Personajes
Conoce a los protagonistas de esta historieta.

Mateo y Clarita
Son hermanos, les gusta jugar y tener
aventuras juntos, sobre todo cuando
hay un caso que investigar. Mateo, el
hermano menor, es curioso y
entusiasta. Clarita es una niña
divertida e inteligente.

Justus
Justus es un perro muy especial. Tiene
superpoderes que utiliza para enseñar
y ayudar a los niños en sus aventuras.
Justus puede volar, mirar a través de
objetos e incluso detener el tiempo.

Evasif
Evasif es una iguana que siempre trata
de evadir las reglas. Con sus artimañas
intenta engañar a Mateo y a Clarita,
pero siempre es descubierto.
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Muy cerca de la casa de
Mateo y Clarita…

Existe un parque
encantado.

¿Podrán los hermanos darse
cuenta qué lo hace tan especial?

Al día siguiente…

¡Más
fuerte
Clarita!

¿¡Así!?
¡Ja ja ja ja!
¡Qué
divertido!

¡Listo,
Mateo! ¡Me
toca!

¡Oh, no!
¡Pintura
fresca!

Sí, es tu turno y
luego vamos a
comprar los globos
para la fiesta del
abuelo.

Qué
extraño...
Esto ha sido
recién pintado,
Mateo

Mira Mateo, el
cartel está en la
basura. Tiene
unas huellas muy
raras.

¿Huellas,
dices?
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Un segundo, ¿y
esta manguera
quién la puso acá?

¡No he visto a
nadie regando
el jardín!

Cuando volvimos de
vacaciones habían colocado
tribunas nuevas en el patio
porque las anteriores ya
estaban muy antiguas.

¡Las cosas se
arreglan solas,
Clarita! Este parque
está encantado.

Es lo único que tiene
sentido y no solo el
parque, muchas cosas
más también. ¿Te
acuerdas del colegio?
Mateo no
creo que...

Lo recuerdo claramente
porque también me
manché los pantalones
con pintura cuando me
senté.

Me entiendes, Clarita,
tampoco vi a nadie
pintando ese día. ¡Creo
que los encantamientos
son reales!

Mateo estoy segura
de que hay una
explicación lógica
de todo esto.
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Actividad N° 1
Responde las siguientes preguntas:

Necesitamos
tu ayuda

1. ¿Qué crees que está pasando en el parque?

2. Dibuja el parque que te gustaría tener cerca de tu casa.

¡Qué lindo
parque!

3. ¿Qué necesitamos para mantenerlo y cuidarlo?

Continuemos con la historia, ¿descubrirán qué ocurre en el parque? ¿Se
acordarán de comprar los globos para la fiesta de su abuelo?
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¿Y quién
plantó este
árbol?

¿Y esta banca? Que
yo recuerde siempre
ha estado acá,
¿Quién la construyó?

¡Aaaaahh! ¡Qué
encantamientos
son esos!

Solo son
mariposas Mateo.
Tranquilo.

¡Hola niños! No se
preocupen, este
parque no está
encantado.

¡Justus!
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¿Eres el que
ha embrujado
este sitio?

¿Eres el
dueño del
parque?

Todos y todas lo
pagamos con
nuestros
impuestos.

Pero no
tenemos
mucho tiempo.

Este lugar es de
todos, porque
es propiedad
pública.

Este parque
tampoco está
embrujado, y no,
no soy el dueño.

Es cumpleaños de
nuestro abuelo y nos
han mandado a
comprar los globos
para la fiesta sorpresa.

¿Impuestos?
Están de suerte,
hoy van a
aprender qué son
los impuestos.

¡Que
coincidencia!

Ahora que comprarán
globos, es bueno que
conozcan sobre los
impuestos.

Será rápido.
¡Agárrense de mi
capa!

¡Allá
vamos!
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Qué
rápido va.
Mira otro
colegio parecido
al nuestro.

Por acá veo
varios parques…
creo que voy
entendiendo…

¡Qué linda
vista!
¡Sujétense
con fuerza!

Un hospital
como el que
tenemos por
casa.

¿Aquí
aprenderemos
sobre los
impuestos?

