondos de la cuenta de detracción, lo que evidencia que no conocen 

ni las obligaciones ni los beneficios que conlleva este régimen; y otra parte de los encuestados 

señaló que, si bien conocen la existencia de este procedimiento prefieren no realizarlo por temor 

a controles, fiscalizaciones o sanciones de la SUNAT, varios de ellos manifestaron haber sufrido 

sanciones por parte de la SUNAT, como el comiso de sus bienes por lo que han decidido evitar 

realizar cualquier tipo de gestiones ante la SUNAT; entonces, estos contribuyentes por temor 

SÍ      
37%

NO
63%

¿Ha presentado solicitudes de liberación de 
fondos de cuentas de detracción?

Total 1463 solicitudes: 
Promedio    54             
Máximo       95     
Mínimo 3
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estarían alejándose de la SUNAT, lo que los puede llevar a la informalidad total. También se 

observó que este grupo de personas tienen negocios más pequeños, y, por lo tanto, contarían 

con menos recursos económicos para contratar el apoyo profesional requerido que los apoye 

con el manejo del sistema. 

 

Continuando con el análisis de los resultados de nuestra investigación, habiendo delimitado del 

universo de encuestados quienes sí han presentado solicitudes de liberación de fondos de sus 

cuentas de detracción, a este grupo de personas se les formuló la siguiente pregunta, obteniendo 

los resultados detallados en el Gráfico Nro. 6. 

GRAFICO Nro. 6 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 6, el 78% de los empresarios que han presentado 

solicitudes de liberación de fondos de sus cuentas de detracción, entre los años 2013 y 2017, 

obteniendo resultados favorables, lo que llama la atención es que la suma total solicitudes 

declaradas procedentes es de 1427 solicitudes. Por su parte, el 22% de los encuestados 

manifestaron que, entre los años 2013 y 2017, tuvieron solicitudes declaradas improcedentes, 

pero sumando sólo un total de 36 solicitudes.  

Lo expuesto evidencia que, si de las solicitudes presentadas, entre los años 2013 y 2017, sólo 

36 de las 1463 solicitudes fueron declaradas procedentes fue del 99.8%, por lo tanto, el número 

SÍ       
22%

NO
78%

¿Alguna de sus solicitudes fue declarada 
improcedente?

36 Solicitudes improcedentes   
Promedio   6        
Máximo     9                         
Mínimo      3
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de solicitudes declaradas improcedentes es ínfimo, ya que sólo representa el 0.02% del total de 

solicitudes presentadas; entonces, resulta evidente que las solicitudes de liberaciones de fondos 

son prácticamente automáticas pues solo se debe cumplir requisitos formales mínimos, y no son 

objeto de verificaciones o fiscalizaciones que acrediten su procedencia.    

Habiendo delimitado el grupo de encuestados que no obtuvieron resultados favorables de sus 

solicitudes, se les preguntó qué motivo que su solicitud fuera declarada improcedente obteniendo 

los resultados detallados en el Gráfico Nro. 7. 

GRAFICO Nro. 7 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 7, el 67% de este grupo de empresarios indican que 

sus solicitudes fueron declaradas improcedentes debido a que, la SUNAT detectó incumplimiento 

de requisitos formales, que esta detección se realiza en una mera labor de oficina; requisitos 

tales como; el contribuyente no tiene la condición de no habido, no cumplió con presentar sus 

declaraciones determinativas, tiene deuda pendiente de pago, tiene movimientos en su cuenta 

de detracciones por operaciones mucho mayores a los ingresos declarados, e incluso en algunas 

ocasiones no existen ingresos declarados. Consideramos que, si se establece la obligación legal 

de realizar una verificación o fiscalización para evaluar la procedencia de estas solicitudes, la 

17%

67%

16%

0%

¿Qué motivo que su solicitud fuera declarada 
improcedente? 

Detección de infracciones

Determinación de
obligaciones no
declaradas

Incumplimiento de
requisitos formales

Operaciones no
fehacientes



52 
 

SUNAT detectaría más casos en los que no precedería la liberación de estos fondos y, por lo 

tanto, el número de solicitudes declaradas improcedentes aumentaría, pues se detectarían 

incumplimientos que en la actualidad se están dejando pasar por alto por este vacío legal. 

Siguiendo con nuestra investigación, al universo de encuestados que manifestaron que sí han 

presentado solicitudes de liberación de fondos, se les preguntó qué harían en caso se 

modificaran las normas que regulan la liberación de fondos estableciendo que todas las 

solicitudes sean sometidas a verificación o fiscalización, obteniendo los resultados detallados en 

el Gráfico Nro. 8. 

GRAFICO Nro. 8 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se observa en el Gráfico Nro. 8, el 59% del grupo de encuestados que han presentado 

solicitudes de liberación de fondos manifiestan que, si se modificara la normativa que regula la 

liberación de fondos, estableciendo que todas las solicitudes serán sometidas a verificación o 

fiscalización, ellos continuarían presentando estas solicitudes, pero en forma menos frecuente, 

ya que previamente revisarían su contabilidad para evitar sanciones.  

30%
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Por otra parte, el 11% de este grupo indicó que, ya no presentaría solicitudes pues quiere evitar 

verificaciones o fiscalizaciones por parte de la SUNAT; al respecto agregaron que, como no todos 

sus documentos están en regla podrían ser objeto de sanciones, aunado a ello tendrían que 

contratar contadores para afrontar las verificaciones o fiscalizaciones lo que les resulta muy 

oneroso.  

Y el 30% indica que continuaría presentando sus solicitudes pues su contabilidad está en regla, 

se observó que este grupo está formado por las empresas más grandes, por lo tanto, podemos 

inferir que tienen contratado personal que se encargue del cumplimiento de sus obligaciones. 

 

Continuando con la evaluación de los resultados de nuestra investigación, a todos encuestados 

se les preguntó su opinión respecto a las normas que regulan el sistema de detracciones, 

obteniendo los resultados detallados en el Gráfico Nro. 9. 

GRAFICO Nro. 9 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

21%

22%

17%

40%

CONSERVAR ESTAS NORMAS

CONSERVARLAS SÓLO RESPECTO DE LOS 
SECTORES MÁS INFORMALES

ELIMINAR ESTAS NORMAS

SIMPLIFICAR ESTAS NORMAS 

Respecto a las normas que regulan el sistema de 
detracciones, usted considera que se debería:



54 
 

Como se observa en el Gráfico 9, del universo de encuestados el 21% considera que se deben 

conservar estas normas, el 22% opina que se deberían conservarlas sólo respecto de los 

sectores más informales, 40% cree que se deberían simplificar estas normas, y sólo un 17% 

considera que deberían eliminarlas. 

En ese orden de ideas, para los fines de nuestra investigación y a fin de determinar si las normas 

que regulan el sistema de detracciones están cumpliendo con sus objetivos, a cada uno de los 

grupos detallados en el Grafico Nro. 9 se les preguntó cuál era el principal motivo por el que 

tenían esa opinión, obteniendo los resultados que detallamos a continuación. 

En ese contexto, al grupo de empresarios que considera que se deben conservar las normas que 

regulan el sistema de detracciones, se les realizó la siguiente pregunta obteniendo los resultados 

detallados en el Gráfico Nro. 10.  

GRAFICO Nro. 10 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 10, el 73% de este grupo de empresarios indican que 

el principal motivo por el que quieren que se conserve el sistema de detracciones es que estas 

normas contribuyen a tener un fondo para el pago de tributos, lo que demostraría que el Decreto 

Legislativo 940° estaría cumpliendo su finalidad de generar un fondo para el pago de los tributos. 
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Por otra parte, al grupo de empresarios que opinó que se debería conservar el sistema sólo 

respecto de los sectores más informales, se les preguntó cuál es el principal motivo que los lleva 

a tener esa opinión, obteniendo los resultados detallados en el Gráfico Nro. 11.  

GRAFICO Nro. 11 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Tal como se observa en el Grafico Nro. 11, el 69% de este grupo de empresarios indicó que es 

necesaria la vigencia del sistema sólo en determinados sectores en la medida que, la 

informalidad de estos sectores perjudica a los demás contribuyentes. 

A este mismo grupo de empresarios, se les hizo la siguiente pregunta consiguiendo los 

resultados detallados en el Gráfico Nro. 12.  

GRAFICO Nro. 12 
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Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 

Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 12, más de la mitad de este grupo opinaron que los 

sectores más informales en los que debería seguir vigente el sistema son, la venta de azúcar y 

de arroz pilado 25%, así como el servicio de transporte de bienes por carretera 27%. Este grupo 

de encuestados manifestaron que la existencia del sistema de detracciones para estos sectores 

es la que obliga a los empresarios dedicados a estas actividades a cumplir con entregar 

comprobantes de pago que les permita a los adquirientes sustentar su compra, por ello 

consideran necesaria su vigencia o permanencia. 

 

Siguiendo con la evaluación de los resultados de nuestra investigación, al grupo de empresarios 

que opinó que se debería eliminar el sistema de detracciones, se les preguntó cuál es el principal 

motivo que los lleva a tener esa opinión, logrando los resultados detallados en el Gráfico Nro. 13.  

GRAFICO Nro. 13 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 
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Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 13, el motivo predominante para que ese grupo de 

empresarios opine que se debe eliminar el sistema de detracciones es que afecta la liquidez de 

su negocio 55%.  

Ellos manifiesta que tener la libre disponibilidad de ese dinero es importantísimo para el 

adecuado manejo de su negocio, agregan que consideran injusto que el dinero este atrapado en 

el banco ya que no puedan disponer libremente del mismo, por ello consideran que las normas 

que regulan el sistema están atentando contra sus derechos, ya que consideran que, 

prácticamente se les estaría cobrando por adelantado sus obligaciones tributarias, alegan 

además que esto los pone en desventaja respecto de otros empresarios cuyos bienes o servicios 

no están afectos al sistema de detracciones, lo que consideran atenta contra el principio de 

igualdad ante la ley; por lo expuesto, opinan que se debería eliminar las normas que regulan este 

sistema. 

 

Finalizando la evaluación de los resultados de nuestra investigación, al grupo de empresarios 

que opina que se debería simplificar el sistema de detracciones, se les preguntó cuál es el 

principal motivo que los lleva a tener esa opinión, obteniendo los resultados detallados en el 

Gráfico Nro. 14.  

GRAFICO Nro. 14 

 

Fuente: Encuesta realizada del 25/07 al 31//2018                                                                                        

Elaboración: Portilla Miranda, Wendy Elena 
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Como se puede apreciar en el Grafico Nro. 14, del grupo de empresarios encuestados que 

considera que se debe simplificar el sistema de detracciones, el 48% opina que la simplificación 

debería consistir en establecer una tasa fija y única para todos los bienes y servicios. Algunos de 

ellos agregaron que, la tasa debería ser del máximo del 1% pues si la finalidad de la norma es 

que la SUNAT detecte quienes realizan operaciones gravadas, con ese porcentaje debería 

bastar; al respecto les informamos que, la finalidad de este sistema también era que los 

empresarios tuvieran un fondo para pagar sus obligaciones tributarias, ante lo que manifestaron 

que eso afecta la liquidez del negocio de aquellos que sí cumplen con sus obligaciones tributarias 

por lo que se estaría atentando contra sus derechos.  

Por su parte el 31% considera que el supuesto legal para aplicar la detracción debería ser único, 

pues como actualmente existen variedad de supuestos esto les causa confusión y por el temor 

de ser sancionados se ven obligados a contratar personal que sólo se encarga de la aplicación 

del sistema, lo que obviamente les ocasiona sobrecostos que consideran injustos e innecesarios, 

pues si existiera un solo supuesto para detraer ellos mismos podrían determinar en qué casos y 

en qué momento deben aplicarlas normas que regulan este sistema.  

El 21% del grupo de este grupo de encuestados considera que la simplificación se debería dar 

respecto al listados de bienes y servicios afectos al sistema, ellos indicaron que su opinión se 

sustenta en que actualmente estos son detallados en los anexos con partidas arancelarias, que 

son temas aduaneros, y por lo tanto, no son del dominio de la población en general, lo que los 

lleva a confusión y lo que más les preocupa es que también les podría acarrear aplicación de 

sanciones por no aplicar correctamente el sistema. 
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3.2.    PRESENTACIÓN DEL MODELO TEÓRICO 

3.2.1. Incumplimientos de obligaciones tributarias vinculadas al sistema de detracción. 

3.2.1.1. Sistema no permite la verificación del origen de los depósitos.  

El sistema de detracciones funciona mediante depósitos que se realizan en la cuenta del 

proveedor o prestador del servicio, cuando realizan el hecho generador de la obligación 

establecida. 

Para efectuar el depósito de las detracciones, debe abrirse una cuenta corriente en el 

Banco de la Nación, que podrá realizarse a solicitud del titular de la cuenta en alguna de 

las agencias autorizadas del Banco de la Nación. En caso el proveedor o prestador del 

servicio carezca de cuenta de detracción, el adquirente o usuario del servicio sujeto al 

Sistema, comunicará dicha situación a la SUNAT a efectos que se efectúe una apertura 

de oficio por el Banco de la Nación42. 

