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RESUMEN 

El presente informe -a lo largo de los ítems desarrollados- muestra las funciones 

realizadas desde el ingreso a la Institución con el cargo de Asistente de Auditoría en la 

División de Auditoría II de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales - 

IPCN (2013 – 2014), posteriormente con el cargo de Verificador Auxiliar de Auditoría en 

la División de Auditoría II de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales - 

IPCN (2014 – 2016) y finalmente como Auditor Especialista I en la Gerencia de 

Fiscalización I – División de Auditoría I de la Intendencia de Principales Contribuyentes 

Nacionales - IPCN (2016 – a la fecha); dichos cargos desempeñados en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT. 

 

El desarrollo del mismo se inicia con la descripción de la estructura orgánica y las 

funciones del principal ente recaudador de tributos del país, haciendo énfasis en la 

relación jurídico-tributaria y su implicancia con las facultades de la Administración 

Tributaria previstas en el Código Tributario. Asimismo, se pone de manifiesto el 

conocimiento obtenido y empleado para llevar a cabo las funciones encomendadas, 

también se presentan las principales limitaciones que se detectaron en el desarrollo de 

las labores profesionales, las que a su vez nos despliega una mirada crítica hacia la 

educación universitaria y la forma en que podemos aportar para realizar mejoras a la 

misma, no sin dejar de resaltar la importancia de la formación universitaria recibida, ya 

que gracias a ella se pudo realizar operaciones intelectuales vinculadas a la 

interpretación de las normas tributarias en relación al desempeño de los cargos. 

 

Con el objeto de sistematizar y cumplir con los objetivos trazados por este informe de 

experiencia laboral profesional, el presente trabajo ha sido dividido en cuatro capítulos 

que abarcan lo siguiente: 

 

CAPÍTULO I: Contexto Institucional 

CAPÍTULO II: Fundamentación Científica Técnica del Desempeño Laboral 

CAPÍTULO III: Estrategias de solución a los problemas encontrados. 

CAPÍTULO IV: Apreciación crítica a la formación profesional. 

 

La experiencia obtenida en todos los años que se describen en el presente informe nos 

deja una satisfacción sobre la expectativa que tiene el estudiante universitario cuando 

ingresa a la Universidad Nacional de Trujillo; lo que en definitiva no pasa desapercibido, 

pues un bachiller de Ciencias Económicas está preparado para seguir creciendo en la 
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materia contable y tributaria (como es el caso), con las nociones adquiridas en las aulas 

universitarias. 

 

Palabras Claves: SUNAT, Contribuyentes, Tributos, Auditoría, Contabilidad. 
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ABSTRACT 

This report - along the items developed - shows the functions performed since joining 

the Institution with the position of Audit Assistant in the Audit Division II of the Intendancy 

of Main National Taxpayers - IPCN (2013 - 2014), subsequently with the position of 

Auxiliary Audit Verifier in the Audit Division II of the Intendancy of Main National 

Taxpayers - IPCN (2014 - 2016) and finally as Specialist Auditor I in the Audit 

Management I - Audit Division I of the Intendancy of Main National Taxpayers - IPCN 

(2016 - to date); these positions held in the National Superintendency of Customs and 

Tax Administration - SUNAT. 

 

The development of the same starts with the description of the organic structure and the 

functions of the main tax collection entity of the country, emphasizing the legal-tax 

relationship and its implication with the powers of the Tax Administration provided in the 

Tax Code. Likewise, it highlights the knowledge obtained and used to carry out the 

functions entrusted, also presents the main limitations that were detected in the 

development of professional work, which in turn shows us a critical look towards 

university education and the way in which we can contribute to make improvements to 

it, not without highlighting the importance of the university education received, since 

thanks to it we were able to carry out intellectual operations linked to the interpretation 

of tax regulations in relation to the performance of the charges. 

 

In order to systematize and meet the objectives set out in this report on professional work 

experience, this work has been divided into four chapters that include the following: 

 

CHAPTER I: Institutional Context 

CHAPTER II: Technical Scientific Foundation of Labor Performance 

CHAPTER III: Strategies for solving the problems encountered. 

CHAPTER IV: Critical appraisal of vocational training. 

 

The experience obtained in all the years described in this report leaves us with a 

satisfaction about the expectation that the university student has when he enters the 

National University of Trujillo; What ultimately does not go unnoticed, as a bachelor of 

Economic Sciences is prepared to continue growing in the accounting and tax (as is the 

case), with the notions acquired in the university classrooms. 

 

Key Words: SUNAT, Taxpayers, Taxes, Audit, Accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A medida que uno va descubriendo la entidad a la que pertenece, y en la que se 

identifica con la labor diaria, siguiendo los lineamientos organizacionales junto con los 

principios que persigue la misma institución; uno se descubre en una maraña de 

circunstancias reales que nos alejan de aquello que inicialmente se pensó cuando aún 

se estudiaba esta carrera profesional. Aparecen aspectos que obstaculizan la labor de 

fiscalización, que no pueden convertirse sino en retos a superar para lograr la misión de 

la entidad. Los cargos que uno asume son solo una forma de clasificar diversas 

funciones; pero la realidad nos enseña que es esta la única que supera la enumeración 

de funciones que uno tiene a cargo. A esto le llamamos experiencia, aquello que nos 

permite aplicar con razonamiento y estrategia el conocimiento adquirido en varios años 

para servir a nuestra sociedad con aportes significativos. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, en adelante 

SUNAT, ha sido y sigue siendo una entidad que me abrió sus puertas y me permitió 

enriquecerme con nuevo conocimiento, y –más aún– de un conocimiento basado en la 

empiria. La SUNAT, cuenta con 14 intendencias a nivel nacional, entre las que se 

encuentra IPCN que es la principal intendencia dedicada a los contribuyentes que –por 

su número de operaciones y su nivel de complejidad– se encuentran catalogadas como 

megas, tops, grandes y resto, las cuales requieren un mayor control, pues pese al 

reducido número de contribuyentes que se encuentran en el directorio de esta 

intendencia, su directorio es el que aporta una importante cuota de la recaudación que 

representa el 65% de la recaudación de tributos internos a nivel nacional y que es fuente 

importante del presupuesto nacional. En esta intendencia podemos encontrar a la 

Gerencia de Fiscalización I y a la Gerencia de Fiscalización II, las cuales se encuentran 

segmentadas en División de Auditoría I, División de Auditoría II y División de Auditoría 

III, las que a su vez se encuentran conformadas por equipos de Auditores que están a 

cargo de un supervisor. 

El trabajo en conjunto permite alcanzar buenos resultados; razón por la cual, no 

podemos dejar de mencionar a aquellos que -sin estar dentro de esta estructura formal 

de división de trabajo- colaboran arduamente con la entidad. Me estoy refiriendo a los 

practicantes y a los jóvenes que pertenecen al programa de formación laboral juvenil, 

que son fuente de apoyo para alcanzar las metas propuestas año a año.  

 

Fredy Ramos Guevara  
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CAPÍTULO I: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

1.1 SUNAT: 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La Ley de Creación de la SUNAT N° 24829, Ley General aprobada por Decreto 

Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, permitió la 

regulación de toda la actividad que la entidad realizaría a nivel nacional. En ella se 

establece la definición de SUNAT y su naturaleza jurídica: “es un organismo técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con 

personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía 

funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en 

virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al 

amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha 

absorbido a la Superintendencia Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, 

facultades y atribuciones que por ley, correspondían a esta entidad1”. 

La SUNAT, actualmente cuenta con domicilio legal y sede principal en la ciudad de 

Lima, pudiendo establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

 

Para que la entidad persiga un objetivo final, se ha establecido una misión y visión, 

que junto con los valores y principios que se propone, busca que los miembros que 

la conforman, a través del trabajo en equipo, logren dichas metas. Es importante 

para una institución que todos sus miembros conozcan la misión y visión, para que 

-de esta forma- todos sus esfuerzos estén centrados en la labor que tiene SUNAT 

respecto al país, y a dónde apunta a llegar en corto y largo plazo. Razón por la que, 

como misión institucional, SUNAT se ha establecido “Servir al país proporcionando 

los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad 

macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la 

protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una 

tributación justa y un comercio exterior legítimo”. 

Asimismo, la visión de SUNAT2 es, según sus propias palabras: “Convertirnos en la 

administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada de la región. 

                                                           
1Página web SUNAT, 2018. “Quiénes somos”, recuperado el 02 de febrero de 2018,  

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos.html 
2 Pág. Web SUNAT, 2018. “Visión”, recuperado el 02 de febrero de 2018, 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/misionvision.html 
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● Exitosa, porque lograremos resultados similares a los de las 

administraciones de los países desarrollados. 

● Moderna, porque incorporaremos en nuestros procesos las tecnologías 

más avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo 

y fomento del cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los desafíos. 

● Respetada por: 

❖ El Estado: por mantener niveles bajos de evasión y de fraude en 

la tributación interna y el comercio exterior, y contribuir a 

financiar los programas sociales y el desarrollo del país. 

❖ Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque 

aquellos que son cumplidores se sienten respetados; reciben 

todas las facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones y 

tienen confianza en la capacidad de la institución de detectar y 

tratar los incumplimientos. 