Estamos en el
lugar ideal
para aprender.

Así es, será fácil,
es normal que no
sepan lo que son.
Los impuestos son
los pagos que
realizamos para que
el país sea un mejor
lugar para vivir.
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Con todos los
impuestos recaudados
se construyen
hospitales, colegios,
parques…

La SUNAT es la encargada de recaudar los impuestos que pagamos
todos. SUNAT significa Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria.

Los parques, las
carreteras, los
hospitales, ¡todo fue
pagado con nuestros
impuestos!

Exacto, no hubo
encantamientos. Todo
lo que observaron fue
realizado con los
impuestos.

Claro, así como la
tribuna de nuestro
colegio, los juegos y
los árboles del parque.
Nada fue magia.

Con ese dinero se
construyen nuevas obras
y se brindan servicios a
todos los peruanos y
peruanas.

Pero Justus,
nosotros somos
niños. Los niños no
pagan impuestos.
Claro que sí,
cada vez que
compran algo…
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Como los que
vimos desde
el cielo.

O cuando acompañan a
sus padres a la farmacia o
a una tienda, deben pedir
una boleta de venta para
pagar impuestos.

¿Boleta de
venta?
Es el comprobante
que reciben cada
vez que realizan
una compra…
Como los
globos que
deben comprar.

En la boleta de venta
encontrarán el nombre de la
tienda, su dirección y su
número de RUC, el cual es un
número único para cada
persona o empresa.

para asegurar que
una parte del dinero
que pagan vaya a los
impuestos.
Ooohhhh.

¡Ah! Y por supuesto el
título del documento:
Boleta de venta, y
otros detalles más.

Eso no es todo, con la
boleta pueden reclamar
si el producto que
compraron no funciona o
tiene algún problema.

Tal vez deba reclamar
en la tienda por mis
pantalones, que
siempre se manchan.

¡Qué gracioso eres
Mateo! Pero tienes razón.
Debemos ir a una tienda
a comprar los globos.
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Actividad N° 2
Mateo y Clarita irán a comprar
globos para la fiesta de su abuelo,
ayúdalos a identificar cuál de estos
tres documentos tiene todos los
datos necesarios de una boleta de
venta.

A.

B.

C.

Creo que he visto
este documento
antes, ¿tú lo has visto
en tu día a día? ¿en
qué situaciones?

Sigamos con la historia, Mateo y Clarita deben comprar globos para la fiesta
de su abuelo, ¿lo harán a tiempo?
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¡Adiós
Justus!

Parece todo
cerrado.

Cerrado.
Aquí no
venden.

¿Y ahora?
¡Mira ahí!

¡Vamos!

Clarita, parece que
hay mucha gente… y
ya debemos volver a
la casa para la fiesta.

Es un sitio
de fiestas.

Hola niños, veo que
están apurados, yo
puedo ayudarlos.

Así es, está
repleto.

13

Afortunadamente, no
muy lejos, hay una
tienda que tiene lo que
necesitan… y creo que
no hay mucha gente…

Están
apurados,
¿no?
¡Sí!

Vengan
conmigo.

Esta es mi
tienda.
Bienvenidos.

Hay todo
para fiestas.
Elijan lo que
quieran.

Queremos
muchos
globos.

Queremos
sorprender a
nuestro
abuelo.

¡Y de
muchos
colores!
Llevemos un
globo por cada
año que
cumplirá.
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Los
llevamos
todos.
Excelente.

Una boleta
por favor.

No, no es
necesario, así
no más, mejor,
¿No?

Ah, sí, bueno. Si
la quieren, la
tienen.

Disculpe
señor, pero
exigimos una
boleta.

Queremos que
se paguen los
impuestos.

¡Listo!

¡Esta no es
una boleta!

¿No tiene
boleta de
venta?

Miren qué lindos
globos. No
necesitan la boleta
para llevárselos.
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Actividad N° 3
Ayudemos a Mateo y Clarita a
decidir si aceptan lo que les
ofrece el vendedor. ¿Recuerdan
lo que les conté sobre las boletas
de venta y la importancia de los
impuestos?