El sistema permite que cualquier contribuyente realice los depósitos, al respecto, existen 

casos en los que algunos contribuyentes, que figuran como proveedor o prestador del 

servicio en los depósitos efectuados, afirman que desconocen el origen de esos 

depósitos pues no han realizado actividad comercial alguna con quienes figuran como 

adquirientes o usuarios, por lo que se estaría haciendo un uso indebido de sus cuentas 

                                                           
42 En la página web de la SUNAT nos informan el Procedimiento para abrir una cuenta de detracción de oficio: 

1. El adquirente o usuario del servicio, respecto de alguna operación sujeta al Sistema de Detracciones donde el 
proveedor o prestador de servicio carezca de cuenta de detracción abierta en el Banco de la Nación, comunicará 
dicha situación a la SUNAT solicitando la apertura de oficio de una cuenta de detracción con la finalidad de 
hacer el depósito respectivo.  

2. La solicitud será presentada en la dependencia a la que corresponde el domicilio fiscal del adquirente o usuario 
de servicio, y deberá señalar los datos de identificación del proveedor o prestador de servicio (RUC, Nombre o 
razón social, dirección). 

3. La SUNAT requerirá al proveedor o prestador del servicio para que en el plazo de tres días hábiles proceda a 
abrir la cuenta de detracción. 

4. En caso el contribuyente requerido no cumpla con abrir la cuenta de detracción, o tenga la condición de domicilio 
NO HABIDO, la SUNAT procederá a solicitar al Banco de la Nación abrir una cuenta de oficio con los datos que 
se encuentran registrados en el RUC. 

5. El Banco de la Nación abrirá la cuenta y comunicará tal hecho a la SUNAT por correo electrónico u otro medio, 
detallando los datos de la cuenta abierta, la misma que será comunicada al solicitante. 

6. Asimismo, la SUNAT notificará al proveedor o prestador de servicio comunicándole que se ha procedido a abrirle 
una cuenta de detracción de oficio y que deberá acercarse al Banco de la Nación para complementar el trámite 
de apertura de cuenta, luego del cual podrá solicitar al Banco de la Nación las chequeras que le permita disponer 
de los fondos para el pago de las obligaciones tributarias. 
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por parte de terceras personas que sólo hacen el depósito para cumplir determinada 

formalidad y no ser detectados, por ejemplo: en el transporte del azúcar para no ser 

detectados como vendedores de este producto indican el número de cuenta de 

detracción de terceros y hasta utilizan guías que no les corresponden a fin de no ser 

detectados. 

Cabe agregar que, una cosa es que se utilice depósitos en cuentas de terceros como 

modalidad de evasión, a los que hacemos referencia en el párrafo anterior, y otra es que 

en determinados casos ocurren simples errores, como: depósitos en cuenta de 

detracciones errada, depósitos indebidos o en exceso y depósitos con otros datos 

errados; al respecto, la SUNAT si tiene establecidos procedimientos de corrección cuyo 

detalle podemos ubicar en su página web. 

3.2.1.2. Sistema permite declarar sin sustento obligaciones tributarias. 

El Código Tributario Peruano en su artículo 59° establece que “Por el acto de la 

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”; por lo tanto, en la legislación peruana se establece que tanto el contribuyente 

como la Administración Tributaria son los encargados o facultados a realizar la 

determinación. 

Asimismo, el artículo 60° del Código Tributario dispone que: “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...”; por ello en el 

sistema tributaria peruano, en principio es el contribuyente el obligado a cumplir con la 

determinación por lo que predominan las declaraciones de parte (autoliquidaciones), y 

en determinados casos (por iniciativa propia o denuncia de terceros) la Administración 

Tributaria realizará la determinación (de oficio). 

Entonces habitualmente la obligación tributaria se da a conocer a la administración 

tributaria a través de la presentación por parte del contribuyente de una declaración 

jurada, como ocurre en la mayoría de los países del mundo. Y como parte de la facultad 

de fiscalización la Administración Tributaria puede realizar la verificación e investigación 

de las declaraciones e informaciones suministradas por el contribuyente, a fin de 
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determinar si existen diferencias que den lugar a la determinación o liquidación de 

nuevas obligaciones tributarias.  

De lo expuesto, nuestro sistema tributario otorga al contribuyente la facultad -y 

obligación- de declarar sus obligaciones tributarias sin exigirle ningún sustento “previo a 

la declaración”; al respecto, podríamos concluir que ello se debe, por una parte, a la 

aplicación del principio de buena fe y por otra parte a que resultaría inmanejable para la 

Administración Tributaria verificar que todas las declaraciones cuenten con el sustento 

debido.  

Sin embargo consideramos que, como las solicitudes de liberación de fondos son 

presentadas sólo por determinado grupo de contribuyentes, sí se debería realizar a este 

grupo de contribuyentes al menos una verificación de la información consignada en sus 

declaraciones juradas a fin de determinar si los contribuyentes han cumplido con declarar 

todas sus actividades económicas vinculadas a los tributos, y por lo tanto, poder 

comprobar si estos contribuyentes realmente tienen derecho a solicitar la liberación de 

fondos.   

3.2.2. Deficiencia del Decreto Legislativo Nro. 940° al permitir la liberación casi automática 

de los fondos de las cuentas de detracciones. 

3.2.2.1. Devoluciones tributarias controladas. 

En principio debemos dejar constancia que hemos denominado a las devoluciones 

reguladas por el Código Tributario como “devoluciones tributarias controladas” debido a 

que en este tipo de devoluciones sí se pueden realizar verificaciones previas a la 

devolución. Y si bien la liberación de fondos no es una “devolución” propiamente dicha, 

resulta importante realizar la comparación con una figura similar a fin de evaluar sí 

existen deficiencias en la forma en que está establecida la liberación de fondos. 

El artículo 38° del Código Tributario establece que las devoluciones de pagos -de tributos 

o multas- realizados indebidamente o en exceso se efectuarán en moneda nacional, 

agregándoles un interés fijado por la Administración Tributaria, en el período 

comprendido entre el día siguiente a la fecha de pago y la fecha en que se ponga a 

disposición del solicitante la devolución respectiva.  

En la página web de la SUNAT se define a los Pagos indebidos como: “Es el pago que 

se realiza sin que exista obligación de efectuar un pago. Esto sucede, por ejemplo, 
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cuando un contribuyente efectúa el pago de un impuesto al cual no está afecto, 

equivocándose en el código que identifica el impuesto a pagar. Por ejemplo, el dueño de 

un restaurante que quiere pagar el IGV del mes (Código 1011) y por error paga el IVAP 

(Código 1016), tributo relacionado con la venta del arroz pilado, actividad que no tiene 

que ver con su negocio”. 

Asimismo, en la página web de la SUNAT se define al Pago en Exceso como: “Un pago 

en exceso ocurre cuando se paga un monto mayor al que corresponde por un tributo y 

período tributario que sí corresponden al contribuyente.  Por ejemplo, cuando un 

contribuyente, paga por IGV de un mes determinado la suma de S/ 2,100. - cuando en 

realidad debió pagar S/ 1,200. - La diferencia de S/ 900.- se considera como un pago en 

exceso”. 

La solicitud de devolución deberá ser resuelta y notificada en un plazo no mayor de 

cuarenta y cinco (45) días hábiles. Vencido el plazo la solicitud de devolución por pago 

indebido o en exceso, sin que la dependencia competente hubiera expedido y notificado 

la resolución, el solicitante puede considerar denegada su solicitud, y presentar un 

recurso reclamación contra la resolución ficta denegatoria ante la citada dependencia. 

Asimismo, el plazo para resolver el recurso de reclamación es dos (2) meses respecto 

de la denegatoria tácita de solicitudes de devolución de pagos indebidos o en exceso. 

(Base legal: Artículos 163° y 142° del Código Tributario).  

El literal c) del artículo 39° del Código Tributario establece que: “En los casos en que la 

SUNAT determine reparos como consecuencia de la verificación o fiscalización 

efectuada a partir de la solicitud mencionada en el inciso precedente, deberá proceder a 

la determinación del monto a devolver considerando los resultados de dicha verificación 

o fiscalización.  Adicionalmente, si producto de la verificación o fiscalización antes 

mencionada, se encontraran omisiones en otros tributos o infracciones, la deuda 

tributaria que se genere por dichos conceptos podrá ser compensada con el pago en 

exceso, indebido, saldo a favor u otro concepto similar cuya devolución se solicita…”. 

De la norma citada en el párrafo anterior resulta evidente que en el caso de las 

devoluciones (que hemos denominada controladas) el Código Tributario sí prevé como 

facultad de la Administración Tributaria realizar a partir de solicitudes de devolución 

verificaciones o fiscalizaciones para verificar y/o comprobar la existencia del pago 

indebido o en exceso; asimismo, podrá determinar omisiones en otros tributos o 
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infracciones, disponiendo que en estos casos la deuda tributaria que se genere  podrá 

ser compensada con el pago en exceso, indebido, saldo a favor u otro concepto similar 

cuya devolución se solicita. 

3.2.2.2. Liberaciones de fondos cuasiautomáticas.  

A las solicitudes de liberación de fondos de las cuentas de detracción las hemos 

denominado “cuasiautomáticas” debido a que, actualmente basta con que la solicitud 

cumpla simples requisitos formales, que están establecidos en la norma, para que se 

proceda con la liberación, sin tener la exigencia legal de una verificación o fiscalización 

previa, lo que está ocasionando que no exista mayor control de la procedencia o 

improcedencia de estas solicitudes.  

Al respecto, si bien existen determinados casos en los que corresponde declarar 

procedentes dichas solicitudes consideramos que, dada la cantidad y variedad de casos 

en los que se esta haciendo uso indebido del sistema, se debería establecer mayores 

controles para evaluar la procedencia de estas, tales como verificaciones o 

fiscalizaciones.  

Tal como se ha comprobado en la encuesta que hemos aplicado, de la población 

encuestada tenemos que, entre los años 2013 y 2017, el número de solicitudes de 

liberación de fondos de detracción declaradas procedentes es casi del 100% (99.8%), y 

el número de solicitudes declarados improcedentes resulta ínfimo (0.02%), 

prácticamente inexistente, ya que de las 1463 solicitudes presentadas por este grupo de 

empresarios, sólo 36 fueron declaradas improcedentes; entonces, resulta evidente que 

las solicitudes de liberaciones de fondos son prácticamente cuasiautomáticas.    

 

3.2.3. Norma no tipifica infracción tributaria por solicitudes indebidas. 

Nuestro ordenamiento jurídico tributario no ha tipificado como infracción la presentación 

indebida de solicitudes de liberación de fondos de las cuentas de detracciones; en 

consecuencia, al no existir infracción ni mucho menos sanción, los contribuyentes pueden 

presentar estas solicitudes libremente sin ningún tipo de consecuencias legales en caso se 

detecte que realizaron maniobras indebidas para obtener la liberación de estos fondos.  

Al respecto consideramos que, a fin de no seguir enmarañando o dificultando la aplicación 

del sistema, opinamos que, no sería necesaria tipificar como infracción -con su consecuente 
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sanción- la presentación indebida de estas solicitudes, pero sí consideramos necesario que, 

al menos con la exigencia legal de realización previa de verificaciones o fiscalizaciones 

como requisito sine qua non para que se declaren procedentes las solicitudes de liberación 

de fondos de la cuenta de detracciones. Y sería en la ejecución de las verificaciones o 

fiscalizaciones en las que el auditor de SUNAT tendría la posibilidad de detectar maniobras 

indebidas que constituyan infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario, ejemplo 

declarar cifras y datos falsos (artículo 178° del Código Tributario), para obtener 

indebidamente la liberación de estos fondos, entonces aplicaría la sanción correspondiente 

a dichas infracciones, sin necesidad de crear nuevas infracciones o sanciones. 

3.2.4. Incremento del incumplimiento de las obligaciones tributarias  

3.2.4.1. Empresas dedicadas a la comercialización de azúcar y arroz pilado en el 

Departamento de Lambayeque: 

Azúcar: 

Respecto a la comercialización de azúcar en el departamento de Lambayeque sigue 

existiendo gran informalidad en este sector. Esta informalidad también se ve reflejada 

en el incumplimiento de las obligaciones tributarias, prueba de ello es que, las 

grandes empresas azucareras tienen cuantiosas deudas tributarias, la mayoría de 

ellas declaradas por estas mismas empresas, pero sin cumplir con el pago 

correspondientes. También existe un alto margen de incumplimiento de obligaciones 

formales vinculadas al traslado del azúcar, ya que al estar este bien sujeto al sistema 

de detracciones que se encuentra en el Anexo 01 de la Resolución de 

Superintendencia 183-2004-SUNAT, su traslado también se debe sustentar con el 

respectiva constancia de pago de dicho sistema, pero son constantes la detección de 

la infracciones por no cumplir con sustentar el traslado con la constancia de pago 

respectiva (infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del Código 

Tributario), lo que se sanciona con el comiso de estos bienes. 

En este punto es importante resaltar que las empresas productoras de azúcar están 

dirigidas o tienen grandes influencias económicas, políticas y sociales.  