❖ Sus trabajadores: porque laboran en una institución con mística, 

modelo dentro del estado; orgullosos de pertenecer a la 

organización y comprometida con su misión. 

❖ Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva 

para trabajar, que compite de igual a igual con las instituciones 

más atractivas del Estado y con las más respetadas empresas 

por los mejores egresados de las más prestigiosas instituciones 

educativas; y es capaz de atraer gente con experiencia que se 

destaque en el sector público o el privado. 

❖ Otras administraciones: porque la consultan y la toman como 

referente. 

 

Para alcanzar lo expuesto precedentemente, SUNAT3 ha incorporado Principios 

que son lineamientos indispensables en su labor, los que detallamos a continuación: 

● Autonomía: La SUNAT debe ejercer sus funciones aplicando sus propios 

criterios técnicos, preservando su independencia y estabilidad institucional. 

● Honestidad: La actuación de la SUNAT y de sus miembros tiene que ser 

justa, recta, íntegra y de respeto a la verdad e implica la coherencia total 

entre el pensamiento, el discurso y la acción. Es la base en que se sustenta 

la SUNAT. 

                                                           
3 Pág. Web SUNAT, 2018. “Principios”, recuperado el 02 de febrero de 2018, 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/valores.html 
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● Compromiso: Dado el carácter singular de la SUNAT como entidad que 

provee la mayor parte de los recursos al Estado y promueve la 

competitividad y la protección a la sociedad, la institución y sus miembros 

deben tener un fuerte compromiso con el bien común, basado en la justicia, 

respeto a los derechos humanos, y orientado a la búsqueda del progreso 

de nuestro país, el bienestar de todos los peruanos y a garantizar la 

igualdad de oportunidades. Asimismo, el colaborador debe estar 

plenamente identificado con la institución, sus metas y tener predisposición 

para hacer más de lo esperado a efectos de lograr los objetivos. Debe 

desear pertenecer a la institución y estar orgulloso de ello. 

● Profesionalismo: El capital humano de la SUNAT debe caracterizarse por 

su excelencia ética y técnica. Debe ser imparcial, objetivo y efectivo, en 

caso de conflicto de intereses debe preferir el interés público y abstenerse 

de participar en aquellas situaciones que pudieran poner en duda la 

transparencia de su proceder. 

● Vocación de Servicio: La institución y sus miembros deben tener una 

permanente orientación a brindar un servicio de calidad que comprenda y 

satisfaga las necesidades de los contribuyentes, usuarios y operadores de 

comercio exterior, ciudadanos, así como de los usuarios internos de la 

institución; utilizando eficientemente los recursos y optimizando la calidad 

de nuestros servicios. 

● Trabajo en Equipo: Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en 

el que se comparte información y conocimiento, privilegiando los 

resultados colectivos por sobre los individuales. 

● Flexibilidad: Supone cuestionarse permanentemente cómo se pueden 

hacer mejor las cosas, tener disposición y capacidad para buscar nuevas 

alternativas; y, además, tener mente abierta y habilidad para adaptarse a 

lo nuevo. 

 

Por último y no menos significativo es menester mencionar que, la administración 

de los tributos del gobierno nacional es la principal función con la que cuenta 

SUNAT, así como los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por 

Ley o de acuerdo con los convenios interinstitucionales que se celebren. Para ello, 

SUNAT proporciona los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad 

macroeconómica. Asimismo, asegura la correcta aplicación de la normatividad que 
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regula la materia y se mantiene combatiendo los delitos tributarios y aduaneros 

conforme a sus atribuciones. 

 

Entre otras finalidades, SUNAT tiene la implementación, inspección y control del 

cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico internacional 

de mercancías, personas y medios de trasporte. De esta forma, la entidad facilita 

las actividades aduaneras de comercio exterior y asegura la correcta aplicación de 

los tratados y convenios internacionales y otras normas que rigen la materia. 

 

Igualmente, participa en el combate contra la minería ilegal y el narcotráfico, a 

través de los diversos mecanismos de control y fiscalización que emplea en el 

ingreso, permanencia, transporte o traslado, y salida de los productos de la 

actividad minera, de insumos químicos y maquinarias que puedan ser utilizados en 

la minería ilegal. Asimismo, SUNAT se encarga de controlar y fiscalizar los insumos 

químicos, productos y subproductos o derivados, maquinarias y equipos que 

puedan ser utilizados directa o indirectamente en la elaboración de drogas ilícitas; 

así como otros fines que establezca la Ley. 

 

Otra función que tiene la entidad a la que hacemos referencia en este apartado, es 

la de proveer a los administrados los servicios que faciliten el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, aduaneras y otras relacionadas a las funciones de SUNAT, 

y también brindar servicios a la ciudadanía en general dentro de su ámbito de 

competencia. 

 

 

1.1.2 Normativa Jurídica General que rige a la SUNAT 

 

A continuación, mostramos el Marco Normativo que rige la labor de la SUNAT: 

● Ley 24829 - Ley de creación  

● Decreto Legislativo 500 - Ley General de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas  

● Decreto Legislativo 501 - Ley General de Superintendencia de 

Administración Tributaria   
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● Decreto Supremo 061-2002-PCM - Disponen fusión por absorción de la 

Superintendencia Nacional Administración Tributaria – SUNAT con la 

Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas  

● Ley 27334 - Ley que Amplía las funciones de la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria 

● Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 

 

1.1.3 Facultades de la SUNAT: 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria cuenta 

con 3 facultades, que le permiten desarrollar sus funciones. Dichas facultades son: 

Facultad de Recaudación, Facultad de Determinación y Fiscalización, y la Facultad 

Sancionadora. A continuación, detallaremos cada una de ellas. 

 

a. Facultad de Recaudación:  

 

Uno de los grandes problemas que ha enfrentado nuestro país ha sido el 

desajuste de ingresos respecto a los egresos de dinero, pues los gastos 

del Estado han sido sumamente más altos que los ingresos; es por ello que 

la SUNAT cumple un rol fundamental para revertir dicha problemática, y 

este se realiza mediante su facultad de recaudación regulada en el Código 

Tributario vigente, específicamente en el Título II “Facultades de la 

Administración Tributaria” en su Artículo 55º. Mediante este artículo, se 

prescribe que: 

 

“La SUNAT tiene como función principal recaudar los tributos; para el 

cumplimiento de dicha función, ella puede contratar directamente los 

servicios de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de 

otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes a tributos 

administrados por aquella. Los convenios podrán incluir la autorización 

para recibir y procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 

Administración.  

 

Asimismo, tratándose de la SUNAT lo dispuesto en el párrafo anterior 

alcanza a la recaudación que se realiza en aplicación de la asistencia en 
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el cobro a que se refiere el Título VIII del Libro Segundo, así como a la 

recaudación de las sanciones de multa por la comisión de las infracciones 

tipificadas en los artículos 176° y 177° derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones vinculadas a la asistencia administrativa mutua en materia 

tributaria”.  

 

Según la Revista “Tributemos” publicada en la Página web oficial de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria se 

encarga de administrar los impuestos internos y recauda aproximadamente 

el 72% de los ingresos, mientras que la Superintendencia Nacional de 

Aduanas (ADUANAS), contribuye con cerca del 26%4. 

 

Sin restar importancia a la labor que realiza la SUNAT, como lo dice dicha 

revista, la clave fundamental para alcanzar una mayor recaudación es el 

cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de los 

administrados. Y solo será posible cuando las personas asuman la 

tributación como un compromiso que forma parte de sus deberes y 

derechos como ciudadanos integrantes de una comunidad, como agentes 

activos del proceso y no en forma pasiva; y por supuesto, este compromiso 

aparecerá con la satisfacción de los servicios que el Estado le brinda, a 

través de la salud, educación, construcción de obras de calidad, entre 

otras. Así como se observa, parece que esta satisfacción está muy lejos 

de alcanzar al ciudadano y, por tanto, dicho compromiso más lejos aún. Es 

por ello, que la labor de la SUNAT busca nuevos mecanismos de 

recaudación, puesto que de no lograrse ello, el Estado Peruano caería en 

crisis económica, empeorando la satisfacción de necesidades. Finalmente, 

es una cadena interminable, una lucha contra la corriente, que de no existir 

produciría caos en la ciudadanía. 

Ante ello, SUNAT realiza campañas informativas institucionales, 

reforzamiento de los derechos y garantías de los contribuyentes, busca 

simplificar el sistema tributario, con información y asistencia al 

contribuyente, lucha contra la evasión, y busca alcanzar una gestión eficaz 

del sistema tributario5. 

                                                           
4 SUNAT, 2001, “El cumplimiento voluntario es la voz”, Revista Tributemos, Nº 01, recuperado el 02 de 

febrero de 2018, 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/revista_tributemos/tribut98/analisis1.htm 
5 Ibid., p. 14 
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b. Facultad de Determinación y Fiscalización:  

 

La Administración Tributaria tiene como función poner en conocimiento del 

deudor tributario la existencia de crédito o deuda tributaria, mediante la 

emisión de Resoluciones de Determinación, Multa u Órdenes de Pago. 

