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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, tiene por objeto determinar de qué manera 

la Ley de Promoción de la Inversión de la Amazonia N° 27037, genera efectos 

tributarios del Impuesto General a las Ventas IGV., en las empresas dedicadas 

a la venta de combustibles de la Provincia de la Convención, Quillabamba, 

Cusco ,periodo 2015.  

 

La Ley N° 27037 se hizo con la finalidad de promover el desarrollo sostenible e 

integral de la Amazonía estableciendo las condiciones para la inversión pública 

y la promoción de la inversión privada la cual, está comprendida de 

conformidad en los artículos 68° y 69° de la Constitución Política del Perú, cabe 

destacar que, estos ,incentivos tributarios se asociaron principalmente a la 

reducción del impuesto a la renta (IR) de tercera categoría, la exoneración del 

impuesto general a las ventas (IGV) al comercio de algunos bienes y servicios, 

y la supresión de algunos otros impuestos, pero que al transcurrir del tiempo 

algunos contribuyentes, distorsionan los alcances de la Ley, para hacer el mal 

uso de los incentivos tributarios, la evasión y elusión tributaria entre otros. 

  

La metodología empleada para esta investigación, ha sido la siguiente: Método 

Inductivo, tipo de investigación: Aplicada, con enfoque cuantitativa, de alcance 

descriptivo y diseño no experimental, basado en los datos obtenidos de los 

instrumentos de recolección de datos (Cuestionarios y encuestas). El resultado 

de procesamiento de los instrumentos de recolección de datos, son las que 

sustentan las tablas, gráficos y comentarios que forman parte del cuerpo del 

trabajo. Entre las técnicas a ser empleadas en el presente trabajo de 



investigación, están las encuestas y los instrumentos utilizados han sido los 

cuestionarios y las entrevistas, los cuales se han sometido a pruebas de 

validez, los datos recopilados en el trabajo de campo, fueron analizados y 

procesados utilizando el Excel y el programa estadístico “SPSS” última versión. 

Por otro lado se presenta la ejecución de la investigación, que a través de 

tablas, gráficos, análisis e interpretación de los resultados obtenidos que 

constituyen el fundamento de las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente, como principal conclusión a la que se arribo es: La Ley de 

Promoción de la Inversión de la Amazonia N° 27037, efectivamente genera 

efectos tributarios del Impuesto General a las Ventas IGV., en las empresas 

dedicadas a la venta de combustibles de la  Provincia de la Convención, 

Quillabamba, Cusco, como es la evasión y elusión tributaria, al no cumplir con 

el reglamento de comprobantes de pago, no declarar el total de sus ingresos, 

así como el mal uso de los incentivos tributarios, al no solicitar el reintegro 

tributario, o el desvió de combustible a otras regiones, conforme se puede 

apreciar en los resultados de la investigación capítulo IV., tabla y gráfico Nº 13 

donde se observación respecto a los efectos tributarios que genera la ley de 

Promoción de la Inversión de la Amazonia, el 65% de los encuestados 

consideran que efectivamente genera evasión y elusión tributaria, el 20% no 

sabe no opina, el 10% considera que genera el mal uso de incentivos 

tributarios y la venta negra de hidrocarburos y el 5% considera que genera 

comercio ilegal de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 



ASBTRAC 

SUMMARY 

 

This research work aims to determine how the Law on Investment Promotion in 

the Amazon N° 27037, generates tax purposes Tax General to the IGV Sales., 

In companies engaged in the sale of fuel in the province of the Convention 

Quillabamba Cusco 2015 period.  

  

Law N° 27037 was made in order to promote sustainable and comprehensive 

development of the Amazon setting out the conditions for public investment and 

promoting private which investment falls under Articles 68 ° and 69 ° of the 

Constitution policy Peru, it should be noted that these, tax incentives were 

mainly associated to the reduction of income tax (IR) third category, the 

exemption from the general sales tax (IGV) to trade in certain goods and 

services, and the deletion of certain other taxes, but that over time some 

taxpayers, distort the scope of the Act, to make the misuse of tax incentives, tax 

evasion and avoidance among others.  

  

The methodologies used for this research were as follows: Method. Inductive 

type of research: Applied, with quantitative approach, descriptive and non 

experimental  design scope, based on data obtained from the data collection 

instruments (questionnaires and surveys). The result of processing the data 

collection instruments are the underlying tables, graphs and comments are part 

of the body work. Among the techniques to be used in this research are surveys 

and instruments used were questionnaires and interviews, which have been 

tested for validity, data collected in the field work were analyzed and Excel and 

processed using the statistical program "SPSS" latest version. On the other 

hand the execution of the research is presented, which through tables, charts, 

analysis and interpretation of the results which form the basis of the conclusions 

and recommendations. 

Finally, the main conclusion was arrival is: The Law on Investment Promotion in 

the Amazon N° 27037 effectively generates tax purposes Tax General to the 

IGV Sales, in companies engaged in the sale of fuel in the province. of 



Quillabamba Cusco Convention, such as tax evasion and avoidance, by not 

complying with the rules of payment vouchers, not to declare their total income 

and the misuse of tax incentives, to not request the tax refund, or diverted fuel 

to other regions, as can be seen in the results of the chapter research IV., table 

and graphic No 13 where regarding the tax effects generated by the law of 

Investment Promotion in the Amazon is observed, 65% of respondents believe 

that effectively generates tax evasion and avoidance, 20% do not know no 

opinion, 10% consider that generates the misuse of tax incentives and black 

sale of oil and 5% consider that generates illegal trade hydrocarbon.  

  

                                                               The author. 