Su poder económico les ha permitido seguir funcionando prácticamente al margen de 

la ley, teniendo numerosos procesos judiciales por obligaciones laborales, por 

deudas, por incumplimiento de contratos, etc.  
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Su influencia política les ha permitido contar con leyes propias, como la denominada 

Ley Nro. 28027 “Ley de la actividad empresarial de la industria azucarera” y todas sus 

ampliaciones, y el ámbito del sistema de detracciones no ha sido ajena a esta 

influencia pues mediante Resolución de Superintendencia Nro. 343-2014-SUNAT 

denominada “Resolución de Superintendencia que modifica diversas Resoluciones 

que regulan el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias (SPOT), con la finalidad 

de racionalizar y simplificar la aplicación de dicho sistema. Anexo 1”, en su literal a) 

del artículo 5° dispuso la exclusión del azúcar del sistema de detracciones. 

señalando en el sexto y sétimo párrafos de su parte considerativa que: "en el marco 

de la racionalización del SPOT, se ha visto por conveniente efectuar modificaciones 

a su normativa a fin de simplificar y facilitar la aplicación del Sistema, así como reducir 

los costos administrativo y financiero que generan su ampliación. Que de la 

evaluación efectuada se ha encontrado que hay sectores en los que las detracciones 

no han tenido un impacto importante en la recaudación; por lo que se les excluye del 

sistema, reduciéndose así, el número de bienes y servicios sujetos al Sistema". Lo 

que resulta ser una motivación insubsistente pues la aplicación del sistema de 

detracciones para el azúcar sí ha tenido un impacto importante ya que ha permitido 

identificar a las empresas que se dedican a estas actividades así como tener una 

información fiable acerca de las operaciones reales que realizan, pero 

lamentablemente la protección patrimonial con la que cuentan no ha permitido realizar 

acciones de fiscalización correspondientes para poder determinar  las obligaciones 

tributarias reales que corresponden a dichas empresas, por lo que resultaba evidente 

que esta modificatoria era producto de la influencia de estas empresas.  

Posteriormente, mediante Resolución de Superintendencia Nro. 246-2017 

denominada “Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, 

que aprueba normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 

Tributarias, a fin de incorporar bienes a dicho sistema”, dispuso en su Artículo 1° la 

Incorporación de bienes en el Sistema de Pago de Obligaciones: azúcar, 

indicando en su parte considerativa que: “sin embargo, se ha evaluado el 

comportamiento tributario de los contribuyentes que al año 2014 realizaban 

operaciones sujetas al SPOT y cuyos depósitos por ventas y/o traslados de caña de 

azúcar, azúcar y alcohol etílico denotaban que estas eran sus operaciones más 

importantes, habiéndose observado que -desde la exclusión de estos bienes del 
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SPOT a la fecha- existe evidencia de incumplimiento tributario y riesgo respecto de 

la correcta determinación del impuesto general a las ventas por parte de tales 

contribuyentes, lo que viene afectando la recaudación de dicho impuesto; Que, en 

vista de lo señalado, se ha estimado conveniente incorporar nuevamente a la caña 

de azúcar, al azúcar y al alcohol etílico en el SPOT, siendo necesario -en el caso de 

los dos últimos- incorporar disposiciones similares a las que regularon la aplicación 

del sistema a dichos bienes, antes de su derogación o modificación por la Resolución 

de Superintendencia Nro. 343-2014/SUNAT”, con lo que se logró corregir la exclusión 

indebida del azúcar del sistema de detracciones. 

Por otra parte, continuando con el análisis, su poder social se ve reflejado en que 

cada vez que la administración tributaria ha intentado realizar embargos de los bienes 

de estas empresas la numerosa población que habita los distritos en los que se 

encuentran ubicadas las fábricas productoras, la población ha intervenido utilizando 

la fuerza para lograr que no se ejecuten los embargos, y ni con apoyo policial ha sido 

posible ejecutar medida alguna para recuperar la deuda tributaria que tienen estas 

empresas. 

En nuestro trabajo de investigación hemos observado que, el sistema de detracciones 

ha logrado detectar a contribuyentes dedicados a la venta de azúcar así como a 

mejorar el nivel de cumplimiento de las empresas dedicadas a la venta de este bien; 

sin embargo, el nivel de incumplimiento sigue siendo muy alto, lo que se puede 

explicar en cierta medida al poder económico, político y social de personajes ligados 

a este rubro, que en su momento lograron excluir al azúcar de este sistema; pero su 

nivel de incumpliendo es tan alto que fue reincorporado y consideramos debe 

permanecer en dicho sistema, y por su parte la SUNAT, a pesar de las limitaciones 

legales, y las trabas económicas, sociales y políticas, debería intensificar sus 

acciones de control, verificación y fiscalización a este sector.  

 

Arroz pilado: 

Como ya lo hemos indicado, el arroz pilado es un bien que sólo se encuentra sujeta 

a un único impuesto, regulada por la Ley Nro. 28211 denominada “Ley del Impuesto 

a la Venta de Arroz Pilado (IVAP)”, y también les es aplicable el sistema de 

detracciones a la primera venta de bienes gravada con el IVAP, cuando el importe de 
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la operación sea mayor a S/. 700.00 soles, siendo la tasa aplicable el 3.85% del valor 

de los bienes.  

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, el Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado (IVAP) es equivalente el 4% del valor de venta, el pago de detracción efectuado 

tendría que ser totalmente utilizado para el pago del IVAP; sin embargo, los fondos 

depositados en las cuentas de detracciones son constantemente objeto de solicitudes 

de liberación, las que como ya indicamos anteriormente son prácticamente 

automáticas, sin ninguna verificación o fiscalización previa, y no son objeto de 

verificaciones posteriores debido a que el IVAP, a diferencia del IGV que afecta la 

venta del azúcar, no es un impuesto cuya recaudación se muy transcendente a nivel 

nacional, por lo que, no es objeto de programación centralizada, pero sí es 

transcendente a nivel regional, ya que la venta de arroz pilado es una de las 

actividades más importantes de la región Lambayeque.  

Respecto a los fondos de las cuentas de detracciones por operaciones vinculadas a 

la primera venta de arroz pilado, se han detectado mafias que ya no recurren a la 

solicitud de liberación de estos fondos para disponer de este dinero, sino que 

estuvieron utilizando este fondo para el pago de importaciones, siendo su modus 

operandi ofrecer estos fondos a terceras personadas dedicadas a la importación de 

bienes para que con dichos fondos se paguen estas importaciones, desviando así los 

fondos, pues no cumplieron su finalidad de servir para el pago de los tributos 

generados por las operaciones que generaron dichos depósitos ni alguna otra 

obligación tributaria vinculada a la empresa que realizó la operación sujeta al sistema 

de detracciones. Lo expuesto generó que expresamente se indicara en la Resolución 

de Superintendencia Nro. 266-2004-SUNAT, en su artículo 14 que: “14.1 Los 

depósitos efectuados servirán exclusivamente para el pago de las deudas tributarias 

que mantenga el titular de la cuenta en calidad de contribuyente o responsable, así 

como de las costas y gastos a los que se refiere el artículo 2° de la Ley. 14.2 En 

ningún caso se podrá utilizar los fondos de las cuentas para el pago de obligaciones 

de terceros, en cuyo caso será de aplicación la sanción prevista en el punto 4 del 

numeral 12.2 del artículo 12° de la Ley”. 

Las empresas dedicadas a la primera venta de arroz pilado generalmente están 

vinculada a actividades agropecuarias, empresas que no cumplen con declarar sus 
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obligaciones tributarias vinculadas al IVAP, y su informalidad también se ve 

manifestada en el incumplimiento de las obligaciones formales, vinculadas al traslado 

del arroz pilado, requisito establecido por el numeral 7.2 del artículo 7° de la 

Resolución de Superintendencia 266-2004-SUNAT, que exige que el traslado de este 

bien también sustente, además de las guías de remisión correspondientes, con la 

respectiva constancia de pago de dicho sistema, pero son constantes las detecciones 

de  infracciones por no cumplir con acompañar el traslado con la constancia de pago 

respectiva (infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del Código 

Tributario), lo que se sanciona con el comiso de estos bienes. 

También debemos mencionar a los Molinos, quienes por lo general son las empresas 

que se dedican a la primera venta de arroz pilado y de los otros bienes afectos al 

IVAP, vienen siendo las principales protagonistas del incumplimiento de obligaciones 

tributarias pues de acuerdo a la Ley Nro. 28211 “Ley del Impuesto a la Venta de Arroz 

Pilado (IVAP), cada vez que se retiran estos bienes de los molinos se presume la 

primera venta, por lo tanto, tienen la obligación legal de sustentar el traslado de estos 

bienes con la correspondiente constancia de detracción, pero sigue siendo constante 

la detección de infracciones por no cumplir con sustentar el traslado con la constancia 

de pago respectiva (infracción tipificada en el numeral 8 del artículo 174° del Código 

Tributario), lo que se sanciona con el comiso de estos bienes. De tener mayor 

capacidad operativa la SUNAT debería tener un control móvil en la puerta de cada 

uno de estos molinos para poder verificar que cumplen con sus obligaciones 

vinculadas al sistema de detracciones. 

De la presente investigación podemos concluir que, el sistema de detracciones ha 

logrado mejorar el nivel de cumplimiento de las empresas dedicadas a la primera 

venta de arroz pilado pero el nivel de incumplimiento sigue siendo alto, por lo que 

debe permanecer vigente dicho sistema y, por su parte la SUNAT debería intensificar 

sus acciones de control y verificación a este sector.  

  

3.2.4.2. Empresas dedicadas a la comercialización de otros bienes o servicios sujetos 

al sistema de detracción: 

Como parte de nuestra investigación resulto necesario que también hagamos un análisis 

de los efectos que había tenido la aplicación del sistema de detracciones en los otros 
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bienes o servicios sujetos a este sistema. En ese sentido, de los resultados de la 

encuesta aplicada en la región Lambayeque podemos deducir que el sistema sí está 

logrando incentivar el cumplimiento de obligaciones tributarias de las empresas que 

realizan operaciones afectas al sistema, y es por ello que, la mayoría de las empresas 

encuestadas opinó que el sistema debería permanecer vigente tal cual o con 

simplificaciones necesarias, así como para determinados sectores. 

De los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta debemos resaltar que los 

encuestados opinaron que el incumpliendo de determinados sectores también los afecta, 

dieron como ejemplo, a los sectores que se dedican a la venta de azúcar y arroz pilado, 

así como al sector transportes, manifestando que dichos sectores son renuentes a 

cumplir con la obligación de otorgar y entregar comprobantes de pago lo que los afecta 

pues son los documentos que les permiten sustentar su adquisición y a la vez les permite 

utilizar el crédito fiscal del IGV. 

3.2.5. Utilización indebida de los fondos de las cuentas de detracciones: 

Tal como lo venimos exponiendo el sistema de detracciones no constituye un nuevo tributo, 

sino que es un mecanismo cuyo fin legal es que las empresas que realizan determinadas 

operaciones generen fondos que son depositados en una cuenta especial del Banco de la 

Nación para el pago de sus tributos. Sin embargo, al no tener este fondo una estructura 

legal firme o definida, gran parte de estos fondos están siendo mal utilizados, algunos 

mediante las solicitudes de liberación de fondos que permite la libre disponibilidad de este 

dinero a los titulares de las cuentas, y antes también fueron utilizados para pagar tributos 

de terceros, lo que como ya se indicó ya fue restringido legalmente.  

Otra forma en que fueron indebidamente utilizados estos fondos fue mediante el pago de 

deuda no vinculadas con obligaciones tributarias de las empresas que las generan, 

específicamente por las empresas productoras de azúcar, pues algunos de sus acreedores 

lograron que determinados jueces les otorguen sendas medidas cautelares sobre estas 

cuentas de detracciones, ordenando al Banco de la Nación la entrega de dichos fondos que 

según ley fueron creados exclusivamente para pagar cumplir obligaciones tributarias.  

Por otra parte, además se detectó como otra forma de evadir que, lograban evitar que se 

realice el proceso denominado ingreso como recaudación43 de estos fondos mediante la 

                                                           
43 Portal SUNAT: El ingreso como recaudación implica el desplazamiento de los montos depositados en las cuentas 
habilitadas en el Banco de la Nación (cuenta detracciones) hacia la SUNAT. Dicha recaudación es destinada al pago de 
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certificación de cheques, lo que evidenciaba que tenían conocimiento de los procesos 

internos de la SUNAT, lo que les habría permitido evitar en el momento oportuno dicho 

ingreso, realizando la certificación de cheques antes de que se ejecute el ingreso de esos 

montos. 

Asimismo, se detectó como otra forma de evadir que, algunos contribuyentes realizaban 

pagos indebidos o en exceso utilizando los fondos de las cuentas de detracciones para 

luego solicitar la restitución del dinero mediante el procedimiento de devolución, proceso 

que hemos comentado en el presente capítulo específicamente en el numeral 3.2.2.1. 