Para ello, la Administración debe determinar cuál es el monto de la 

obligación tributaria.  

 

El Código Tributario en el Capítulo II, Artículo 59º, prescribe que el deudor 

tributario para lograr determinar el monto de la obligación tributaria primero 

verifica la realización del hecho generador de ella, señala la base imponible 

y finamente la cuantía del tributo.   

 

En otro caso, es la misma Administración Tributaria la que verifica la 

realización del hecho generador de la obligación tributaria, identifica al 

deudor tributario, señala la base imponible y finalmente, la cuantía del 

tributo. 

 

Por este artículo y el siguiente (Artículo 60º), se entiende que la 

determinación de la obligación tributaria se inicia por dos causales, la 

primera respecto al acto o declaración del deudor tributario, y la segunda 

por la Administración Tributaria (de oficio o denuncia de terceros). 

 

Posterior a la determinación, se encuentra la facultad de Fiscalización, esta 

se ejerce en forma discrecional, de acuerdo con lo establecido en el último 

párrafo de la Norma IV del Título Preliminar; y va de la mano con esta, ya 

que una vez que se determina la obligación tributaria, se debe verificar o -

en otras palabras- fiscalizar que sea correcto; es por ello que la 

determinación está sujeto a ser fiscalizado. Dicha obligación tributaria 

puede ser modificada cuando constate la omisión o inexactitud en la 

información proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, 

Orden de Pago o Resolución de Multa. 

La Resolución de Determinación: Es la liquidación e imputación de una 

deuda tributaria, la cual puede ser discutida en cuanto a su existencia. (art. 

76 y 77 del Código Tributario). No es mandatoria: es reclamable dentro de 
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los 20 días. En otras palabras, es el acto por el cual la Administración 

Tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su 

labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria. 

 

Orden de Pago: Es el requerimiento de pago de una deuda existente. (Art. 

78 del Código Tributario); es decir es el acto en virtud del cual la 

Administración exige al deudor tributario la cancelación de la deuda 

tributaria. No necesita Resolución de Determinación previa, es mandatoria: 

pago previo para reclamar. 

 

Resolución de Multa: Las Resoluciones de Multa, contienen 

necesariamente los requisitos establecidos en los numerales 1 y 7 del 

Artículo 77º, es decir 1) El deudor Tributario, y 7) Los fundamentos y 

disposiciones que la amparen; así como la referencia a la infracción, el 

monto de la multa y los intereses. Las multas que se calculen conforme al 

inciso d) del artículo 180° y que se notifiquen como resultado de un 

procedimiento de fiscalización parcial deberán contener los aspectos que 

han sido revisados. En el caso de Resoluciones de Multa emitidas por la 

SUNAT por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el 

artículo 87° del Código Tributario vinculadas a la normativa de asistencia 

administrativa mutua en materia tributaria, estas deben señalar, en lugar 

de lo dispuesto en el numeral 1, a los administrados que deben cumplir con 

dichas obligaciones. 

 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación 

y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de 

aquellos sujetos que gocen de inafectación, exoneración o beneficios 

tributarios. 

 

Según el Artículo 61º del Código Tributario, la fiscalización que realice la 

SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización parcial consiste en 

que se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación 

tributaria. 
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Cuando ocurra dicha fiscalización parcial, se deberá comunicar al deudor 

tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de la fiscalización 

y los aspectos que serán materia de revisión. Y se deberá aplicar lo 

dispuesto en el artículo 62°-A considerando un plazo de seis (6) meses, 

con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado 

artículo. 

  

Una vez Iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT 

también podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de la 

comunicación inicial a que se refiere el inciso a) del párrafo anterior, previa 

comunicación al contribuyente, no alterándose el plazo de seis (6) meses, 

salvo que se realice una fiscalización definitiva. En este último supuesto se 

aplicará el plazo de un (1) año establecido en el numeral 1 del artículo 62°-

A, el cual será computado desde la fecha en que el deudor tributario 

entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera 

solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva. 

  

Cuando del análisis de la información proveniente de las declaraciones del 

propio deudor o de terceros o de los libros, registros o documentos que la 

SUNAT almacene, archive y conserve en sus sistemas, se compruebe que 

parte, uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria no ha sido 

correctamente declarado por el deudor tributario, la SUNAT podrá realizar 

un procedimiento de fiscalización parcial electrónica de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 62°-B. (Código Tributario, actualizado 2018). 

 

Por último, en atención a lo mencionado en la norma, en tanto no se 

notifique la resolución de determinación y/o de multa, o resolución que 

resuelve una solicitud no contenciosa de devolución, contra las 

actuaciones en el procedimiento de fiscalización o verificación, procede 

interponer la queja prevista en el artículo 155°. 

 

c. Facultad Sancionadora:  

 

Esta facultad otorga a la Administración Tributaria la potestad que de forma 

discrecional pueda sancionar las infracciones tributarias, según lo estipula 

el Artículo 82º del Código Tributario vigente.  
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En el Libro Cuarto del Código Tributario se regulan las Infracciones, 

Sanciones y Delitos. Específicamente en su Artículo 164º se establece la 

definición de Infracción Tributaria, la cual es toda acción u omisión que 

importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre 

tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o decretos 

legislativos.    

 

Dichas infracciones a las que hacemos referencia se determinan de forma 

objetiva y se sancionan administrativamente con penas pecuniarias, 

comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes y suspensión de 

licencias, permisos, concesiones o autorizaciones vigentes otorgadas por 

entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios 

públicos, según el Artículo 165º del presente Código.  

 

En el Artículo 166º se establece que, en virtud de la citada facultad 

discrecional, la Administración Tributaria también puede aplicar 

gradualmente las sanciones por infracciones tributarias, en la forma y 

condiciones que ella establezca, mediante Resolución de 

Superintendencia o norma de rango similar.   

 

Así, para efecto de graduar las sanciones, la Administración Tributaria se 

encuentra facultada para fijar, mediante Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, los parámetros o criterios objetivos que 

correspondan, así como para determinar tramos menores al monto de la 

sanción establecida en las normas respectivas.   

  

La gradualidad de las sanciones sólo procederá hasta antes que se 

interponga recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal contra las 

resoluciones que resuelvan la reclamación de resoluciones que 

establezcan sanciones, de Órdenes de Pago o Resoluciones de 

Determinación en los casos que estas últimas estuvieran vinculadas con 

sanciones de multa aplicadas. 
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1.1.4 Marco Jurídico Específico a los cargos desempeñados en la SUNAT: 

 

● Código Tributario, aprobado por Decreto Supremo Nº 133-2013: Rige 

Facultades, limitaciones y sanciones de la Administración Tributaria. 

● Reglamento de Fiscalización aprobado por Decreto Supremo Nº 085-2007-

EF, y modificado por Decreto Supremo 049-2016-EF: Es la norma más 

específica que rige la labor de fiscalización, es decir, auditoría. 

● Ley General del Impuesto a la Renta y su Reglamento. 

● Ley del IGV y su Reglamento. 

● Ley Nº 728. 

● Código de Ética de la Función Pública. 
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1.1.5 Estructura Organizacional de SUNAT6: 

 

GRÁFICO N° 01: Estructura Orgánica de la SUNAT 

 

• Fuente: Gráfico obtenido de la Página Web de la SUNAT (2018). 

 

1.2 Cargos realizados dentro de SUNAT 

 

1.2.1 Descripción de las funciones realizadas 

 

● Asistente de Auditoría en la División de Auditoría II de la Intendencia de 

Principales Contribuyentes Nacionales - IPCN (10.06.2013 – 31.05.14) 

 

                                                           
6 Pág. Web SUNAT, 2018. “Organigrama”, recuperado el 02 de febrero de 2018, 

http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/organigrama.pdf 
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Como Asistente de Auditoría, principalmente se realizó la verificación de 

formalidades de libros y registros de comprobantes de pago por las 

compras y ventas de los contribuyentes; esto quiere decir que las 

operaciones realizadas por los contribuyentes ya sea al momento de 

comprar o vender, estén sustentadas en un comprobante de pago y se 

efectué correctamente su registro.  

Asimismo, se realizaron seguimientos documentarios, comprobación de 

conciliaciones y partidas conciliatorias, apoyo en las labores de validación 

de los saldos iniciales y finales de los estados financieros de los 

contribuyentes; para de esa manera verificar si los saldos iniciales y finales 

se ven reflejados en sus registros contables. 

 

También se realizó el llenado de las cédulas de los papeles de trabajo de 

auditoría. Estas cédulas respaldan los documentos de cobranza, en los 

cuales se realizan los cálculos para la correcta determinación del impuesto. 

 

Otra función es el referenciación de los documentos que no solo se realizan 

en las cédulas que se mencionan líneas arriba, sino también en otros 

documentos que forman parte del expediente de auditoría. Por medio de 

esta función, se interrelacionan diversos documentos del expediente para 

una mejor lectura y comprensión.  

 

Como asistente de auditoría, sumado a ello, se prepararon proyectos de 

anexos de requerimientos; estos son borradores que permiten al Auditor 

elaborar, modificando y dando mejoras al proyecto de anexos de 

requerimiento, a los que –finalmente– el supervisor dará su conformidad. 

