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SOLUCIONARIO DE EXAMEN FINAL 

Cada respuesta acertada vale 2 puntos 
______________________________________________________________________________ 
 
1) ¿Cómo se define al Sistema Tributario Peruano?  

Respuesta correcta: CONJUNTO DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS QUE EXISTEN EN 

EL PERU 

2) Si concebimos jurídicamente al tributo como: “Prestación en dinero que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de procurarse fondos o recursos para el 

cumplimiento de sus fines”. Cuya clasificación legal del mismo comprende: Impuestos, 

Contribuciones y Tasas. 

Respuesta correcta: IMPUESTO, CONTRIBUCION y TASA 

a. Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa en favor del 

contribuyente por parte del Estado: IMPUESTO 

b. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la 

realización de obras públicas o de actividades estatales: CONTRIBUCION 

c. Es el tributo, cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado 

de un servicio público individualizado en el contribuyente: TASA 

3) Si las características de las tasas en el Perú son: Legalidad, rogación, actuación estatal 

(contraprestación), beneficio para el contribuyente y ayuda al costo del servicio. 

Respuesta correcta: ARBITRIOS, DERECHOS y LICENCIAS 

a. Son tasas que se pagan por la prestación o mantenimiento de un servicio público: ARBITRIOS 

b. Son tasas que se pagan por la prestación de un servicio administrativo público o el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos: DERECHOS 



c. Son tasas que gravan la obtención de autorizaciones específicas para la realización de 

actividades de provecho particular sujetas a control o fiscalización: LICENCIAS 

4) El Estado peruano es el poder político regulado por la Constitución de 1993. En tal sentido, se 

encuentra organizado en tres niveles de gobierno. Cada uno de estos niveles de gobierno 

agrupa diferentes unidades productoras de bienes y servicios públicos, cuyos costos operativos 

deben ser financiados básicamente con tributos: impuestos, contribuciones y tasas ¿Cuáles son 

estos niveles? 

Respuesta correcta: Alternativa a: Central, Regional y Local 

a. (X) CENTRAL, REGIONAL y LOCAL 

b. (  ) CENTRAL, DEPARTAMENTAL y PROVINCIAL 

c. (  ) CENTRAL, REGIONAL y PROVINCIAL 

d. (  ) CENTRAL, PROVINCIAL y DISTRITAL 

5) El Texto Único Ordenado del Código Tributario – DS Nº 133-2013-EF, constituye un cuerpo 

normativo que establece principios generales, instituciones, procedimientos y normas del 

ordenamiento jurídico. Precise ¿En qué materia? 

Respuesta correcta: TRIBUTARIA 

6) Son sujetos del Sistema Tributario Peruano. Siendo así, complete lo correcto: 

a) Es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación tributaria: ACREEDOR TRIBUTARIO 

b) Es la persona obligada al cumplimiento de la prestación tributaria como contribuyente o 

responsable: DEUDOR TRIBUTARIO 

c) Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la obligación 

tributaria: CONTRIBUYENTE 

d) Es aquél que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir la obligación tributaria: 

RESPONSABLE 

7) Si sostenemos que: “Fuente de derecho es un sistema de elaboración de normas jurídicas que 

regulan una colectividad organizada” ¿Cuáles son las fuentes del Derecho Tributario que señala 

la Norma III del Título Preliminar del  TUO del Código Tributario? 

Respuesta correcta: Alternativa b: Disposiciones Constitucionales, Tratados Internacionales y 

Leyes Tributarias 

a. (  ) NORMAS LEGALES, LEYES y DECRETOS 

b. (X) DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES, TRATADOS INTERNACIONALES y LEYES TRIBUTARIAS 

c. (  ) LEY TRIBUTARIA, TRATADOS y NORMAS LEGALES  

d. (  ) LEY FISCAL, DECRETOS y TRATADOS 



8) Solo por Ley o por Decreto Legislativo, en caso de delegación, se puede: Crear, modificar y 

suprimir tributos; conceder exoneraciones y otros beneficios tributaros; definir las infracciones 

y establecer sanciones; entre otras ¿A ello se conoce cómo? 

Respuesta correcta: Alternativa d: Principio de legalidad – Reserva de la ley 

a. (  ) PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RESERVA TRIBUTARIA  

b. (  ) PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RESERVA LEGAL 

c. (  ) PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RESERVA FISCAL 

d. (X) PRINCIPIO DE LEGALIDAD – RESERVA DE LA LEY 

9) ¿Qué procedimiento tributario NO contempla el TUO del Código Tributario?  

Respuesta correcta: Alternativa e: Procedimiento Contencioso y no Contencioso Jurídico 

a. (  ) PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA  

b. (  ) PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 

c. (  ) PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO JUDICIAL EN MATERIA TRIBUTARIA 

d. (  ) PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO 

e. (X) PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO JURIDICO 

10) Fue promulgada por el Congreso de la República a los 28 días del mes de mayo 1982, en su 

contenido normativo ya regulaba sobre seguridad e higiene de los trabajadores. Así, en su 

artículo 104º dice: “Las empresas (…) deben cumplir con las normas legales de seguridad e 

higiene (…), en resguardo de la integridad física de sus trabajadores. Los trabajadores con 

secuelas físicas o sensoriales ocasionadas por accidentes de trabajo, serán reubicados por las 

empresas, en coordinación con la Dirección General del Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Promoción Social y con sujeción a la ley” ¿Señale a qué cuerpo normativo se refiere? 

Respuesta correcta: Alternativa c: Ley General de Industrias Nº 23407 

a. (  ) LEY GENERAL DE SEGURIDAD e HIGIENE Nº 23407  

b. (  ) LEY GENERAL DE SEGURIDAD e HIGIENE INDUSTRIAL Nº 23407 

c. (X) LEY GENERAL DE INDUSTRIAS Nº 23407 

d. (  ) LEY GENERAL DE INDUSTRIAS e HIGIENE INDUSTRIAL Nº 23407 

 