“Devoluciones tributarias controladas”, pretendiendo así que, indebidamente se les entregue 

el dinero que corresponde a dichos fondos, ante lo cual la SUNAT, en cumplimiento de las 

normas legales vigentes, no procedía a la devolución directa al contribuyente sino que, 

procedió a la restitución de los fondos a la respectiva cuenta del Banco de la Nación, pero 

algunos contribuyentes reclamaban indicando que se estaba transgrediendo sus derechos, 

pues consideraban que, al haberse declarada procedente su solicitud de devolución se les 

debía entregar el dinero directamente a ellos. 

Ante ello, ha sido necesario gestionar que se realicen modificaciones al Decreto Legislativo 

Nro. 940 que creó el Sistema de Pago de Obligaciones con el Gobierno Central, para que 

expresamente la ley regule estos supuestos legales, fue así como se logró que, mediante 

Decreto Legislativo Nro. 1395, publicada el 6 de setiembre de 2018, se dispusieran las 

modificaciones siguientes: 

“Artículo 8. De las cuentas  

8.1 A los montos depositados en las cuentas bancarias a que se refiere el artículo 2 solo 

se les podrá dar el destino señalado en el artículo 9. Dichos montos tienen el carácter de 

intangibles e inembargables, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, manteniendo 

dicho carácter hasta que el Banco de la Nación proceda a hacer efectiva la libre 

disposición de los montos depositados o, en su caso, extornados, conforme a lo previsto 

en el inciso a) del numeral 9.2 y el numeral 9.4 del artículo 9, respectivamente. (…)  

 “Artículo 9. Destino de los montos depositados: 

                                                           
la deuda tributaria del proveedor, para lo cual se ha previsto que dicha imputación podrá realizarse incluso respecto de 
deudas cuyo vencimiento sea posterior al depósito correspondiente. Recuperado de 
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-de-detracciones-del-igv-empresas/ingreso-como-
recaudacion-y-extorno 
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9.1 (…)  

La disposición de los fondos que los titulares de las cuentas efectúen en virtud del primer 

párrafo del presente numeral se realiza de acuerdo a las formas y condiciones que la 

SUNAT establezca mediante resolución de superintendencia. Para tal efecto, de 

habilitarse la certificación de la existencia de fondos disponibles con referencia a un 

cheque emitido contra las cuentas a que se refiere el artículo 8, dicha certificación 

procede únicamente para el pago de deuda tributaria aduanera, siempre que el titular de 

la cuenta tenga deuda pendiente de cancelar y hasta el límite del monto de dicha deuda. 

Si por cualquier circunstancia se genera una solicitud de devolución de pagos indebidos 

o en exceso por deudas tributarias cuyo pago hubiera provenido de las cuentas de 

detracciones, la SUNAT, de aprobar dicha solicitud, dispondrá la restitución de los 

montos a las referidas cuentas, a fin de que sirvan al destino señalado en el primer 

párrafo del presente numeral. 

9.3 (…) 

Si luego de aplicados los montos que ingresaron como recaudación se genera una 

solicitud de devolución por pagos indebidos o en exceso, la SUNAT, de aprobar dicha 

solicitud, procede a retornar estos montos a los ingresados como recaudación, a fin de 

que sirvan al destino señalado en el párrafo anterior. (…).” 

Ahora bien, los casos antes expuestos corresponden a la utilización indebida de los fondos 

de las cuentas de detracciones a nivel administrativo y a las recientes modificaciones legales 

que recientemente dictadas para evitar este mal uso del sistema y de los fondos que genera; 

sin embargo, el uso indebido de estos fondos ya trascendió el ámbito administrativo, 

llegando al ámbito penal, como lo demuestra lo ocurrido en el departamento de Lambayeque 

el 2017 en el que sendas notas periodísticas44 nos informaban acerca de la captura de los 

presuntos integrantes de la organización criminal denominada “Los Reyes de las 

Detracciones”, quienes lograron apropiarse de millones de soles de las cuentas de 

                                                           
44 Diario La República. Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/1298888-reyes-detracciones-crearon-47-empresas-
falsas 

Diario Correo. Recuperado de https://diariocorreo.pe/edicion/lambayeque/lambayeque-colaboradores-eficaces-hunden-a-
los-reyes-de-las-detracciones-758112/ 

RPP Noticias. Recuperado de https://rpp.pe/peru/actualidad/disponen-libertad-de-implicados-en-reyes-de-las-
detracciones-noticia-1064778 
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detracciones que manejaba el Banco de la Nación de la ciudad de Ferreñafe. La hipótesis 

indicaba que algunos servidores del Banco de la Nación en complicidad con otras personas 

se apropiaron de los fondos de las cuentas de detracciones, a través de la creación de 

empresas fantasmas. Al respecto, hemos indagado sobre el caso, pero nos informan que el 

avance es mínimo en la imputación penal correspondiente, y que el principal motivo es que 

resulta muy difícil determinar cuál es la naturaleza jurídica que le corresponde a los fondos 

de las cuentas de detracciones pues en estricto no son tributos, por lo tanto, no pertenecen 

al Estado, lo que hace complejo hacer una imputación apropiada, aunado a ello recién el 

2018, con la modificación contenida en el Decreto Legislativo Nro. 1395, dichos fondos 

tienen el carácter de intangibles, en fin el caso se torna complejo, lo que demuestra la 

fragilidad del sistema de detracciones pues no resiste análisis legales profundos y certeros 

debido a la ambigüedad de su figura. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Simplificación del sistema de detracciones:  

El Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central – SPOT, más conocido 

como “Sistema de Detracciones”, no es un tributo sino sólo un mecanismo cuya finalidad legal 

es crear un fondo para el pago de tributos, siendo uno de los principales motivos de su creación 

que la administración tributaria pudiera detectar a empresas que realizan operaciones gravadas 

pero que no cumplen con las obligaciones tributarias vinculadas a dichas actividades. En ese 

orden de ideas, siendo este sistema un mecanismo, debería ser objeto de evaluación 

constante, a fin de determinar si está cumpliendo sus objetivos. Al respecto, consideramos 

necesario citar nuevamente a Alfie Isaac quién sostiene que: “Los sistemas tributarios tienen 

un fin, recaudar de manera eficiente, por tanto, cualquier "invento" que lo complejiza atenta 

contra el mismo, deben ser simples, generales y de fácil comprensión, a la vez que no hay 

nada menos recomendado que incluir normas rebuscadas, exoneraciones dirigidas o andar 

cambiando el sistema con cada cambio de gobierno. El sistema debe ser estable, predecible y 

de largo plazo, de lo contrario la inversión se vería resentida frente a su potencial, ya que nadie 

arriesga mucho si no sabe que deberá pagar en 5 años”45.  

En ese contexto, si bien la problemática investigada, así como las hipótesis propuestas tuvieron 

su ámbito de aplicación en la región Lambayeque, con los resultados obtenidos de la 

investigación consideramos válido plantear como primera propuesta de modificación 

normativa que, siendo la SUNAT la entidad que tiene la potestad legal de establecer que 

bienes y servicios están afectos al sistema, así con cuáles son las tasas aplicables, dicha 

entidad cada 5 años debería realizar un análisis de los efectos del sistema en los distintos 

sectores en los que son aplicados, para que en base a los resultados de ese análisis, disponga 

la permanencia o exclusión de los bienes o servicios que se han logrado formalizar,  así 

como establecer tasas fáciles de aplicar para los bienes y servicios que permanezcan en el 

sistema.  

Sobre este último aspecto relativo a las tasas aplicables los bienes o servicios que 

permanezcan en el sistema, si bien en los resultados obtenidos en la encuesta la mayoría opinó 

que se debería aplicar una tasa única, nosotros proponemos que se fijen dos tasas, una tasa 

                                                           
45 Alfie, Isaac. Diario El País: Economía & Mercado: Quién da limosna no da futuro.  
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de 1% para los sectores que demuestren avances en el cumplimiento de sus obligaciones 

tributaria, y otra tasa de 10% para los sectores que continúan con alto índice de incumplimiento 

sus obligaciones. Nuestra propuesta se sustenta en que actualmente resulta difícil conocer 

cada uno de porcentajes aplicables a cada uno de los bienes y servicios afecto al sistema, pues 

los porcentajes son variadísimos; por ejemplo: arroz pilado 3.85%, azúcar 10%, transporte de 

bienes 6%, oro 12%, etc. Máxime si el desconocimiento o incorrecta aplicación del porcentaje 

exacto para cada operación sujeta el sistema, puede acarrear al contribuyente sanciones, que 

obviamente afectan su economía, ya que, por lo general, dichos actos se deben a errores (no 

se detrajo el íntegro de la operación) y no se realizan con el ánimo de evadir. 

 

2. Liberación de Fondos: 

Como ya lo hemos indicado el Sistema de Detracciones, no es un tributo sino sólo un 

mecanismo cuya finalidad legal es crear un fondo para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias; por lo tanto, este fondo tiene una condición legal peculiar ya que, al no ser un tributo 

no pertenece al Estado, y por ser un fondo especial, con una finalidad legal establecida, no es 

de libre disponibilidad para la empresa que realizó la operación afecta a dicho sistema.  

Ahora bien, si bien el 2018 mediante Decreto Legislativo Nro. 1395, ya se han dictado 

importantes modificaciones normativas al Decreto Legislativo Nro. 940 que creó el Sistema de 

Pago de Obligaciones con el Gobierno Central, las que buscan fortalecer este sistema, como 

establecer expresamente que este fondo es intangible e inembargable, de la investigación 

realizada consideramos que también sería necesario que se fortalezca el proceso de liberación 

de fondos.  

En ese contexto, si bien la problemática investigada, así como las hipótesis propuestas tuvieron 

su ámbito de aplicación en la región Lambayeque, con los resultados obtenidos de la 

investigación consideramos válido plantear como propuesta normativa que, teniendo en cuenta 

que actualmente la liberación de los fondos de las cuentas de detracción es prácticamente 

automática, que se establezca como requisito legal que se realice una verificación o 

fiscalización “previa” para que se evalúe la procedencia o improcedencia de la solicitud de 

liberación de fondos.  

En ese sentido, nuestra segunda propuesta de modificación legislativa es que, se incorpore 

al Decreto Legislativo Nro. 940 como requisito para la liberación de fondos de la cuenta de 
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detracciones la exigencia de la realización de verificaciones o fiscalizaciones a fin de poder 

determinar si corresponde declarar procedente o improcedente la solicitud.  

Y consideramos que, junto con dicha modificación se debería dar a la SUNAT la posibilidad de 

regular, mediante resolución de superintendencia, los montos de las solicitudes a los cuales se 

debe realizar verificaciones y a partir de que montó se debería realizar fiscalizaciones, ya que 

consideramos que es la SUNAT debería decidir este tema pues debe evaluar su capacidad 

operativa para la aplicación de dicha modificación. 

 

3. Azúcar: 

Respecto de las normas de detracción que regulan la comercialización de azúcar no vamos a 

proponer ninguna modificación legal, ya que, de acuerdo con los resultandos de nuestra 

investigación, consideramos que la tasa del 10% que es aplicable a la comercialización de 

dicho bien es la adecuada, pues continúa un el alto índice de incumplimiento por parte de este 

sector.  

Asimismo consideramos que, el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de este 

sector  mejorará en la medida que ya no se otorguen normas a medida que protejan su 

patrimonio en perjuicio del fisco, así como en detrimento de sus trabajadores y acreedores; 

normas que como ya hemos indicado han impedido que se realice la cobranza de la cuantiosa 

deuda tributaria declarada por estas empresas, así como la realización de fiscalizaciones 

tendientes a determinar cuál es el importe real de las operaciones de estas empresas. 

Debemos completar esta conclusión precisando que, nuestra investigación y evaluación se 

centró en las empresas productoras de azúcar no sólo porque tienen las operaciones más 

importantes en cantidad, sino también porque, en el caso del azúcar toda la cadena de 

comercialización esta afecta al sistema de detracciones, por lo tanto, si las empresas 

productoras no cumplen con el sistema de detracciones, ni tampoco cumplen con otorgar 

comprobantes de pago, todo el resto de la cadena de comercialización también se ve afectada, 

ya que esto origina que todas las demás empresas no cuenten con los comprobantes de pago 

que les permitirían sustentar su compra y con ello el el IGV que luego será utilizado como 

crédito fiscal, formándose así una cadena perniciosa, que obligaría a toda la cadena de 

comercialización del azúcar a incumplir sus obligaciones tributarias.  
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4. Arroz pilado: 

Como ya lo hemos indicado el arroz pilado es un bien que está sujeto a un único impuesto, que 

es el denominado Impuesto a la Venta del Arroz pilado (IVAP), y que la única operación sujeta 

a sistema es su “primera venta”, lo que lo diferencia de los demás bienes afectos al sistema, 

como en el caso del azúcar en el que toda la cadena esta afecta al sistema. Además, cabe 

agregar otra distinción, que por la detracción que corresponde a la primera venta de arroz pilado 

se crea una cuenta del Banco de la Nación distinta a la cuenta que corresponde a todos los 

demás bienes o servicios afectos al sistema, por lo tanto, en caso de que las empresas se 

dediquen a ambos rubros, los fondos que se crean se depositan en cuentas separadas y 

diferenciadas. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las diferencias indicadas en el párrafo anterior, y de los 

resultados obtenidos en nuestra investigación, consideramos válido concluir que, el índice de 

incumplimiento de obligaciones tributarias de las empresas que se dedican a la primera venta 

de arroz pilado sigue siendo muy alto, pero que los factores de este incumplimiento son distintos 

a loa que originan el incumplimiento en los demás bienes sujetos al sistema.  