 

Igualmente, nos encargamos de la elaboración y compaginación de 

expedientes de auditoría; es decir, el asistente va armando el expediente 

de auditoría de acuerdo con los estándares empleados en la entidad, con 

la correcta compaginación y foliación. 

 

El recálculo de transacciones es otra función del asistente de auditoría, 

consistente en verificar que los montos de su contabilidad sean correctos, 

para ello se vuelve a calcular las transacciones realizadas por el 

contribuyente. 
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El asistente de auditoría realiza las visitas a los domicilios fiscales de los 

contribuyentes para la notificación de cartas, requerimientos y valores u 

otro documento relacionado al proceso de fiscalización. Este prepara las 

cédulas primarias de información, se encarga del cotejo de libros y 

registros con declaraciones, así como el seguimiento de las mismas en el 

registro contable. Es decir, el asistente de auditoría participa en cualquier 

labor de apoyo referido al procedimiento de fiscalización y apoyo 

administrativo. 

 

Por otro lado, como un mejor mecanismo de control, SUNAT crea equipos 

de trabajo para la realización de funciones de auditoría. El equipo al que 

pertenecí en dicho periodo de tiempo se encargó de fiscalizar tributos 

laborales (ESSALUD, ONP, Renta de 5ta categoría), y también auditoría 

al impuesto a la renta.  

 

● Verificador Auxiliar de Auditoría en la División de Auditoría II de la 

Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales - IPCN (02.06.2014 

– 03.07.16) 

 

Este cargo fue implementado a raíz de la búsqueda por nivelar los sueldos 

al mercado y evitar la fuga de talento humano debido a que diversos 

trabajadores –una vez adquirida la experiencia- se marchaban y la 

institución perdía grupos humanos valiosos, así también se buscaba 

nivelar la responsabilidad que adquirían los trabajadores junto con las 

funciones que realizaban; razón por la cual el cargo anterior de “Asistente 

de Auditoría” fue sustituido por este “Verificador Auxiliar de Auditoría”, con 

incremento de funciones y de remuneración. Para ello, se realizó una 

nueva convocatoria abierta a todo público, y por tanto una nueva 

postulación para dicho cargo.  

 

Los Verificadores Auxiliares de Auditoría tienen como función principal 

apoyar a los auditores durante la ejecución del procedimiento de 

fiscalización en el domicilio fiscal del contribuyente o en las labores de 

oficina referidas a acciones de control.  

A su vez, estos son debidamente supervisados durante el cumplimiento de 

todas sus labores. Así como en la descripción del cargo anterior, los 

Verificadores Auxiliares de Auditoría también realizan seguimientos 
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documentarios, la verificación de formalidades de libros y registros y de 

comprobantes de pago de compras y ventas; para ello realizan las 

constataciones pertinentes contrastando dicha información con la que 

figura en sus registros contables. 

Una función que se agregó a este nuevo cargo fue la de apoyar en el hacer 

de inventarios, arqueos, inspecciones, etc. Esta función requería un nivel 

mayor de responsabilidad pues consistía en ingresar a diversos 

establecimientos de los contribuyentes; sin embargo, ya no se ingresaba 

únicamente a las áreas que el contribuyente destinaba a la atención de la 

fiscalización, sino también a áreas operativas a fin de llevar un mejor 

control en todo el proceso de fiscalización.   

 

También se continuó haciendo cotejos con libros, registros y 

declaraciones; así como la preparación de cédulas primarias de 

información, y el recálculo de transacciones, para verificar que los montos 

de su contabilidad sean los correctos. 

 

Se mantiene la verificación del registro de transacciones y el seguimiento 

de las mismas por el proceso contable, la comprobación de conciliaciones 

y partidas conciliatorias, el apoyo en labores de validación de los saldos 

iniciales, y finales de los estados financieros de los contribuyentes. Y se 

agrega una nueva función: ser apoyo en la verificación de destrucción de 

existencias en situación de desmedros; por ejemplo, cuando se trata de 

grandes empresas debido a su volumen de productos en situación de 

desmedro; la destrucción de dichos productos debe comunicarse a la 

SUNAT en un plazo no menor a seis días hábiles según el inciso c) del 

artículo 21 de la Ley del Impuesto a la Renta, y es opción de la entidad 

enviar apoyo en la labor de fedatario con el objetivo de que verifique que 

la destrucción de existencias se realice en presencia de un notario público. 

 

Por último, el verificador auxiliar de auditoría, mantiene las otras funciones, 

como son el llenado de las cédulas de los papeles de trabajo de auditoría, 

referenciar los documentos que forman parte del expediente de auditoría, 

preparación de proyectos de anexos de requerimientos, apoyo en la 

elaboración y compaginación del expediente de auditoría, notificación de 

cartas, requerimientos, resultados de requerimientos y valores; y también 
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ser apoyo administrativo y en general, en cualquier labor de apoyo referido 

al procedimiento de fiscalización. 

 

● Auditor Especialista I en la Gerencia de Fiscalización I – División de 

Auditoría I de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales - 

IPCN (08.06.2016 – a la fecha) 

 

En el equipo al que pertenezco en el cargo de Auditor Especialista I, nos 

encargamos de la fiscalización de empresas del sector construcción, sector 

químicas - farmacéuticas y eléctricas. 

 

Debido al volumen de operaciones de las empresas, en muchas ocasiones 

se designa a un auditor principal y a un auditor de apoyo, el primero tiene 

la categoría de Especialista 4, Especialista 5 o Especialista 6, y en el caso 

del auditor de apoyo tiene una categoría de Especialista I, como es el caso. 

 

Dentro de la labor general que realiza el Auditor de Apoyo, se desarrolla 

todo el proceso de fiscalización, desde que se asigna el caso hasta que se 

cierra. 

 

El proceso previamente pasa por el área de programación operativa que 

es la que se encarga de seleccionar a los contribuyentes que se 

fiscalizarán con el fin de que haya una imparcialidad en la elección de los 

contribuyentes. Luego de seleccionado el contribuyente, se emite una 

Orden de Fiscalización (Ver Anexo I) que es el documento interno oficial 

que permite que una empresa sea fiscalizada, este documento contiene 

los datos del contribuyente, periodo tributario, tributo a fiscalizar y el 

nombre del supervisor del equipo que se encargará de la auditoría, así 

como el nombre del Auditor que estará a cargo del caso, y también 

contiene el motivo por el que se programa a fiscalización al contribuyente. 

 

El proceso de fiscalización de inicia con la emisión de la Carta de 

Presentación (Ver Anexo II), que es el documento en el cual se le comunica 

al contribuyente que se encuentra inmerso en el proceso de fiscalización y 

-como su nombre lo indica- se presenta a los fiscalizadores a cargo del 

caso. Una de mis labores como auditor de apoyo es la de notificar dicho 

documento. 
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Junto con la Carta de Presentación se notifica también el Primer 

Requerimiento; dicho documento contiene solicitud de información que la 

SUNAT requiere para verificar formalidades y validar las operaciones con 

incidencia tributaria que el contribuyente ha realizado, indicando el plazo 

de presentación (sin perjuicio de que pueda extenderse de oficio o a 

solicitud de parte). Esta información puede ser: libros contables, estados 

de cuenta, contratos, entre otros. 

 

Al vencimiento del Primer Requerimiento, se apersonan los auditores al 

domicilio fiscal del contribuyente para la presentación de la documentación 

solicitada; posterior a ello, se elabora el documento denominado Resultado 

de Requerimiento, donde se consigna la información presentada por el 

contribuyente, y se le notifica, dando por iniciado el cómputo del plazo de 

fiscalización. 

 

1.2.2 Relación de las funciones realizadas con las funciones propias de la 

profesión 

 

La contabilidad es una profesión rica por la capacidad de aprendizaje y 

especialización que tiene en sí misma y que permite al contador abarcar el sector 

público como el privado, a la persona natural como a la jurídica, pues toda aquella 

persona que se encuentre inmerso en el sistema económico necesita al menos 

conceptos generales sobre contabilidad. Y es ahí donde el contador es llamado a 

solucionar problemáticas reales hallados en los diferentes niveles de la sociedad.  

 

El contador de la Universidad Nacional de Trujillo tiene la capacidad de diagnosticar, 

gestionar y determinar no solo la viabilidad de proyectos financieros, sino también 

de riesgos, y ellos lo realiza haciendo uso de herramientas financieras y 

tecnológicas, enmarcadas en un contexto determinado para un periodo específico, 

con el propósito de minimizar los riesgos y mejorar la gestión financiera. Es por ello 

por lo que en la entidad donde continúo laborando, dichas capacidades no pasan 

desapercibidas siendo las principales a la hora de realizar una tarea. 

 

En la SUNAT, toda labor, actividad o tarea realizada necesita de un especialista 

que cuente con la capacidad de diagnóstico, análisis crítico de la realidad financiera 
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y de los estados financieros, que –junto al conocimiento actualizado 

constantemente- determinen mecanismos de determinación de la obligación 

tributaria, gestionar la información de los estados financieros, y todo ello poniendo 

por delante la aplicación de las normas internacionales de información financiera 

como las normas que regulan el sistema tributario nacional para cumplir con las 

obligaciones tributarias y evitar contingencias futuras. 

