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RESUMEN 

 

 El presente trabajo de investigación titulado “Ley de la Micro y Pequeña Empresa y la 

formalización del comercio en los Centros Comerciales “el Altiplano” en el distrito de 

Wanchaq – Cusco”, se han tomado aspectos problemáticos como es describir y explicar 

la formalización y la cultura o conciencia tributaria del comercio en los Centros 

comerciales.  

 

Habiéndose llegado a establecer que las MYPES tienen un bajo índice de formalidad, es 

decir en su mayoría son informales, pues a pesar que la mayor parte de ellas se 

encuentran inscritas en la SUNAT, sin embargo en su mayoría no cumplen con pagar 

sus impuestos, adquieren sus insumos sin comprobantes de pago con la finalidad de 

adquirirlos a más bajo precio, según los vendedores su responsabilidad de emitir las 

boletas se ve perturbada por  la actitud de los compradores y por lo tanto tampoco gozan 

de los beneficios de ley, muy a pesar de que existe un régimen especial para las mismos, 

el cual incluso es inferior y más beneficioso que el régimen general. El objetivo es la 

erradicación del comercio informal para evitar la evasión de impuestos que obliga a 

todos los ciudadanos a cumplirlos a fin de que el estado cumpla con los planes 

propuestos en su política nacional y de esta manera se alcance la satisfacción de las 

necesidades básicas en el contexto democrático.   
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ABSTRACT 

  

This paper titled "Law of micro and small business formalization of trade in shopping 

centers" Altiplano "in the district of Wanchaq - Cusco" problematic aspects have been 

taken as to describe and explain the formalization and culture or trade tax awareness in  

malls. Having been established that MSEs have a low level of formality, ie they are 

mostly  

informal, because although most of them are registered in SUNAT, though most do not  

meet pay their taxes, They acquire their inputs without payment vouchers in order 

topurchase at a lower price, as sellers responsibility of issuing ballots is disturbed by the  

attitude of buyers and therefore do not enjoy the benefits of the law, in spite that there is 

a special regime for them, which is even lower and more beneficial to the general 

scheme. 

 

The objective is the eradication of informal trade to prevent tax evasion which requires 

all citizens to fulfill so that the state complies with the plans proposed in national policy 

and thus the satisfaction of basic needs is reached democratic context.  

 