En ese contexto, teniendo en cuenta que la tasa del IVAP es del 4% y la tasa de la detracción 

es del 3.85%, así como que la primera venta del arroz pilado tiene una cuenta de detracciones 

distinta en la que se deposita sólo los fondos vinculados a esta operación, planteamos como 

tercera propuesta de modificación normativa que, los depósitos que se realizan en las 

cuentas de detracciones vinculadas a la primera venta de arroz pilado constituyan 

directamente el pago del IVAP. Consideramos que con este importante cambio se lograría 

facilitar el cumplimiento de esta obligación por parte de los contribuyentes, generándose 

automáticamente al quinto día hábil del mes siguiente una declaración jurada del impuesto y el 

pago correspondiente, ahorrándole así al contribuyente tiempo y dinero pues ya no tendría la 

necesidad de contratar personal extra que realice la declaración ni el pago pues este sería 

automático, y también se acabarían con los innumerables intentos de apropiación indebida de 

dichos fondos. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Como ya lo hemos indicado actualmente la SUNAT es quien tiene la potestad legal de fijar 

los bienes y servicios afectos al sistema, así como las tasas, en ese contexto, si bien 

anteriormente la SUNAT ya ha realizado modificaciones al sistema de detracciones 

tendientes a excluir bienes o servicios -aunque en el caso del azúcar no fue por las razones 

objetivas ni justas- así como modificar tasas, pero lo ha hecho en forma desordenada, por lo 

que, internamente deberían establecerse plazos como los sugeridos en nuestra primera 

propuesta de modificación normativa (cada 5 años), para que luego de un análisis profundo 

y objetivo de los efectos del sistema de detracción en los distintos sectores en los que son 

aplicados, se puedan emitir las normas modificatorias correspondientes, reiteramos que ello 

es importante, pues todo empresario necesita proyectarse respecto a sus obligaciones y las 

modificaciones constantes y variadas solo complican el cumplimiento del sistema. En el 

mismo sentido, siendo que la SUNAT puede realizar ajustes normativos también 

recomendamos que, teniendo en cuenta que a la fecha,  tan solo la Resolución de 

Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT ya tiene más de 40 modificatorias, lo que 

obviamente hace difícil su entendimiento y aplicación; resultaría necesario que, por respeto y 

consideración a nuestros contribuyentes, al menos esta resolución sea objeto de un 

ordenamiento para emitir un documento legal tipo “Texto Único Ordenado”, para facilitar así 

el cumplimiento del sistema que se ha tornado inmanejable y engorroso.    

 

2. Teniendo en cuenta en cuenta que actualmente la liberación de los fondos de las cuentas de 

detracción es prácticamente automática, ya que no existe exigencia legal que establezca 

como requisito que se realice una verificación o fiscalización previa para que se evalúe la 

procedencia o improcedencia de la solicitud de liberación de fondos, recomendamos a la 

administración tributaria que programe en el más breve plazo, contado desde que se declaró 

procedente la solicitud de liberación de fondos, las respectivas verificaciones o fiscalizaciones 

posteriores, para que con ello se puedan detectar los casos en los que no correspondía 

autorizar dicha liberación, pues el contribuyente no habría cumplido sus obligaciones 

tributarias. Comprendemos que, por razones operativas no sería posible programar todas las 

solicitudes declaradas procedentes, pero al menos se deberían programar la verificación o 

fiscalización de aquellos fondos más cuantiosos, así como los contribuyentes que tengan un 
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perfil más riesgoso. 

 

3. Respecto al control del sector que se dedica a la venta de azúcar, específicamente respecto 

al a las empresas productoras de azúcar de la región Lambayeque, recomendamos a la 

Administración tributaria que, a pesar de los influencias de este sector en el ámbito político, 

económico y social, y de los poderosos personajes que la integran, se debería seguir 

buscando la mejor forma de gestionar el pago de la cuantiosa deuda de estas empresas, y 

en caso continúen la protección legal de la que gozan estas empresas, enfocar sus acciones 

de control y/o fiscalización en la demás empresas de la cadena de comercialización, quienes 

al verse obligados a sustentar su crédito fiscal a su vez exigirán a las empresas productoras 

de azúcar que también cumplan sus obligaciones tributarias, también sería importante que 

se realicen labores de control o fiscalización a sus empresas vinculadas ya que actualmente 

funcionan como grupos económicos. 

 

4. Teniendo en cuenta que la cadena de producción de arroz pilado necesariamente está 

vinculada a empresas de agricultores que, por lo general son  pequeñas empresas familiares 

que no tienen mayor formación tributaria, por ello les es difícil y complicado el cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias, recomendamos a la administración tributaria que aumente el 

número de programas de orientación para este sector, pues al ser parte de la cadena de 

producción de arroz pilado, también son parte del problema y la solución. Me refiero a la 

solución pues si logramos que estos pequeños productores cumplan con otorgar o exigir el 

otorgamiento de comprobantes de pago, operativamente se tendría mayores posibilidades de 

detectar a los evasores del impuesto a la venta del arroz pilado. Si bien los programas de 

charlas por lo general se programan a nivel nacional, por ejemplo, la campaña nacional de 

Renta anual, cada dependencia haciendo una análisis de su realidad tiene la potestad de 

programar charlas a medida que son necesaria para la realidad regional.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tema: El sistema de detracción como herramienta para combatir el incumplimiento de 
obligaciones tributarias en la comercialización de arroz pilado y azúcar: Caso Lambayeque 
2013 - 2017. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

Cuáles han sido 
los efectos del 
Decreto 
Legislativo 940 
“Sistema de Pago 
de Obligaciones 
Tributarias al 
Gobierno Central 
- SPOT - Sistema 
de Detracciones" 
en el 
cumplimiento de 
obligaciones 
tributarias por 
parte de las 
empresas 
dedicadas a la 
venta de arroz 
pilado y azúcar 
en Lambayeque. 

General:   Investigar y 
conocer los efectos del 
Decreto Legislativo 
Nro. 940 “Sistema de 
Pago de Obligaciones 
Tributarias al Gobierno 
Central”, más conocido 
como Sistema de 
Detracciones, en el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias 
aplicables a la venta de 
azúcar y a la primera 
venta de arroz pilado, 
en la Región 
Lambayeque.  

  

Específicos:  a) 
Determinar si la 
aplicación del Decreto 
Legislativo Nro. 940 
“Sistema de Pago de 
Obligaciones 
Tributarias al Gobierno 
Central”, ha 
incrementado o 
disminuido el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
aplicables a la venta de 
azúcar y a la primera 
venta de arroz pilado, 
en la Región 
Lambayeque.      

b) Determinar que 
ajustes normativos 
serían necesarios para 
lograr que el sistema 
cumpla con sus 
objetivos y evitar la 
liberación indebida de 
los fondos de las 
cuentas de 
detracciones de las 
empresas de la Región 
Lambayeque 
dedicadas a la venta 
de azúcar y a la 
primera venta de arroz 
pilado.   

El Decreto 
Legislativo 940° 
“Sistema de Pago 
de Obligaciones 
Tributarias al 
Gobierno Central”, 
ha logrado combatir 
el incumplimiento 
de las obligaciones 
tributarias por parte 
de los 
contribuyentes que 
se dedican a la 
venta de azúcar y a 
la primera venta 
arroz pilado en la 
región Lambayeque 
durante los años 
2013 – 2017, pero 
es deficiente al 
permitir la 
liberación 
automática de los 
fondos de las 
cuentas de 
detracciones. 

 

Variable 
Independiente:       
Deficiencia del 
Decreto Legislativo 
940 por no cumplir su 
objetivo de combatir el 
incumplimiento de 
obligaciones 
tributarias.   

Variable 
Dependiente:   
Incremento del 
incumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
de las empresas 
lambayecanas 
dedicadas a la venta 
azúcar y de arroz 
pilado. 

Indicador 1: 
Comercialización de 
arroz pilado en el 
Departamento de 
Lambayeque 

Indicador 2: 
Comercialización de 
azúcar en el 
Departamento de 
Lambayeque. 

Indicador 3: 
Obligaciones 
tributarias incumplidas. 

Indicador 4: 
Obligaciones 
tributarias 
determinadas por 
SUNAT 

Indicador 5: 
Liberaciones de 
fondos declaradas 
procedentes 
indebidamente. 

Indicador 6: Detección 
de formas de evasión 
utilizando el sistema 
de detracciones.  

Indicador 7: 
Infracciones 
detectadas y 
sancionadas por 
SUNAT Lambayeque. 

Tipo:                         
Básica y aplicada. 

 

Diseño y 
Contrastación 
de Hipótesis:               
Descriptivo – 
analítico y 
aplicada:   La 
abstracción 
científica se 
realizará 
siguiéndose las 
leyes del método 
dialéctico, de tal 
manera que el 
problema será 
visto en su 
movimiento 
constante, en su 
relación causa y 
efecto, la 
negación de su 
negación, los 
cambios 
cuantitativos que 
determinaron sus 
cambios 
cualitativos. 

Técnicas de acopio 
de datos:  

a) Fichaje en fuentes 
documentales.  

b) Observación directa 
participativa 

c) Entrevista: 
funcionarios de la 
Administración 
Tributaria y 
empresarios que se 
dedican a la venta de 
azúcar y a la primera 
venta de arroz pilado 

d) Encuesta a muestra 
de contribuyentes 
dedicados a la 
comercialización de 
arroz y azúcar en 
Lambayeque 

Técnicas de 
procesamiento de 
datos:  

a) Crítica de datos.   

b) Discriminación de 
datos.    

c) Tabulación de datos. 

Instrumentos:  

a) Fichas 
Bibliográficas: libros, 
revistas, periódicos 

b) Fichas de 
Investigación: 
textuales, resumen, 
síntesis.                                    

c) Guía de 
observación. 

d) Guía de entrevista.   

e) Cuestionario.   

Presentación de 
datos: 

Cuantitativos: cuadros 
y gráficos. 

Cualitativos: fichas. 
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ANEXO 2: GUÍA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TEMA  FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

Cumplimiento de obligaciones tributarias por 

parte de las empresas afectas al sistema de 

detracciones ubicadas en la región Lambayeque 

que se dedican a la venta de azúcar y arroz 

pilado. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- funcionarios de la SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios cuyas 

actividades están afectas al 

sistema de detracciones Encuesta Cuestionario 

 

- Principales expedientes  

Lectura y 

Fichaje de 

expedientes  

Fichas de 

investigación 

Cumplimiento de obligaciones tributarias por 

parte de las empresas afectas al sistema de 

detracciones ubicadas en la región Lambayeque, 

que se dedican a actividades sujetas al sistema 

distintas a la venta de azúcar y arroz pilado. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios que venden 

otros bienes o servicios 

afectos al SPOT Encuesta Cuestionario 

- Principales expedientes  

Lectura y 

Fichaje de 

expedientes  

Fichas de 

investigación 

Solicitudes de Liberación de fondos de las 

cuentas de detracción presentadas por 

empresas lambayecanas que venden arroz 

pilado y azúcar. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios venden arroz 

pilado y azúcar Encuesta Cuestionario 

- Principales expedientes  

Lectura y 

Fichaje de 

expedientes  

Fichas de 

investigación 

Solicitudes de Liberación de fondos de las 

cuentas de detracción presentadas por 

empresas lambayecanas que venden otros 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- Funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 
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TEMA  FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

bienes o servicios afectos al Sistema de 

Detracción. 

- Empresarios que venden 

otros bienes o servicios 

afectos al SPOT Encuesta Cuestionario 

- Principales expedientes  

Lectura y 

Fichaje de 

expedientes  

Fichas de 

investigación 

Evasión a través de Sistemas que permiten 

declarar sin sustento obligaciones tributarias 

permitiendo la liberación automática de los 

fondos de las cuentas de detracción 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- Funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios cuyas 

actividades están afectas al 

sistema de detracciones. Encuesta Cuestionario 

- Principales expedientes  

Lectura y 

Fichaje de 

expedientes  

Fichas de 

investigación 

Evasión a través de Sistemas que no permiten 

la verificación del origen de los depósitos 

permitiendo la liberación automática de los 

fondos de las cuentas de detracción 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- Funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios cuyas 

actividades están afectas al 

sistema de detracciones. Encuesta Cuestionario 

- Principales expedientes  

Lectura y 

Fichaje de 

expedientes  

Fichas de 

investigación 

Norma no tipifica infracción tributaria por 

solicitudes indebidas. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- Funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

Aspecto económico, social y político de la 

comercialización de azúcar y arroz pilado en el 

departamento de Lambayeque 

- Personajes que manejan las 

empresas más importantes y 

que tiene influencias 

económico, social y político. Fichaje Fichas Resumen  
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TEMA  FUENTE TECNICA INSTRUMENTO 

- Ingresos económicos 

anuales empresas que 

comercializan azúcar Fichaje Fichas Resumen  

- Población económicamente 

dependiente del sector 

(trabajadores) Fichaje Fichas Resumen  

- Población dependiente 

indirectamente del sector 

(proveedores y otros) Fichaje Fichas Resumen  

Obligaciones tributarias declaradas por 

empresas lambayecanas que venden arroz 

pilado y azúcar. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- Funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios venden arroz 

pilado y azúcar Encuesta Cuestionario 

Obligaciones tributarias declaradas por 

empresas lambayecanas que venden otros 

bienes o servicios afectos al Sistema de 

Detracción. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios que venden 

otros bienes o servicios 

afectos al SPOT Encuesta Cuestionario 

Evaluación de la vigencia, modificación o 

eliminación del sistema de detracciones, 

teniendo en cuenta el logro de los fines para los 

que fue creado, respecto de las empresas que 

venden arroz pilado y azúcar 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- Funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios venden arroz 

pilado y azúcar Encuesta Cuestionario 

Evaluación de la vigencia, modificación o 

eliminación del sistema de detracciones, 

teniendo en cuenta el logro de los fines para los 

que fue creado, respecto de las empresas que 

venden otros bienes o prestan otros servicios 

distintos. 