 

Igualmente, el análisis, la clasificación y el registro de la información contable que 

refleja la situación de una empresa, que se me ha enseñado y desarrollado en la 

formación académica, permite que brinde aportes significativos en el hacer de 

dichos registros y análisis de los mismos. 

 

En la SUNAT se emplean los procesos de fiscalización, se realizan auditorías 

tributarias; por tanto como contador se me ha formado también  para tener la 

capacidad de formular y ejecutar el plan de auditoría e informar los resultados de la 

evaluación, utilizando las normas internacionales de auditoría, Manual de Auditoría 

financiera Gubernamental, así como las normas internacionales de información 

financiera para dar una opinión y emisión del informe sobre los estados financieros, 

y gestión, comunicando asuntos claves de la auditoria. 

 

Por último, en la carrera de contabilidad se nos enseñó cómo realizar la correcta 

determinación del tributo, así como la aplicación de fórmulas financieras para la 

validación de operaciones; herramientas más que indispensables en la actividad 

propia de la Administración Tributaria. 

 

Dentro de las labores que realizo, participo en el proceso de fiscalización y 

determinación, porque se realizan las verificaciones de operaciones y porque a su 

vez se calcula la obligación tributaria. También participo en la facultad sancionadora 

porque en el proceso de auditoría, generalmente por las omisiones tributarias se 

establece una sanción que es una multa (sanción pecuniaria), así como también 

otras sanciones. 

 

1.2.3 Metas logradas en la Institución, aportes y valor agregado: 

Entre muchos aspectos, he de mencionar que -al ingresar a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria- grandes curiosidades 

aparecieron, así como las aspiraciones personales y profesionales que se 

confunden unas con otras porque parte de una aspiración personal era el logro de 
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que mi profesión diera frutos y aportara significativamente en la institución. Es así 

como mi primer objetivo era identificar puntos de quiebre, limitaciones, dificultades, 

aspectos qué mejorar, y en lo que aportar. Por ejemplo, hallé dificultades para 

trabajar la información de la Planilla Electrónica (PDT 601 o PLAME), verificando 

que los datos utilizados eran inexactos o fallaban por el método que empleaban 

para identificar la base imponible de los tributos laborales, ya que no tomaban en 

consideración varios datos esenciales; ante esta problemática que dificultaba el 

cumplimiento eficiente de nuestras funciones y sobre todo de la función que tiene 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, es que 

empecé trabajando la información que contiene dicha Planilla (PDT 601) para 

verificar la correcta determinación de los tributos asociados a conceptos laborales, 

tales como EsSalud, renta de quinta categoría y ONP (Oficina de Normalización 

Provisional). Entonces, se logró la elaboración de un método manual para el 

recálculo de dichos tributos laborales, en el que se pueda verificar los conceptos 

afectados o no por estos tributos, para que en los casos en los que no se les hubiere 

afectado cuando sí se debían haber afectado, posteriormente se pueda requerir la 

sustentación de ello; finalmente, de acuerdo con dicho sustento, tomar la decisión 

de reparar o no.  

Tras este primer intento de mejora, se aunó la cooperación de un programador, con 

quien, a partir de este método manual, se logró crear un script para un programa 

llamado ALC (Audit Command Language), que permitiera la misma operación, pero 

de forma automática. 

 

Así como este logro, también he aportado con nuevas alternativas basadas en 

fórmulas complejas dentro de Microsoft Excel, que facilitan gran parte del trabajo 

diario realizado en esta entidad, y que no se emplean debido al desconocimiento o 

la falta de capacitación dentro de la entidad sobre las nuevas herramientas 

tecnológicas, circunstancia que esperamos cambie, a fin de poder sacar provecho 

de estas herramientas que nos ofrecen mayor facilidad para el desarrollo de 

nuestras labores. 

 

Todas estas circunstancias, han dado frutos pues por fortuna se presentaron 

oportunidades para seguir aprendiendo. Una de ellas -y la más reciente- es que fui 

convocado para incorporar un equipo especial, en el cual pude colaborar con 
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nuevas ideas para la reforma del sistema de fiscalización, que permita la eficiencia 

de dicho procedimiento y, con ello, una mayor y más eficiente recaudación. 

 

Finalmente, debo mencionar que -aunque no pueda precisar el nombre de las 

empresas a las que he auditado debido a la confidencialidad que reviste mi cargo-, 

he auditado empresas como: empresas de transporte de caudales, empresas 

químico-farmacéuticas, empresas constructoras, casinos, entre otras. 

 

1.3 Principales problemas encontrados en el ejercicio funcional: 

 

Siempre he creído que el reto del egresado de cualquier carrera profesional debe 

ser la de contribuir con un Perú más sólido y desarrollado. Indistintamente de la 

carrera profesional que uno escoja, o el lugar desde donde uno decida emprender 

la vida, es importante tener presente que el Perú debe ser otro cuando lleguemos, 

nosotros -quienes iniciamos una carrera profesional para estar al servicio de nuestra 

nación-.  

Es importante saber distinguir al Perú que existió sin nosotros del Perú que existirá 

con nuestro aporte. Por esta razón, es indispensable en todo aquél que ansíe un 

título profesional, contar con una mirada crítica, que sepa que todo aquello a donde 

se dirijan nuestros ojos, es siempre capaz de mejorarse.  

Dicho esto, y en honor a mis palabras, comenzaré desagregando los principales 

problemas observados en todos estos años laborando en la SUNAT y que, no 

significan una limitación sino una oportunidad de mejora. 

 

1.3.1 Evasión tributaria:  

 

La evasión tributaria es definida según Jorge Cosulich7 “como la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones por parte de los contribuyentes. Esa falta de 

cumplimiento puede derivar en pérdida efectiva de ingreso para el Fisco o no. Es 

                                                           
7 Cita de Dulio Leonidas Solórzano Tapia, s/n fecha, “La cultura tributaria, un instrumento para combatir 

la evasión tributaria en el Perú”, recuperado el 13 de marzo de 2018, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$F

ILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 
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evidente que ambas implican una modalidad de evasión, aun cuando con efectos 

diferentes”. 

Mucho se ha dicho en innumerables textos y por distintas fuentes que una 

problemática difícil de abordar en el Perú es justamente la evasión tributaria; sin 

embargo, no se puede hablar únicamente de la evasión tributaria como problema 

eje sino se analiza el origen de este, que no es más que un eslabón en la inmensa 

escalera de problemas que tiene tanto la SUNAT, como ente recaudador y 

fiscalizador, así como también el Estado Peruano en general. 

 

Para ello, debido a la complejidad que tiene esta problemática, se ha realizado un 

árbol del problema que nos llevará a identificar las causas que debemos abordar en 

primer lugar para alcanzar la solución y, de esta manera, no fracasar en el intento. 

Sin embargo, antes de ello, es importante precisar que la evasión tributaria contiene 

2 conductas: la de evasión y elusión o evitación. La evasión se refiere a la violación 

de las normas jurídicas establecidas, y la elusión es cuando se elude el 

cumplimiento de las obligaciones acudiendo a medios lícitos, generalmente, la 

elusión está relacionada con la vaguedad o laguna de la norma jurídica y ocurre sin 

violación de la ley. 

 

Como vemos, la evasión asume un carácter encubierto y derivado de una conducta 

consciente y deliberada también, puede darse el caso de evasión en forma abierta 

como los vendedores ambulantes, y que se deriva de un acto inconsciente (error o 

falta). La intención o voluntad del infractor es un elemento importante en todas las 

legislaciones al momento de configurar la objetividad o subjetividad de la infracción 

y para efectos de determinar las sanciones que puedan corresponder8. 

 

Asimismo, la evasión tributaria no solo significa una pérdida de ingresos fiscales y 

su repercusión en la prestación de los servicios públicos, sino que implica una 

distorsión del sistema Tributario, fracturando la equidad vertical y horizontal de los 

impuestos, haciendo que el contribuyente evasor obtenga ventajas significativas 

frente al contribuyente cumplidor, como veremos en el árbol del problema que se 

muestra a continuación:  

                                                           
8 Dulio Leonidas Solórzano Tapia, s/n fecha, “La cultura tributaria, un instrumento para combatir la 

evasión tributaria en el Perú”, recuperado el 13 de marzo de 2018, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$F

ILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 
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Gráfico N° 02: Árbol de Problema – Evasión Tributaria 

 

 

• Fuente: Miguel A. Aquino, s/n fecha. “La evasión fiscal: Origen y medidas para combatirlas", http://www.iefer.org.ar/trabajos/evasionfiscal.htm 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

Del árbol del problema, podemos analizar que muchos de los problemas que 

abundan en las diversas partes de nuestro país, y de los que la población peruana 

reclama incansablemente se deben principalmente a este problema de “evasión 

tributaria”. Si la población peruana conociera que la falta de un hospital, de un mejor 

sistema de salud, de mejores infraestructuras de las instituciones educativas y otros 

más, dependen de que el contribuyente, es decir, el ciudadano no evite el pago de 

sus impuestos, entonces tendría, por un lado, la respuesta a este reclamo, de la 

que es parte importante. 

