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Resumen

La presente investigación tiene como propósito, determinar las implicancias tributarias del impuesto general a
las ventas, en la utilización del canon minero por la Universidad Nacional del Santa. La hipótesis que se

formuló, fue que la utilización del canon minero por la Universidad Nacional del Santa, tiene implicancias
tributarias negativas en la aplicación del impuesto general a las ventas. El tipo de investigación es descriptiva-

explicativa, para tal fin hemos utilizado la técnica de la encuesta, aplicada a los Contadores Públicos
Colegiados de las Oficinas de Contabilidad y Fondos de la Universidad Nacional del Santa, procesándose la

información por medios estadísticos, habiéndose diagnosticado las implicancias tributarias de la aplicación del
impuesto general a las ventas, en la utilización de los recursos del canon minero, habiéndonos proporcionado

elementos de juicio necesarios para lograr los objetivos específicos. Los resultados obtenidos nos permite
evidenciar profundas implicancias tributarias: por la falta de normatividad que establezca la determinación del
crédito fiscal, por las operaciones de contratación de servicios con recursos determinados y las ventas precarias
de bienes con fines no académicos, al transgredirse principios de legalidad y reserva de la ley y el principio de
no confiscatoriedad, cuyos efectos han ocasionado insuficiencia financiera en la funcionalidad de los sistemas

administrativos, influyendo negativamente en el desarrollo de la investigación científico tecnológica y por ende,
en la gestión institucional, para ello, se propone lineamientos tentativos de aplicación del impuesto general a las

ventas con criterio normativo y técnico, para la utilización eficiente de los recursos del canon minero, a partir
de la dación de normas tributarias específicas respecto al uso de los recursos presupuestales determinados. 
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