- Legislación Fichaje Fichas Resumen  

- funcionarios de SUNAT 

Lambayeque.  Entrevista 

Guía de 

entrevista 

- Empresarios que venden 

otros bienes o servicios 

afectos al SPOT Encuesta Cuestionario 
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ANEXO 3 GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Para funcionarios de la SUNAT – Intendencia Regional Lambayeque 

 

Jefe del Área de Fiscalización (División de Auditoria) 

1. ¿Qué acciones de fiscalización realiza la SUNAT – Intendencia Regional Lambayeque para 

verificar el cumplimiento del sistema de detracciones aplicable a la venta de arroz pilado y azúcar 

en Lambayeque? Y ¿Cómo ha reaccionado la población Lambayecana frente a la ejecución de 

estas acciones? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acciones realiza la SUNAT para combatir la presentación indebida de solicitudes liberación 

de fondos de cuentas de detracción? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Usted considera que debería existir algún supuesto legal u operativo que determine que las 

solicitudes de liberación de fondos se resuelvan previa realización de verificaciones o 

fiscalizaciones? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que las normas que regulan el Sistema de Detracción han logrado combatir el 

incumplimiento de obligaciones tributarias en la venta de arroz pilado y azúcar en Lambayeque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. ¿Usted considera que existen factores políticos o económicos que influencian en la modificación 

o ejecución de estas normas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que las normas que regulan el Sistema de Detracción deberían mantenerse, 

simplificarse o eliminarse? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Para funcionarios de la SUNAT – Intendencia Regional Lambayeque 

Jefe del área de Recaudación (División de Control de la Deuda y Cobranza Coactiva) 

1. De las solicitudes de liberación de fondos presentadas en la Intendencia Regional Lambayeque 

¿Qué porcentaje son declarados improcedentes y cuál es el principal motivo para declarar la 

improcedencia? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Si se declara improcedente una solicitud de liberación automática de fondos ¿Se aplica alguna 

sanción? De ser positiva la respuesta ¿En qué consisten estas sanciones y cuál es su grado de 

cumplimiento? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Considera que las normas que regulan la liberación de fondos de las cuentas de detracciones 

requieren algún ajuste normativo? De ser positiva la respuesta ¿Cuáles serían estas?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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4. ¿Considera que las normas que regulan el Sistema de Detracción han logrado combatir el 

incumplimiento de obligaciones tributarias en la venta de arroz pilado y azúcar en Lambayeque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera que las normas que regulan el Sistema de Detracción deberían mantenerse, 

simplificarse o eliminarse? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Para funcionarios de la SUNAT – Intendencia Regional Lambayeque 

Intendente Regional – SUNAT 

1. ¿Cuál es el grado de incumplimiento del sistema de detracciones en la comercialización de arroz 

pilado y el azúcar en Lambayeque? ¿Qué acciones realiza la Intendencia Regional Lambayeque 

para verificar su cumplimiento? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué acciones realiza la SUNAT para combatir la presentación indebida de solicitudes liberación 

de fondos de cuentas de detracción? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que las normas que regulan la liberación de fondos de las cuentas de detracciones 

requieren algún ajuste normativo? De ser positiva la respuesta ¿Cuáles serían estas?  
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Considera que las normas que regulan el Sistema de Detracción han logrado combatir el 

incumplimiento de obligaciones tributarias en la venta de arroz pilado y azúcar en Lambayeque? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. ¿Usted considera que existen factores políticos o económicos que influencian en la modificación 

o ejecución de estas normas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que las normas que regulan el Sistema de Detracción deberían mantenerse, 

simplificarse o eliminarse? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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ANEXO 4: CUESTIONARIO 

 

1. ¿A qué actividad se dedica su empresa?   

 1.1 Producción de azúcar o derivados 

 1.2 Exportación o importación de azúcar o arroz pilado 

 1.3 Molino de arroz 

 1.4 Venta de arroz pilado 

 1.5 Venta de azúcar 

 1.6 Venta de otros bienes sujetos a detracción. Especificar___________ 

   

2. ¿Su empresa cumple con el sistema de detracción aplicable a los bienes o servicios que 

comercializa? 

 2.1 SÍ  (responder la pregunta 3, luego pasar a la pregunta 5) 

 2.2 NO  (responder la pregunta 4, luego pasar a la pregunta 5) 

   

3. Para los que respondieron sí en la pregunta 2 ¿Qué lo motiva a cumplir con el Sistema de 

Detracción? 

 3.1 Conciencia tributaria 

 3.2 Para el correcto manejo de su empresa 

 3.3 Para evitar fiscalizaciones de SUNAT 

 3.4 Porque ha sido objeto de sanciones 

   

4. Para los que respondieron no en la pregunta 2 ¿Qué lo motiva a no cumplir con el sistema 

de detracción? 

 4.1 Afecta los ingresos o liquidez de su negocio 

 4.2 No conoce las normas o sí las conoce, pero son muy complicadas 
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 4.3 Nunca ha sido objeto de sanciones ni les teme a las fiscalizaciones de SUNAT 

 4.4 Todos incumplen estas normas 

   

5. ¿Ha presentado solicitudes de liberación automática de fondos de cuentas de detracción? 

 5.1 SÍ Especificar número ___________  

 5.2 NO (pasar a la pregunta 10) 

 

6. Para los que respondieron sí en la pregunta 6, ¿Alguna de sus solicitudes fue declarada 

improcedente?  

 6.1 SÍ Especificar número ___________  

 6.2 NO (pasar a la pregunta 10) 

 

7. Para los que respondieron sí en la pregunta 7 ¿Qué motivo que su solicitud fuera declarada 

improcedente? 

 7.1 Detección de infracciones 

 7.2 Determinación de obligaciones no declaradas 

 7.3 Incumplimiento de requisitos formales 

 7.4 Operaciones no fehacientes 

   

8. Para los que respondieron sí en la pregunta 6, si se modificara la normativa que regula la 

liberación de fondos, estableciendo que todas las solicitudes serán sometidas a 

fiscalización, usted: 

 8.1 Continuaría presentando solicitudes pues su contabilidad está en regla 

 8.2 Las presentará en forma menos frecuente, pues antes revisará su contabilidad para 

evitar sanciones 

 8.3 Ya no presentaría solicitudes pues quiere evitar fiscalizaciones y sanciones 
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9. Respecto a las normas que regulan el sistema de detracciones, usted considera que se 

debería: 

 9.1 Conservar estas normas    (responder la pregunta 11) 

 9.2 Conservarlas sólo respecto de los sectores más informales (responder 

preguntas 12 y 13) 

 9.3 Eliminar estas normas     (responder la pregunta 14) 

 9.4 Simplificar estas normas     (responder la pregunta 15) 

   

10. Para los que en la pregunta 9 respondieron que se debería “Conservar estas normas”. ¿Cuál 

es el principal motivo por el que considera que se debería conservar el sistema de 

detracción?   

 10.1 Contribuyen a tener un fondo para el pago de tributos 

 10.2 Es mejor seguir lo ya establecido pues los cambios complicarían el cumplimiento de 

sus obligaciones 

 10.3 Permiten a las empresas formalizarse 

   

11. Para los que en la pregunta 9 respondieron que se debería “Conservar sólo respecto de los 

sectores más informales”. ¿Cuál es el principal motivo por el que considera que se debería 

conservar sólo respecto a algunos sectores?   

 11.1 Es necesaria para estos sectores pues es la única forma de que cumplan sus 

obligaciones 

 11.2 Es necesaria para estos sectores pues su informalidad perjudica a los demás 

contribuyentes 

   

12. Para los que en la pregunta 9 respondieron que se debería “Conservarlas sólo respecto de 

los sectores más informales”. ¿Cuáles son los sectores en los que debería permanecer 

vigente el sistema? Puede elegir más de una opción.   

 12.1 Agropecuaria 
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 12.2 Alquileres 

 12.3 Construcción 

 12.4 Pesca 

 12.5 Venta de azúcar o arroz pilado 

 12.6 Transportes 

  

13.  Para los que en la pregunta 9 respondieron que se debería “Simplificar las normas”. ¿En 

qué consistiría esta simplificación?   

 13.1 Establecer una tasa fija y única para todos los bienes y actividades 

 13.2 Establecer un solo supuesto respecto al momento en que se debe realizar la 

detracción 

 13.3 Simplificación del listado de bienes y servicios sujetos al sistema 

   

14. Para los que en la pregunta 9 respondieron que se debería “Eliminar las normas”. ¿Cuál es 

el principal motivo por el que considera que se debería eliminar estas normas?   

 14.1 Afecta la liquidez de su negocio 

 14.2 Afecta los ingresos de su negocio pues debe contratar personal que se encargue del 

cumplimiento 

 14.3 Son normas complejas lo que dificulta su cumplimiento y ocasiona la imposición de 

sanciones 
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ANEXO 5: RESUMEN DE NORMAS MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA Nro. 183-2004/SUNAT 

 

Resolución de 
superintendencia SUMILLA 

Fecha de 
Publicación 

Nro. 183-2004-SUNAT 

Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central al que se refiere el D. Leg. Nro. 
940 15/08/2004 

Nro. 207-2004-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó Normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central a que se refiere el D. Leg. Nro. 940 10/09/2004 

Nro. 208-2004-SUNAT 

Modifican la Res Nro. 183-2004/SUNAT, a fin de permitir la libre 
disponibilidad de montos depositados en el Banco de la Nación 
cuando el contribuyente sólo tenga cuotas de un aplazamiento y/o 
fraccionamiento que no hubieran vencido 14/09/2004 

Nro. 209-2004-SUNAT 

Establecen que el sistema de pago de obligaciones tributarias con 
el Gobierno Central establecido por D. Leg. Nro. 940, no se 
aplicará a la venta de animales vivos, carnes y despojos 
comestibles hasta el 31.10.2004 16/09/2004 

Nro. 221-2004-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central a que se refiere el D. Leg. Nro. 940 28/09/2004 

Nro. 261-2004-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó Normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central a que se refiere el D. Leg. Nro. 940 30/10/2004 

Nro. 300-2004-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT y modificatorias que 
aprobaron disposiciones para aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central establecido por 
D. Leg. Nro. 940 15/12/2004 

Nro. 003-2005-SUNAT 

Establecen que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central a que se refiere el D. Leg. Nro. 940 no se 
aplicará a la venta de determinados animales vivos hasta el 30 de 
junio de 2005 08/01/2005 

Nro. 010-2005-SUNAT  

Establecen que el Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central a que se refiere el D. Leg. Nro. 940 no se 
aplicará a la venta de animales vivos, de carnes y despojos 
comestibles, abonos, cueros y pieles de origen animal hasta el 15 
de marzo de 2005 15/01/2005 

Nro. 055-2005-SUNAT 

Establecen inaplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central establecido por el D. Leg. Nro. 
940 05/03/2013 

Nro. 064-2005-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó Normas para 
la Aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central 13/03/2005 

Nro. 178-2005-SUNAT 

Modifican Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT 
que aprobó Normas para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 22/09/2005 

Nro. 258-2005-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central 29/12/2005 
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Resolución de 
superintendencia SUMILLA 

Fecha de 
Publicación 

Nro. 032-2006-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central 24/02/2006 

Nro. 056-2006-SUNAT 

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central 02/04/2006 

Nro. 073-2006-SUNAT 

Normas para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias con el Gobierno Central a que se refiere el D. Leg. Nro. 
940 al transporte de bienes realizado por vía terrestre 13/05/2006 

Nro. 081-2006-SUNAT 

Modifican Resolución de Superintendencia Nro. 073-2006/SUNAT 
que aprobó normas para aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central a que se refiere 
el D. Leg. Nro. 940 al transporte de bienes realizado por vía 
terrestre 26/05/2006 

Nro. 132-2006-SUNAT  

Modifican Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT 
que aprobó normas para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 09/08/2006 