El Mg. Oscar Panibra Flores de la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, 

explica que los tributos cumplen funciones esenciales en la vida del Estado y la 

población en general; debido a que son estos los que proveen de recursos 

financieros, y que a su vez se traducirán en obras y servicios destinados a satisfacer 

las necesidades públicas9. 

Es por esto por lo que, dicha problemática acarrea grandes desventajas en nuestro 

país. De esta forma, conociendo estos efectos, podemos analizar las causas de la 

evasión tributaria. 

En un aspecto, encontramos a la población peruana careciente de valores, 

educación y solidaridad; esto debido a que para que el Estado Peruano alcance los 

lugares de mayor necesidad es importante la contribución de los sectores con 

capacidad de contribuir. Es aquí cuando recordaremos las frases usualmente 

mencionadas por los ciudadanos: “tienen que usar el dinero que me gano 

trabajando arduamente en gente que no trabaja como yo ¡qué injusto!” 

Esto es el reflejo del poco entendimiento que tiene una persona con capacidad 

contributiva respecto de una que no cuenta con las oportunidades para salir 

adelante, entonces existe la falta de solidaridad y unión social. Esto a su vez 

responde a la idiosincrasia del pueblo, que busca siempre los beneficios 

personales, incluso a costa de lastimar a otro, la cultura de “Pepe el vivo”10.  

Esta creencia no es más que resultado de la falta o ineficiente educación. El 

ciudadano no es educativo en valores, en la importancia de la tributación para el 

                                                           
9 Panibra Flores, Oscar 2015, “Evasión Tributaria, informalidad y corrupción”, recuperado el 03 de marzo 

de 2018, http://blog.pucp.edu.pe/blog/tributosyempresa/2015/12/16/evasion-tributaria-informalidad-y-

corrupcion/ 
10 El 9 de octubre de 1973, en la primera campaña en los medios para tratar de crear conciencia tributaria 

y teniendo como remitente a la Dirección General de Contribuciones (DGC) (ahora llamada SUNAT) se 

lanzó el personaje de “Pepe el vivo”, el estereotipo del evasor. Los avisos estaban dibujados por Carlos 

Roose Silva, más conocido como “Crose”. 
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país, desconoce las causas de la evasión, desconoce los efectos de la evasión y 

por tanto cree que está bien velar por tener más ingresos, por no dejar que el Estado 

nos “robe” nuestro dinero ganado con justicia.  

La educación en valores y en una cultura tributaria es fundamental en nuestro país; 

así lo manifiesta un estudio de Dulio Leonidas Solórzano Tapia, publicado por el 

Congreso de la República del Perú que muestra que, en el caso peruano se ha 

empezado con la capacitación de docentes desde 1994, manifestando que durante 

este periodo a la fecha ha existido ciertas variaciones, siendo común un problema 

acerca de la actitud y percepción por parte de los docentes a cerca de la conciencia 

y cultura tributaria, teniendo diversos factores, siendo los docentes los principales 

aliados estratégicos para llevar a cabo estos proyectos, también menciona que en 

la mayoría de los casos especialmente en el sector público existe un desinterés 

para la participación de una capacitación tributaria que imparte la SUNAT en 

coordinaciones con las autoridad educativas del Ministerio de Educación11 (el 

subrayado es nuestro). 

Sin embargo, no es solo la idiosincrasia del pueblo, su falta de valores y educación, 

sino que además el pueblo peruano está decepcionado de sus gobernantes, no 

hace falta buscar informes o estadísticas del número de peruanos decepcionados 

de la política, pues basta ver la televisión y los demás medios de comunicación para 

tener la certeza de esto.  

El ciudadano está insatisfecho con las obras que realiza el Estado, porque sabe 

que existe la enfermedad de la corrupción, el ciudadano sabe que el alcalde, el 

presidente, las instituciones públicas roban, que todos roban, y las obras que hacen 

las realizan para cubrir sus robos, entonces son ineficientes. Un ejemplo de esto es 

que las carreteras recién construidas se destruyen con un día de lluvia, las obras 

de bypass al poco tiempo resultan con rajaduras, y así podríamos enumerar 

muchísimas falencias, que de haber sido construidas con los materiales adecuados 

y con una supervisión idónea no habrían ocurrido.  

El ciudadano observa esto y piensa: “Me quitan mi dinero para hacer obras que no 

sirven para nada, entonces mejor evadiré los impuestos”. Todo esto se solucionaría 

tal vez si nuestro sistema tributario fuera más transparente, mostrando en qué se 

usan las contribuciones de los peruanos, qué obras se han construido o servicios 

                                                           
11 Dulio Leonidas Solórzano Tapia, s/n fecha, “La cultura tributaria, un instrumento para combatir la 

evasión tributaria en el Perú”, recuperado el 13 de marzo de 2018, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$F

ILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 
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han sido atendidos con ese dinero, y que el peruano pueda observar dichas obras 

o servicios satisfactoriamente, y no con decepción. 

Sin embargo, este parece ser un ilusorio, ya que es muy difícil acabar con la 

corrupción en el país; empero, no es difícil lograr un sistema tributario más 

transparente. 

Por otro lado, tenemos a la misma Administración Tributaria como una institución 

con aciertos y falencias; toda entidad, ya sea pública o privada, necesita ser 

gestionada estratégicamente, para alcanzar resultados. Por ello, una pregunta que 

nos hicimos durante el desarrollo del presente trabajo es: ¿Cuántos de los que 

laboran dentro de la SUNAT conocen la misión y visión de ella? ¿cuántos conocen 

los principios y valores que la rigen? ¿cuántos trabajan pensando en el valor que 

tiene su aporte dentro de esta institución? 

En otras palabras, el gran problema de las entidades públicas es no trabajar como 

lo hacen las entidades privadas, es decir, cuidando la dirección que todos los 

miembros de estas deben perseguir con sus aportes.  

Y ahora, nos centraremos principalmente a la causa directa del “bajo rendimiento 

del personal de la SUNAT”. Tal vez muchas personas desconozcan cuántas horas 

verdaderamente trabaja el personal de la SUNAT, estos por lo general no cumplen 

sus horas laborales exigidas en la normativa laboral, sino que se exceden.  

Los trabajadores de la SUNAT sobre exigen los esfuerzos humanamente posibles 

debido a la alta carga laboral, por lo que no responden como se espera; asimismo 

debido a los pocos Auditores con los que se cuenta, no existe una distribución 

idónea del trabajo que facilite la función de fiscalización y supervisión, para realizar 

un trabajo más eficiente y eficaz en la recaudación tributaria. 

Otro aspecto es la poca flexibilidad del sistema tributario; esto quiere decir por un 

lado la falta de simplificación de algunos procedimientos que debe realizar el 

contribuyente, ya sea en su declaración jurada anual, en la presentación de 

documentos u otros. Si un sistema no es entendible por el ciudadano que va a estar 

inmerso en él, este fallará. Muchos contribuyentes desconocen los pasos a seguir 

para realizar uno u otro trámite, o no los comprenden por su poca simplicidad. 

Asimismo, se cree que el sistema tributario debe estar acorde a lo que necesita el 

gobierno de turno, y este no tiene la capacidad de adaptabilidad célere; por lo que, 

en primer punto, el sistema tributario debe estar al servicio de la ciudadanía más 
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que del gobierno, y debe tener la capacidad de adaptarse a los cambios no solo 

políticos, sino sociales, económicos y otros.  

Por último, una causa que ha traído consigo bastante influencia para la generación 

de esta problemática es el bajo riesgo que tiene el contribuyente evasor a ser 

detectado.  

Según el contador Miguel A. Aquino, el contribuyente al saber que no se lo puede 

controlar se siente tentado a incurrir en esa inconducta de tipo fiscal, esta produce 

entre otras consecuencias la pérdida de la equidad horizontal y vertical12. Esto 

quiere decir que ocurre que muchas empresas o personas naturales con similares 

ingresos, contribuyen pagando impuestos de diferentes cuantías.  

Este hecho resultaría ser un factor altamente riesgoso de desestabilización social, 

pues el ciudadano que cumple adecuadamente con su obligación tributaria percibe 

ello, desmoralizándose. 

Por esta razón, es importante que este organismo exteriorice a la sociedad que el 

riesgo a ser detectada la evasión tributaria es cada vez más alto, contando con 

mejores herramientas y sistemas de detección, generando un temor en la 

ciudadanía que pretende ser evasor. 

 

1.3.2 El ineficiente sistema de recaudación tributaria: Pluralidad de 

Regímenes. 

 

Según una noticia del Diario El Comercio de fecha 03 de diciembre de 2017, 

la recaudación tributaria está en su punto más bajo de los últimos 15 años (alcanzó 

12,6% del PBI a octubre del presente año) y, con un Estado que apuesta por 

empujar la economía a través de inversión pública e implementar reformas de largo 

aliento, se necesita tener más recursos13. 

