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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo de investigación, que lleva por título “PRÁCTICAS QUE 

UTILIZAN LOS COMERCIANTES DEL MERCADO LA BOMBONERA PARA 

EVADIR RENTAS DE TERCERA CATEGORIA EN LA CIUDAD DE SICUANI, 

PERIODO 2014”cuya investigación se realiza con la finalidad de identificar 

cuáles son las prácticas que utilizan los comerciantes del mercado La 

Bombonera para evadir Rentas de Tercera Categoría en la ciudad de Sicuani, 

periodo 2014. 

 

La población está constituida por los comerciantes que realizan actividades 

económicas en el mercado la Bombonera de la cuidad de Sicuani en número de 

272, el tamaño de la muestra está constituida por una parte de la población, 

referidos a los operadores de la evasión tributaria en Rentas de Tercera 

categoría del mercado “La Bombonera” de la cuidad de Sicuani en total de (83), 

en el Nuevo Régimen Único Simplificado NRUS (77) y en el Régimen Especial 

de la Renta(6) resultando la muestra de tipo probabilística, también se realizara 

entrevista a la totalidad de Funcionarios de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y administración Tributaria SUNAT sede Sicuani. 

 

Las conclusiones evidencian los objetivos planteados en toda investigación es 

así que la conclusión principal a que se ha arribado en la presente investigación 

como sigue: Las principales prácticas que utilizan los comerciantes del mercado 



La Bombonera para evadir Rentas de Tercera Categoría en la ciudad de 

Sicuani, han sido identificados como: 

 Evitar la ocurrencia del hecho jurídico - tributario 
 

 Reducir la base imponible de tributo 
 

 Postergar la incidencia del tribute 
 

 
 

Estas prácticas que utilizan para evadir tributos en general orientan al 

contribuyente a que no cumpla con sus obligaciones tributarias, por la escasa 

cultura tributaria que tienen, por lo que la SUNAT, debe propiciar mayor difusión 

sobre la vigencia de las normas tributarias, a fin de que los contribuyentes 

conozcan sus derechos así como sus obligaciones en materia tributaria y 

minimizar la evasión tributaria. 

Las tesistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This research, entitled "practices that use market traders to evade 

BOMBONERA INCOME THE THIRD CATEGORY IN THE CITY OF SICUANI, 

2014 PERIOD" whose research is conducted in order to identify the practices 

that are used market traders to evade “The Bombonera” third category income in 

Sicuani, 2014 period. 

 
 

The population is made by traders engaged in economic activities in the market 

the Bombonera of the city of Sicuani in number 272, the sample size is 

constituted by a portion of the population, referred to operators of tax evasion in 

Revenue Third category market "La Bombonera" of the city of Sicuani in total 

(83), in the New Single Simplified NRUS (77) and in the Special Regime Income 

(6) resulting probabilistic sample type, too interview will be made to all officials of 

the National Customs and Tax Administration SUNAT based Sicuani. 

 
 

The findings show the objectives in any investigation so that the main conclusion 

to have been reached in this research as follows: The main practices used by 

market traders “La Bombonera” to evade third category income in Sicuani, They 

have been identified as: 

• Avoid the occurrence of legal fact - Tax 
 

• Reduce the tax base tribute 
 

• Postpone-taxation 
 

These practices used to evade taxes in general to guide the taxpayer does not 

comply with their tax obligations, for the low tax culture they have, so the 

SUNAT, should encourage more widespread on the validity of the tax rules in 

order to that taxpayers understand their rights and obligations in tax matters and 

minimize tax evasion. 

 

The postgraduate students. 