Nro. 098-2008-SUNAT 

Modifican las Resoluciones de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT, 266-2004/SUNAT y 073-2006/SUNAT, que 
aprobaron normas para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 19/06/2008 

Nro. 260-2009-SUNAT 

Modifican Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT 
que aprobó normas para la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central 10/12/2009 

Nro. 293-2010-SUNAT  

Resolución de Superintendencia que modifica la Resolución de 
Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT a fin de incluir a los 
Contratos de Construcción en el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias en el Gobierno Central  31/10/2010 

Nro. 294-2010-SUNAT  

Resolución de Superintendencia que modifica la Resolución de 
Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó Normas para 
la Aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central para incluir bienes en el Anexo 2  31/10/2010 

Nro. 306-2010-SUNAT  

Modifican la Res. Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con 
el Gobierno Central para incluir bienes en el anexo 2  11/11/2010 

Nro. 037-2011-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT que aprobó Normas para la Aplicación del Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central para 
incluir bienes en el Anexo Nro. 2 15/02/2011 

Nro. 044-2011-SUNAT  

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT, que aprobó Normas para la aplicación del Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, 
respecto de la venta de residuos, subproductos, desechos, 
recortes y desperdicios  22/02/2011 

Nro. 098-2011-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT que aprobó normas para la aplicación del sistema de 
pago de obligaciones tributarias con el Gobierno Central para 
ampliar los servicios comprendidos en el Anexo 3 sujetos al 
referido sistema 21/04/2011 
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Resolución de 
superintendencia SUMILLA 

Fecha de 
Publicación 

Nro. 063-2012-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004-
SUNAT que aprobó Normas para la aplicación del Sistema de 
Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central, a efecto 
de incorporar a los servicios gravados con el Impuesto General a 
las Ventas que no estaban sujetos a dicho sistema 29/03/2012 

Nro. 091-2012-SUNAT 

Incluyen bienes en el Anexo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nro. 183-2004-SUNAT, que aprobó Normas 
para la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 
con el Gobierno Central 24/04/2012 

Nro. 158-2012-SUNAT 
Modifican la Res. Nro. 183-2004-SUNAT que aprobó Normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 13/07/2012 

Nro. 249-2012-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004-
SUNAT que aprobó normas para la aplicación del Sistema de Pago 
de Obligaciones Tributarias 30/10/2012 

Nro. 022-2013-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-2004-
SUNAT a fin de regular la aplicación del Sistema de Pago de 
Obligaciones Tributarias a la venta de inmuebles gravada con el 
Impuesto General a las Ventas  24/01/2013 

Nro. 019-2014-SUNAT 

Se incluyen Bienes en el anexo 2 de la Resolución de 
Superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT, que aprobó normas para 
la aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias 22/01/2014 

Nro. 077-2014-SUNAT 

Se modifica el artículo 4° de la Resolución de Superintendencia 
Nro. 375-2013/SUNAT que establece supuestos de excepción y 
flexibilización de los ingresos como recaudación que contempla el 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias, requisitos y 
procedimientos para solicitar el extorno 17/03/2018 

Nro. 203-2014-SUNAT 

Resolución de Superintendencia que modifica la resolución de 
superintendencia Nro. 183-2004/SUNAT que aprobó normas para 
la aplicación del sistema de pago de obligaciones tributarias 27/06/2014 

Nro. 295-2014-SUNAT 

Modifican el Anexo de la Resolución de Superintendencia Nro. 
057-2007/SUNAT y modificatorias, que regula la aplicación del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central al servicio de transporte de pasajeros realizado por vía 
terrestre. 25/09/2014 

Nro. 343-2014-SUNAT 

Resolución de Superintendencia que modifica diversas 
Resoluciones que regulan el Sistema de Pago de Obligaciones 
Tributarias (SPOT), con la finalidad de racionalizar y simplificar la 
aplicación de dicho sistema. Anexo 1 11/11/2014 

Nro. 026-2015-SUNAT 

Modifican el Anexo de la Resolución de Superintendencia Nro. 
057-2007/SUNAT y modificatorias, que regula la aplicación del 
Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno 
Central al servicio de transporte de pasajeros realizado por vía 
terrestre. 23/01/2015 

Nro. 310-2015-SUNAT 

Modifican las Resoluciones de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT y 073-2006/SUNAT que aprobaron normas para la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias. 10/11/2015 

Nro. 246-2017-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación del Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de incorporar bienes a 
dicho sistema. 04/10/2017 
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Resolución de 
superintendencia SUMILLA 

Fecha de 
Publicación 

Nro. 71-2018-SUNAT 

Modifica la Resolución de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación del Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de variar el porcentaje 
aplicable a determinados servicios comprendidos en dicho 
sistema. 03/03/2018 

Nro. 82-2018-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 183-
2004/SUNAT, que aprueba normas para la aplicación del Sistema 
de Pago de Obligaciones Tributarias, a fin de incorporar bienes en 
dicho sistema, así como la tercera disposición complementaria 
final de la Resolución de Superintendencia Nro. 158-2012/SUNAT 
para excluir a los agentes generales. 18/03/2018 

Nro. 152-2018-SUNAT 

Modifican la resolución de superintendencia Nro.183-2004/SUNAT 
que aprueba normas para la aplicación del sistema de pago de 
obligaciones tributarias, a fin de variar el porcentaje aplicable a la 
leche cruda entera  06/06/2018 

Nro. 312-2018-SUNAT 

Modifican la Resolución de Superintendencia Nro. 318-
2017/SUNAT, que designa como emisores electrónicos a 
emisores de determinados documentos autorizados y otros, el 
Reglamento de Comprobantes de Pago, las normas para la 
aplicación del Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias y 
otras. 31/12/2018 
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ANEXO 6: BIENES DETALLADOS EN LOS ANEXOS DE LA RESOLUCIÓN DE 

SUPERINTENDENCIA Nro. 183-2004/SUNAT Y NORMAS MODIFICATORIAS 

 

ANEXO 1: BIENES SUJETOS AL SISTEMA 

Nro. DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1 
Azúcar y melaza 

de caña 

Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 

1701.13.00.00, 1701.14.00.00, 1701.91.00.00, 1701.99.90.00 y 

1703.10.00.00. 

 

10% 

2 
Alcohol etílico Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 

2207.10.00.00, 2207.20.00.10, 2207.20.00.90 y 2208.90.10.00. 

 

10% 

3 
Derogado 

(Madera) 

 

(Derogado: ahora forma parte del anexo 2) 

 

- 

4 
Caña de azúcar  Bienes comprendidos en la subpartida nacional 1212.93.00.00.  10%” 

 

ANEXO 2: BIENES SUJETOS AL SISTEMA 

N

r

o

. 

DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1 Recursos 

hidrobiológicos 

Pescados destinados al procesamiento de harina y aceite de 

pescado comprendidos en las subpartidas nacionales 

0302.11.00.00/0305.69.00.00 y huevas, lechas y   desperdicios de 

pescado y demás contemplados en las subpartidas 

nacionales   0511.91.10.00/0511.91.90.00. 

Se   incluyen en esta definición los peces vivos, pescados no 

destinados al   procesamiento de harina y aceite de pescado, 

crustáceos, moluscos y demás   invertebrados acuáticos 

comprendidos en las subpartidas 

nacionales   0301.10.00.00/0307.99.90.90, cuando el proveedor 

4%(1) 
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hubiera renunciado a la   exoneración contenida en el inciso A) del 

Apéndice I de la Ley del IGV. 

2  Maíz amarillo duro La   presente definición incluye lo siguiente: 

a) Bienes   comprendidos en la subpartida nacional 1005.90.11.00.      

b) Sólo la   harina de maíz amarillo duro comprendida en la 

subpartida nacional   1102.20.00.00.   c) Sólo los grañones y 

sémola de maíz amarillo duro comprendidos en la 

subpartida   nacional 1103.13.00.00.d) Sólo "pellets" de maíz 

amarillo duro comprendidos en la subpartida   nacional 

1103.20.00.00.   e) Sólo los granos aplastados de maíz amarillo 

duro comprendidos en la subpartida   nacional 1104.19.00.00.  f) 

Sólo los demás granos trabajados de maíz amarillo duro 

comprendidos en la   subpartida nacional 1104.23.00.00.   g) Sólo 

el germen de maíz amarillo duro entero, aplastado o molido 

comprendido en la   subpartida nacional 1104.30.00.00.   h) 

Sólo los salvados, moyuelos y demás residuos del cernido, de la 

molienda o de   otros tratamientos del maíz amarillo duro, incluso 

en "pellets", comprendidos en la subpartida nacional 

2302.10.00.00. 

4% 

 

3  Arena y piedra Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 

2505.10.00.00, 2505.90.00.00,   2515.11.00.00/2517.49.00.00 y 

2521.00.00.00. 

10% 

4 Residuos, 

subproductos, 

desechos, recortes, 

desperdicios y 

formas 

primarias derivadas 

de los   mismos 

Solo los   residuos, subproductos, desechos, recortes y 

desperdicios comprendidos en las   subpartidas nacionales 

2303.10.00.00/2303.30.00.00, 

2305.00.00.00/2308.00.90.00,   2401.30.00.00, 

3915.10.00.00/3915.90.00.00, 

4004.00.00.00,4017.00.00.00,   4115.20.00.00, 

4706.10.00.00/4707.90.00.00, 

5202.10.00.00/5202.99.00.00,   5301.30.00.00, 5505.10.00.00, 

5505.20.00.00, 6310.10.00.00, 6310.90.00.00,   6808.00.00.00, 

7001.00.10.00, 

7112.30.00.00/7112.99.00.00,   7204.10.00.00/7204.50.00.00, 

15% 
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7404.00.00.00, 7503.00.00.00, 7602.00.00.00,   7802.00.00.00, 

7902.00.00.00, 8002.00.00.00, 8101.97.00.00, 

8102.97.00.00,   8103.30.00.00, 8104.20.00.00, 8105.30.00.00, 

8106.00.12.00, 8107.30.00.00,   8108.30.00.00, 8109.30.00.00, 

8110.20.00.00, 8111.00.12.00, 8112.13.00.00,   8112.22.00.00, 

8112.30.20.00, 8112.40.20.00, 8112.52.00.00, 

8112.92.20.00,   8113.00.00.00, 8548.10.00.00 y 8548.90.00.00. 

  Se incluye en esta definición lo siguiente: 

a) Sólo   los desperdicios comprendidos en las subpartidas 

nacionales 5302.90.00.00,   5303.90.30.00, 5303.90.90.00, 

5304.90.00.00 y 5305.11.00.00/5305.90.00.00, cuando el 

proveedor hubiera renunciado a la exoneración contenida en 

el   inciso A) del Apéndice I de la Ley del IGV.        b) Los   residuos, 

subproductos, desechos, recortes y desperdicios de aleaciones 

de   hierro, acero, cobre, níquel, aluminio, plomo, cinc, estaño y/o 

demás metales   comunes a los que se refiere la Sección XV del 

Arancel de Aduanas, aprobado   por el Decreto Supremo Nro. 239-

2001-EF y norma modificatoria. 

Además, se   incluye a las formas primarias comprendidas en las 

subpartidas nacionales   3907.60.10.00 y 3907.60.90.00 

5 Carnes y despojos 

comestibles (2) 

Sólo los bienes comprendidos en las   subpartidas nacionales 

0201.10.00.00/0206.90.00.00. 

4% 

6 Harina, polvo y 

"pellets" de pescado, 

crustáceos, 

moluscos y demás 

invertebrados 

acuáticos 

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 

2301.20.10.10/2301.20.90.00. 

4% 

7 Madera Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 

4403.10.00.00/4404.20.00.00, 4407.10.10.00/4409.20.90.00 y 

4412.13.00.00/4413.00.00.00. 

4% 
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8 Oro gravado con el 

IGV(3) 

a) Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 

2616.90.10.00, 7108.13.00.00 y   7108.20.00.00.      b) Sólo 

la   amalgama de oro comprendida en la subpartida nacional 

2843.90.00.00. 

c) Sólo   los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la 

subpartida nacional   7112.91.00.00.    ) Bienes   comprendidos en 

las subpartidas nacionales 7108.11.00.00 y 

7108.12.00.00   cuando el proveedor hubiera renunciado a la 

exoneración contenida en el inciso   A) del Apéndice I de la Ley del 

IGV. 

10% 

9 Minerales metálicos 

no auríferos 

Sólo el   mineral metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas 

comprendidos en las   subpartidas nacionales del Capítulo 26 de 

la Sección V del Arancel de Aduanas   aprobado por el Decreto 

Supremo Nro. 238-2011-EF, incluso cuando se presenten   en 

conjunto con otros minerales o cuando hayan sido objeto de un 

proceso de   chancado y/o molienda.   No se   incluye en esta 

definición a los bienes comprendidos en la subpartida   nacional 

2616.90.10.00. 

10% 

 

1

0 

Bienes exonerados 

del IGV 

Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales del inciso A) 

del Apéndice I de la   Ley del IGV. Se excluye de esta definición a 

los bienes comprendidos en las   subpartidas nacionales incluidas 

expresamente en otras definiciones del   presente anexo. 