Si bien es cierto, el problema que traemos a colación es una causa que ha venido 

ocasionando el problema que se expone en el numeral 1.3.1 Evasión Tributaria, se 

ha decidido analizar por separado como otro problema, dado que lo es, y que 

                                                           
12 Miguel A. Aquino, s/n fecha. “La evasión fiscal: Origen y medidas para combatirlas", 

http://www.iefer.org.ar/trabajos/evasionfiscal.htm 
13 Luis Alegría, 2017, Diario El Comercio, “Variedad de regímenes perjudica la recaudación tributaria”, 

https://elcomercio.pe/economia/variedad-regimenes-perjudica-recaudacion-tributaria-noticia-478600 
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además trae una causa más compleja que se persigue analizar minuciosamente, lo 

que sería la “pluralidad de regímenes”. 

La recaudación tributaria es una de las funciones con las que cuenta la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, y que busca a 

través de la descentralización entre sus 14 intendencias a nivel nacional, tener un 

alcance más efectivo entre sus contribuyentes. 

En setiembre del 2017, el diario Gestión14 informó que uno de los grandes 

problemas que enfrenta la Administración Tributaria son los altos índices de evasión 

fiscal, suma que podría ser usada para la construcción de colegios o incluso para 

la reconstrucción del norte, esto última en referencia a las consecuencias del 

fenómeno del niño ocurrido en dicho año. Esta situación nos muestra que los 

montos evadidos por año es lo suficientemente alto que podría haber permitido que 

muchos peruanos afectados ante fenómenos naturales cuenten con mejor calidad 

de vida, y sin embargo, hoy en día todavía continúan resistiendo los duros golpes 

de la naturaleza. 

La evasión tributaria, como hemos visto anteriormente, tiene muchas causas, ya 

sea la idiosincrasia del pueblo, las largas horas laboradas por los trabajadores de 

la SUNAT, u otras ya mencionadas. Es en este apartado en el que analizamos una 

de las causas de la evasión tributaria, que es la ineficiente labor de recaudación 

tributaria realizada por la SUNAT, y que a su vez trae consigo una causa indirecta, 

como sería la pluralidad de regímenes. 

La Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) en la que he 

laborado desde 2013 hasta la fecha, me ha permitido profundizar en el conocimiento 

del Régimen General del Impuesto a la Renta, por lo que he podido comparar dicho 

régimen con otros e identificar el problema que describiré en este apartado. 

Hoy en día contamos con 4 regímenes tributarios, los que son el Nuevo Régimen 

Único Simplificado (NRUS), el Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), el 

Régimen MYPE Tributario (RMT) y el Régimen General (RG); las empresas se 

                                                           
14 Al sumar el incumplimiento por IGV (S/ 22,257 millones) y por renta de tercera categoría (S/ 35,270 

millones), da como resultado S/ 57,797 millones estimados en total de evasión fiscal. "Solo el 50% de 

este monto equivale a 1.8 veces el presupuesto de salud pública, la edificación de 6,568 colegios y hasta 

permitiría financiar 1.5 veces la reconstrucción de la zona devastada por el Fenómeno del Niño", 

remarcó Shiguiyama. Diario Gestión, 2017, “Sunat ¿Cuánto suma la evasión tributaria en el Perú?, 
recuperado el 16 de marzo de 2018, https://gestion.pe/economia/sunat-suma-evasion-tributaria-peru-
144009 
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acogen a uno de estos regímenes, dependiendo de su tamaño, el cual se determina 

por el monto de ventas que alcance, y acorde con la normativa laboral. 

Cada uno de estos regímenes tiene un propio tratamiento para tributar, ya sea en 

la forma de tributar, como en la determinación de la obligación tributaria. Así 

tenemos que el Nuevo Régimen Único Simplificado fue creado para los pequeños 

comerciantes y productores (personas naturales), el cual les permite el pago de una 

cuota mensual fijada en función a sus compras y/o ingresos, con la que se 

reemplaza el pago de los diversos tributos15. 

En el caso del Régimen Especial de Impuesto a la Renta16, este está orientado a 

pequeñas empresas que realicen actividades de comercialización de bienes que 

adquieran o produzcan, así como que presten servicios. A diferencia del NRUS, en 

este régimen tributario pueden estar tanto las Personas Naturales como las 

Personas Jurídicas. Estos también pueden emitir Facturas a los clientes.  

Para el Régimen Especial de Impuesto a la Renta se consideran dos (2) impuestos: 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) el cual tiene una tasa del 18%, y el Impuesto 

a la Renta el cual tiene una tasa del 1.5% sobre los ingresos netos mensuales. 

En el tercer régimen se encuentra el Régimen MYPE Tributario, el que comprende 

a Personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales, las 

asociaciones de hecho de profesionales y similares que obtengan rentas de tercera 

categoría, domiciliadas en el país cuyos ingresos netos no superen las 1700 UIT en 

el ejercicio gravable. 

Los contribuyentes pertenecientes a este Régimen deberán pagar el Impuesto 

General a las Ventas que es el 18%, y el Impuesto a la Renta, así encontramos que 

el Impuesto a la Renta se calcula de esta forma, según la Página web de SUNAT17: 

 

Pagos a cuenta para el Régimen MYPE Tributario, se determina conforme a lo 

siguiente: 

                                                           
15 Pág. Web SUNAT, 2018. “Concepto de NRUS – Nuevo Rus”, recuperado el 17 de marzo de 2018, 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/nuevo-regimen-unico-simplificado-nuevo-rus 
16 Pág. Web SUNAT, 2018. “Concepto de Régimen Especial de Impuesto a la Renta”,  recuperado el 17 

de marzo de 2018, 

http://orientacion.sunat.gob.pe/images/stories/regimen_especial/Carpeta_RegimenEspecial_renta.pdf 
17 Pág. Web SUNAT, 2018. “Concepto de Régimen MYPE Tributario”,  recuperado el 17 de marzo de 

2018, http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/regimen-mype-tributario/6829-05-

impuestos-a-pagar 
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Tabla N° 01: Tasas para pagos a cuenta para Régimen MYPE Tributario 

INGRESOS NETOS ANUALES PAGOS A CUENTA 

HASTA 300 UIT 1% 

> 300 HASTA 1700 UIT COEFICIENTE O 1.5% 

 

• Fuente: Página Web de la SUNAT (2018) 

Este cuadro presenta dos escalas que se toman en cuenta del año anterior como 

una proyección al año siguiente. Es decir, si el contribuyente de este régimen tuvo 

ingresos netos anuales el año anterior hasta de 300 UIT, para el año siguiente, 

tendrá que pagar el 1% sobre sus ingresos netos de cada mes (pago a cuenta, 

quiere decir como un adelanto). 

Asimismo, en este régimen los contribuyentes sí deben presentar la  Declaración 

Jurada (DJ) anual  para determinar el impuesto a la renta, de acuerdo con tasas 

progresivas y acumulativas que se aplican a la renta neta: 

Pueden suspender sus pagos a cuenta y/o modificar su coeficiente conforme lo 

señala el artículo 85°  de la Ley del Impuesto a la Renta.  

Tabla N° 02: Tasas del Impuesto a la Renta Anual para el Régimen MYPE 

Tributario 

RENTA NETA ANUAL TASAS 

Hasta 15 UIT 10% 

Más de 15 UIT 29.50% 

 

• Fuente: Página Web de la SUNAT (2018) 

 

Según este cuadro, este impuesto se paga una vez que concluye el año, y es en 

relación a sus ganancias, de esta forma si llegaron hasta los 15 UIT, la tasa a pagar 

anual sería del 10% de las ganancias, de los cuales los pagos a cuenta serán 

deducibles de la regularización anual. 

Los sujetos del RMT determinarán la renta neta de acuerdo con las disposiciones 

del Régimen General contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta y sus normas 

reglamentarias, por lo que tienen gastos deducibles. 
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 Por último, encontramos el Régimen General del Impuesto a la Renta18, están 

comprendidos aquellas personas que realicen actividades empresariales o de 

negocios, entre ellas: personas naturales, personas jurídicas, sucesiones indivisas, 

sociedades conyugales que opten tributar como tal y las asociaciones de hecho de 

profesionales y similares. 

La declaración y el pago del Impuesto a la Renta deberán ser efectuados dentro de 

los tres primeros meses del año siguiente, utilizando el Programa de Declaración 

Telemática (PDT) que aprueba la SUNAT mediante Resolución de 

Superintendencia. 

Los pagos a cuenta mensuales pueden realizarse utilizando el Programa de 

Declaración Telemática (PDT) que, igualmente aprueba la SUNAT mediante 

Resolución de Superintendencia. Cabe señalar que este régimen comprende el 

cumplimiento de dos impuestos, el impuesto a la Renta y el Impuesto General a las 

Ventas. Los pagos a cuenta mensuales serán deducibles de la regularización anual. 

La problemática ocurre cuando, al ser diversos regímenes, es decir, diversas formas 

para tributar, en el caso del NRUS o del Régimen Especial, en el que son 

tratamientos más simplificados, y los impuestos se traducen a una cuantía menor, 

a diferencia de los dos regímenes restantes; entonces los contribuyentes buscan 

encajar en un régimen que le ofrezca pagar un menor impuesto, y le ofrezca más 

beneficios, evadiendo los tributos que verdaderamente le corresponden. Así crean 

mecanismos como la atomización de empresas, para repartir los ingresos entre 

distintas personas jurídicas y/o naturales y reducir la carga tributaria. 