Además de lo que nos dijo
Justus, ¿qué otras cosas se
pueden lograr si pedimos
boleta siempre que
compramos algo? Escribe
en los globos.

¿Qué pasará a continuación? ¿Mateo y Clarita comprarán los globos?
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Anímense,
¿los llevan?

Clarita, ¿estás
pensando lo
mismo que yo?.

Sí.

¡No gracias!

Pero los globos
son de buenísima
calidad.

El resto de los
globos sí están
bien, lo prometo.

Además, tengo
nuevos pantalones
si es que necesitan.

Eras tú el que botó
el cartel al basurero.
Reconozco tu mano,
era la huella que
estaba en el letrero.

¡Tú hiciste que
me manche los
pantalones!
Vámonos,
Mateo.

Evasif evade el
pago de impuestos
y eso perjudica al
país.
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Minutos después…

Aquí sí nos
dieron boleta..

Así me gusta. Y
tenemos globos de
buena calidad para
el abuelo.

¡Vamos
rápido!
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Al día siguiente.

¡Guau!
¡Justus!

Miren a todos los
que trabajan muy
temprano en nuestro
parque.

Y así en
todo el
Perú.
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Hospitales…

Colegios…

Todo eso
construido gracias
a los impuestos que
pagamos.

Carreteras…

Pero Justus, cerca
de aquí había una
carretera con huecos…
¿qué significa eso?

Es que todavía falta
mucho por hacer…
por eso es nuestro
deber pagar los
impuestos.

Todos y todas
trabajamos por
un país mejor.
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Actividad N° 4
Ahora que terminaste de leer la
historieta, veamos qué tan atento
estuviste. Completa el siguiente
acróstico con los personajes y
lugares que te has encontrado.
Pusimos una palabra para ayudarte.

1.

2.

3.

4.

5.

S
U
N
A
T

1.

2.

3.

4.

5.

El perro con
superpoderes se
llama ………………

Con los .....se
pagan las obras
y los servicios
públicos

Las ………………..
deben entregar
boleta de venta.

Con los impuestos
se pueden
construir …………..

Se construyó una
nueva …………… en
el colegio de
Mateo y Clarita.
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¡Genial! Como hemos aprendido
la importancia de los impuestos
y de la boleta de venta, ya estás
listo para responder las últimas
preguntas.

¿Qué
significa
SUNAT?

¿Crees que todas las
tiendas deben
entregar boleta de
venta? ¿por qué?

Al final de la historieta,
encontramos una carretera
que necesita un arreglo
¿Hay algo que has visto
por tu casa, colegio o
ciudad que quisieras
mejorar?
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Glosario
Impuestos:
Es el tributo (dinero) que aportamos al Estado para que pueda pagar
las obras y los servicios que necesitamos todos los peruanos.
Gracias a los impuestos se pueden construir escuelas, carreteras,
hospitales. Así como pagar los sueldos de los maestros, médicos,
policías y otros servidores públicos.
Las instituciones encargadas de recaudar los impuestos son la SUNAT
y las Municipalidades. Cada una recauda un tipo de impuesto
diferente.

Recaudación:
Es la cantidad total de dinero que ha logrado juntar el gobierno por los
impuestos que ha cobrado.

SUNAT:
SUNAT significa Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria. Es la institución encargada de recaudar los
impuestos llamados tributos internos y tributos aduaneros, así como
otros aportes.
SUNAT no se encarga de recaudar los impuestos municipales.

Boleta de venta:
Es el documento que debe entregarte el vendedor cuando compras
algo para ti o tu familia. Debe indicar el nombre del producto, el precio
y la fecha, entre otros datos.
A partir de los S/ 5 soles, es obligatorio que el vendedor te entregue
una Boleta de Venta.

RUC:
Significa Registro Único de Contribuyentes. Es una lista de todas las
personas y empresas que se han inscrito en la SUNAT para realizar
actividades económicas.
El número de RUC es el número de once dígitos que la SUNAT le
entrega a cada una de esas personas y empresas para que le sirva
como identificación.

Obras públicas:
Son las obras que hace el Estado para beneficio de toda la comunidad:
parques, colegios, hospitales, carreteras, comisarías y otras.
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