 

1.5% 

1

1 

Oro y demás 

minerales 

metálicos   exonerad

os del IGV 

En esta   definición se incluye lo siguiente: 

a) Bienes   comprendidos en las subpartidas nacionales 

7108.11.00.00 y 7108.12.00.00.    b) La venta   de bienes prevista 

en el inciso a) del numeral 13.1 del artículo 13° de la   Ley Nro. 

27037 - Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, y sus 

normas   modificatorias y complementarias, respecto de:     

b.1)   Bienes comprendidos en las subpartidas nacionales 

7108.13.00.00/   7108.20.00.00.   b.2) Sólo   la amalgama de oro 

comprendida en la subpartida nacional 2843.90.00.00.   b.3) 

Sólo   los desperdicios y desechos de oro, comprendidos en la 

1.5% 
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subpartida nacional   7112.91.00.00.   b.4) Sólo   el mineral 

metalífero y sus concentrados, escorias y cenizas comprendidos 

en   las subpartidas nacionales del Capítulo 26 de la Sección V del 

Arancel de   Aduanas aprobado por el Decreto Supremo Nro. 238-

2011-EF, incluso cuando se   presenten en conjunto con otros 

minerales o cuando hayan sido objeto de un   proceso de 

chancado y/o molienda. 

1

2 

Minerales no 

metálicos 

Esta   definición incluye:   a) Los bienes comprendidos en 

las   subpartidas nacionales 2504.10.00.00, 

2504.90.00.00,   2506.10.00.00/2509.00.00.00, 2511.10.00.00, 

2512.00.00.00,   2513.10.00.10/2514.00.00.00, 

2518.10.00.00/25.18.30.00.00, 2520.10.00.00,   2520.20.00.00, 

2522.10.00.00/2522.30.00.00, 

2526.10.00.00/2528.00.90.00,   2701.11.00.00/ 2704.00.30.00 y 

2706.00.00.00.   b) Sólo la puzolana comprendida en 

la   subpartida nacional 2530.90.00.90. 

10% 

 

 

 

ANEXO 3: SERVICIOS SUJETOS AL SISTEMA 

 

Nro. DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

1 Intermediación   laboral y 

tercerización 

A lo siguiente, independientemente del nombre que 

le   asignen las partes: 

a) Los servicios temporales, complementarios o de 

alta   especialización prestados de acuerdo a lo dispuesto 

en la Ley Nro. 27626 y su   reglamento, aprobado por el 

Decreto Supremo Nro. 003-2002-TR, aun cuando 

el   sujeto que presta el servicio: 

a.1) Sea distinto a los señalados   en los artículos 11° 

y 12° de la citada ley; a.2) No hubiera cumplido con 

 10% 
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los requisitos exigidos por ésta para   realizar 

actividades de intermediación laboral; o, 

a.3) Destaque al usuario   trabajadores que a su vez 

le hayan sido destacados. 

b) Los contratos de gerencia, conforme al artículo   193° de 

la Ley General de Sociedades. 

c) Los contratos en los cuales el prestador del   servicio 

dota de trabajadores al usuario del mismo, sin embargo, 

éstos no   realizan labores en el centro de trabajo o de 

operaciones de este último sino   en el de un tercero. 

2 Arrendamiento de bienes  Al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en uso 

de   bienes muebles e inmuebles. Para tal efecto se 

consideran bienes muebles a   los definidos en el inciso b) 

del artículo 3° de la Ley del IGV. Se incluye   en la presente 

definición al arrendamiento, subarrendamiento o cesión en 

uso   de bienes muebles dotado de operario en tanto que 

no califique como contrato   de construcción de acuerdo a 

la definición contenida en el numeral 9 del   presente 

anexo. No se incluyen en esta   definición los contratos de 

arrendamiento financiero 

  

  

 10% 

  

3 Mantenimiento   y 

reparación de bienes 

muebles 

Al mantenimiento o reparación de bienes 

muebles   corporales y de las naves y aeronaves 

comprendidos en la definición prevista   en el inciso b) 

del   artículo 3° de la Ley del IGV. 

10% 

4 Movimiento   de carga   A la estiba o carga, desestiba o descarga, movilización y/o 

tarja de bienes. Para tal efecto se entenderá por: 

a) Estiba o carga: A la colocación conveniente y en 

forma ordenada de los bienes a bordo de cualquier 

medio de transporte, según las instrucciones del 

usuario del servicio. 

  

10% 
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b) Desestiba o descarga: Al retiro conveniente y en 

forma ordenada de los bienes que se encuentran a 

bordo de cualquier medio de transporte, según las 

instrucciones del usuario del servicio. 

c) Movilización: A cualquier movimiento de los bienes, 

realizada dentro del centro de producción. 

d) Tarja: Al conteo y registro de los bienes que se 

cargan o descargan, o que se encuentren dentro del 

centro de producción, comprendiendo la anotación de la 

información que en cada caso se requiera, tal como el 

tipo de mercancía, cantidad, marcas, estado y condición 

exterior del embalaje y si se separó para inventario. No 

se incluye en esta definición el servicio de transporte de 

bienes, ni los servicios a los que se refiere el numeral 3 

del Apéndice II de la Ley del IGV. 

No están incluidos los servicios prestados por 

operadores de comercio exterior a los sujetos que 

soliciten cualquiera de los regímenes o destinos 

aduaneros especiales o de excepción, siempre que 

tales servicios estén vinculados a operaciones de 

comercio exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas 

navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*) Exclusión aplicable a las operaciones cuyo 

nacimiento de la obligación tributaria se produzca a 

partir del 14.07.2012, según Tercera Disposición 

Complementaria Final de la R.S. Nro. 158-2012/SUNAT 

publicada el 13.07.2012. 
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5 Otros servicios 

empresariales 

A cualquiera de las siguientes actividades comprendidas 

en la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

de las Naciones Unidas - Tercera revisión, siempre que no 

estén comprendidas en la definición de intermediación 

laboral y tercerización contenida en el presente anexo: 

a) Actividades jurídicas (7411). 

b) Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 

auditoría; asesoramiento en materia de impuestos 

(7412). 

c) Investigaciones de mercados y realización de 

encuestas de opinión pública (7413). 

d) Actividades de asesoramiento empresarial y en 

materia de gestión (7414). 

e) Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas de asesoramiento técnico (7421). 

f) Publicidad (7430). 

g) Actividades de investigación y seguridad (7492). 

h) Actividades de limpieza de edificios (7493). 

i) Actividades de envase y empaque (7495). 

No están incluidos los servicios prestados por 

operadores de comercio exterior a los sujetos que 

soliciten cualquiera de los regímenes o destinos 

aduaneros especiales o de excepción, siempre que tales 

servicios estén vinculados a operaciones de comercio 

exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas 

navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10% 
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(*) Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento 

de la obligación tributaria se produzca a partir del 

14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaria 

Final de la R.S. Nro. 158-2012/SUNAT publicada el 

13.07.2012. 

6 Comisión   mercantil   Al Mandato que tiene por objeto un acto u operación 

de   comercio en la que el comitente o el comisionista son 

comerciantes o agentes   mediadores de comercio, de 

conformidad con el artículo 237° del Código de   Comercio. 

Se excluye de la presente definición al mandato en el que 

el   comisionista es: 

a. Un   corredor o agente de intermediación de operaciones 

en la Bolsa de Productos o   Bolsa de Valores. (Ver inciso 

i) del numeral 10   del presente anexo). 

b. Una empresa del Sistema Financiero y del Sistema 

de   Seguros. 

c. Un Agente de Aduana y el comitente aquel que   solicite 

cualquiera de los regímenes, operaciones o destinos 

aduaneros   especiales o de excepción. 

  

  

  

10% 

  

7 Fabricación   de bienes por 

encargo 

A aquel servicio mediante el cual el prestador del   mismo 

se hace cargo de todo o una parte del proceso de 

elaboración, producción, fabricación o transformación de 

un bien. Para tal efecto, el   usuario del servicio entregará 

todo o parte de las materias primas, insumos, bienes 

intermedios o cualquier otro bien necesario para la 

obtención de   aquéllos que se hubieran encargado 

elaborar, producir, fabricar o   transformar. Se incluye en la 

presente definición a la venta de bienes, cuando las 

materias primas, insumos, bienes intermedios o cualquier 

otro bien   con los que el vendedor ha elaborado, 

producido, fabricado o transformado los   bienes vendidos, 

han sido transferidos bajo cualquier título por el 

comprador   de los mismos. 

10% 
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No se incluye en esta definición: 

a. Las operaciones por las cuales el usuario   entrega 

únicamente avíos textiles, en tanto el prestador se hace 

cargo de   todo el proceso de fabricación de prendas 

textiles. Para efecto de la   presente disposición, son avíos 

textiles, los siguientes bienes: etiquetas hangtags, stickers, 

entretelas, elásticos, aplicaciones, botones, broches, 

ojalillos, hebillas, cierres, clips, colgadores, cordones, 

cintas twill,   sujetadores, alfileres, almas, bolsas, 

plataformas y cajas de embalaje. 

b. Las operaciones por las cuales el usuario 

entrega   únicamente diseños, planos o cualquier bien 

intangible, mientras que el   prestador se hace cargo de 

todo el proceso de elaboración, producción, fabricación, o 

transformación de un bien. (Ver inciso i) del numeral 10 

del presente anexo). 

8 Servicio   de transporte de 

personas   

A aquel servicio prestado por vía terrestre, por el   cual se 

emita comprobante de pago que permita ejercer el derecho 

al crédito   fiscal del IGV, de conformidad con el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

10% 

9 Contratos   de 

construcción   

A los que se celebren respecto de las 

actividades   comprendidas en el inciso d) del artículo 3° 

de la Ley del IGV, con excepción   de aquellos que 

consistan exclusivamente en el arrendamiento, 

subarrendamiento o cesión en uso de equipo de 

construcción dotado de operario 

 

4% 

10 Demás   servicios gravados 

con el IGV 

[1] [2] [3] 

A toda prestación de servicios en el país comprendida en 

el numeral 1) del inciso c) del artículo 3º de la Ley del IGV 

que no se encuentre incluida en algún otro numeral del 

presente Anexo. 

Se excluye de esta definición: 

a) Servicios prestados por las empresas a que se refiere 

el artículo 16 de la Ley Nro. 26702 – Ley General del 
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Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica 

de la Superintendencia de Banca y Seguros, y normas 

modificatorias. 

b) Servicios prestados por el Seguro Social de Salud - 

ESSALUD. 

c) Servicios prestados por la Oficina de Normalización 

Previsional - ONP. 

d) Servicio de expendio de comidas y bebidas en 

establecimientos abiertos al público tales como 

restaurantes y bares. 

e) Servicio de alojamiento no permanente, incluidos los 

servicios complementarios a éste, prestado al huésped 

por los establecimientos de hospedaje a que se refiere el 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, 

aprobado por Decreto Supremo Nro. 029-2004-

MINCETUR. 

f) Servicio postal y el servicio de entrega Rápida. 

g) Servicio de transporte de Bienes realizado por vía 

terrestre a que se refiere la Resolución de 

Superintendencia Nro. 073-2006-SUNAT y normas 

modificatorias. 

h) Servicio de transporte público de pasajeros realizado 

por vía terrestre a que alude la Resolución de 

Superintendencia Nro. 057-2007-SUNAT y normas 

modificatorias. 

i) Servicios comprendidos en las Exclusiones previstas 

en el literal a) del numeral 6 y en los literales a) y b) del 

numeral 7 del presente Anexo. 

j) Actividades de generación, transmisión y distribución 

de la energía eléctrica reguladas en la Ley de 

Concesiones Eléctricas aprobada por el Decreto Ley Nro. 

25844. 

k) Servicios de exploración y/o explotación de 

hidrocarburos prestados a favor de PERUPETRO S.A. 

en virtud de contratos celebrados al amparo de los 
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Decretos Leyes Nos 22774 y 22775 y normas 

modificatorias. 

l) Servicios prestados por las instituciones de 

compensación y liquidación de valores a las que se 

refiere el Capítulo III del Título VIII del Texto Único 

Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado 

por el Decreto Supremo Nro. 093-2002-EF y normas 

modificatorias. 

Ll) Servicios prestados por los administradores 

portuarios y aeroportuarios.” 

No están incluidos los servicios prestados por 

operadores de comercio exterior a los sujetos que 

soliciten cualquiera de los regímenes o destinos 

aduaneros especiales o de excepción, siempre que tales 

servicios estén vinculados a operaciones de comercio 

exterior (*). 

Se considera operadores de comercio exterior: 

1. Agentes marítimos y agentes generales de líneas 

navieras 

2. Compañías aéreas 

3. Agentes de carga internacional 

4. Almacenes aduaneros 

5. Empresas de Servicio de Entrega Rápida 

6. Agentes de aduana. 

(*) Exclusión aplicable a las operaciones cuyo nacimiento 

de la obligación tributaria se produzca a partir del 

14.07.2012, según Tercera Disposición Complementaria 

Final de la R.S. Nro. 158-2012/SUNAT publicada el 

13.07.2012. 

m) Servicio de espectáculo público y otras operaciones 

realizadas por el promotor. 

 