 

1.4 Objetivos del Informe 

 

1.4.1 Objetivo General: 

 

Mostrar cómo las aplicaciones de las nociones teóricas adquiridas en la 

Universidad Nacional de Trujillo juntamente con los procesos intelectuales 

influyen positivamente en la solución de problemáticas presentes en el 

ejercicio funcional, y permiten un eficiente desarrollo de los cargos asignados 

en la SUNAT. 

                                                           
18 Pág. Web SUNAT, 2018. “Concepto de Régimen General del Impuesto a la Renta”, recuperado el 17 

de marzo de 2018, https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itmoddatruc/RTA3RA.html 
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1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

• Describir las funciones realizadas en SUNAT y la relación de estas con las 

funciones propias de la contabilidad. 

 

• Mostrar las principales problemáticas encontradas a lo largo del desarrollo 

del ejercicio profesional. 

 

• Analizar las bases teóricas obtenidas en la educación universitaria y los 

procesos intelectuales que se aplican para un eficiente desarrollo de los 

cargos asignados en la SUNAT. 

 

• Mostrar las principales limitaciones encontradas dentro de las labores 

realizadas en SUNAT, para brindar aportes a la educación universitaria y 

prever dichas limitaciones. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICA DEL 

DESEMPEÑO LABORAL 

 

Es indispensable el conocimiento teórico de ciertos aspectos contables como tributarios 

para la aplicabilidad del mismo en toda función que sea puesta a nuestra 

responsabilidad. Saber diferenciar algunos conceptos que muchas veces en la práctica 

pasan desapercibidos o incluso como sinónimos, nos enriquece de una perspectiva 

sólida sobre la actividad que se desempeña en el cargo, nos forma un pensamiento 

crítico que inevitablemente forja nuevas ideas y aportes a lo largo de la experiencia en 

la institución. 

 

No es sino responsabilidad de quien permanece estudioso de las materias que van 

innovando sus conceptos, adecuándose a una realidad dinámica. Quien no se innova 

de ellas, se queda permanentemente en las problemáticas resueltas, y -por tanto- en la 

mediocridad. 

 

2.1 Obligación Tributaria 

 

Todo aquello que se pretenda desarrollar en el presente informe no puede obviar el 

primer concepto necesario para la mayor comprensión de los términos relacionadas 

a la labor que se desarrolla dentro las instalaciones de la SUNAT, y esto es “la 

obligación tributaria”. Muchas veces se emplean dichos términos, el código tributario 

lo menciona de todas las formas y, sin embargo, curiosamente, no existe un 

concepto propio de obligación tributaria; por esta razón es que debemos recurrir a 

las construcciones del Derecho Privado, específicamente a la Teoría de General de 

las Obligaciones.  

 

La obligación tributaria está compuesta por la primera palabra que es obligación, 

dicho término tiene su connotación en una relación jurídica entre el acreedor y el 

deudor, mediante la cual el acreedor tiene un derecho subjetivo de exigir una 

conducta específica del deudor, quien a su vez cuenta con el deber de ajustar su 

conducta a derecho, teniendo que realizar la conducta estimada por el acreedor con 

contenido patrimonial. 

 

Las características de una relación jurídica donde concurre la obligación que 

mencionamos líneas arriba son:  
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a. Bipolaridad: Existen dos lados opuestos entre sí, el activo y el pasivo; el activo 

es aquel que cuenta con el derecho subjetivo de crédito, y el pasivo el que se 

encuentra en el deber de satisfacer el interés patrimonial del acreedor. El sujeto 

activo cuenta con la facultad de exigir el cumplimiento del deber del sujeto pasivo. 

 

b. Temporalidad: La exigencia del cumplimiento del deber está ampliamente 

vinculada a la prescripción de esta, a un plazo de tiempo definido.  

 

c. Objeto de la obligación: Principalmente este debe ser legítimo y posible 

jurídicamente. La obligación debe estar determinada en todas sus características.  

 

Finalmente, podemos definir a la obligación tributaria como aquella relación jurídica 

que no nace de cualquier obligación sino de una obligación de carácter tributaria, 

donde al menos una de las partes es la Administración Tributaria, y cuya fuente por 

la que nace dicha obligación se encuentra en una norma jurídica en sentido estricto.  

Es decir, la obligación tributaria es un deber jurídico de prestación que no deviene 

de la voluntad del deudor tributario, sino de un fundamento externo a la misma: una 

norma jurídica y un hecho imponible. 

 

El objeto de las obligaciones puede ser de tres tipos: prestaciones de hacer, no 

hacer y de dar. Las de dar se dividen en prestaciones de dar temporal y de dar 

definitivas. Estas últimas importan para este apartado ya que cuando hablamos de 

obligación tributaria, el objeto de la misma consiste en una prestación de dar una 

suma de dinero con carácter definitivo. Esa es precisamente la esencia de un 

tributo: el hecho de desprenderse definitivamente de parte de la riqueza que como 

ciudadano posee, y así contribuir al sostenimiento de la hacienda pública. 

 

2.2 Fiscalización vs Auditorías Tributarias 

 

Para poder diferenciar la fiscalización de las auditorías tributarias, recurriremos al 

corazón de las mismas, es decir a su origen para así comprender la esencia de 

ellas.  

 

Fiscalización, es el sustantivo referido a la acción de fiscalizar; y dicha palabra está 

compuesta por los términos en latín fiscus e izar; el primero nos lleva a entender su 

finalidad, pues significa “hacienda pública o cesto”, y la segunda está referido a 

“convertir en”. En otras palabras, “convertir en hacienda pública”.  
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¿Qué es aquello que se busca convertir en hacienda pública? La respuesta es “el 

dinero privado” 19. 

 

El Ministerio de Economía y Finanzas define fiscalizar como la pluralidad de actos 

sucesivos, orientados a la consecución de un efecto jurídico unitario, el cual es la 

verificación de la correcta determinación tributaria20. 

 

Esto quiere decir que fiscalizar es un conjunto de actos que reúnen esfuerzos para 

lograr el efecto jurídico que en este caso es la conversión del dinero privado en 

hacienda pública, para ello la SUNAT se encarga de realizar la correcta 

determinación del tributo, ya sean deudas o saldos a favor del contribuyente. 

 

El Código Tributario también rige dicha facultad en su artículo 62°, permitiendo su 

ejercicio en forma discrecional, en correlación al último párrafo de la norma IV del 

Título Preliminar. Asimismo, la norma incluye acciones que resumen la función 

fiscalizadora, las que son: inspección, investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos que gocen de inafectación, exoneración 

o beneficios tributarios. 

 

Teniendo claro el contenido de la fiscalización tributaria, desarrollaremos las 

diferencias con las Auditorías Tributarias.  

 

Auditoría es un término proveniente del latín “audire”, que significa “oír”. 

Históricamente se empleaba dicho término debido a que los primeros auditores 

ejercían su función – juzgando la verdad o falsedad de aquello que les era sometido 

a su verificación– principalmente oyendo21. El proceso de auditar se traduce en un 

examen sistemático y crítico realizado por una o un grupo de personas 

especializados. 

 

La relación existente entre fiscalización y auditoría tributaria es que, dentro del 

ámbito de la fiscalización, existen diversas actividades y alguna de ellas comprende 

también a las auditorías tributarias; estas últimas son solo una especialidad dentro 

                                                           
19 Etimologías de Chile. (julio de 2016). DeChile. Recuperado el 01 de enero de 2018, de Etimologías 

Latín: http://etimologias.dechile.net/?fiscalizar 
20 Ministerio de Economía y Finanzas. (2016). Boletines: Derecho Tributario. Recuperado el 01 de enero 

de 2018, de https://www.mef.gob.pe/defensoria/boletines/CVII_dcho_tributario_2016.pdf 
21 AUDICON. (2018). AUDICON. Recuperado el 02 de enero de 2018, de Auditores, consultores, 

Expertos Independientes: https://audicon.es/auditoria/ 
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del mundo de las auditorías, ya que también existen auditorías de sistemas, costos, 

procesos u otros.  

Sin embargo, hacemos énfasis en las auditorías tributarias, pues ellas están 

inmersas en el hacer de la fiscalización, mas no son sinónimos. Otras actividades 

que comprenden al proceso de fiscalización son las contenidas expresamente en el 

artículo 62 del Código Tributario en el último párrafo: inspección, investigación y el 

control del cumplimiento de obligaciones tributarias, estas contienen actividades 

como el control de caja (proceso de verificación de ventas), verificación de entrega 

de comprobantes de pago, revisión de documentos en el transporte, entre otras. 

 

La Auditoría Tributaria se realiza mediante un procedimiento que alcanza una serie 

de acciones, todas ellas enfocadas a “fiscalizar” el correcto cumplimiento de la 

obligación tributaria de los contribuyentes. La Fiscalización es el procedimiento 

mediante el cual la SUNAT comprueba en forma parcial o definitiva, la correcta 

determinación de la obligación tributaria, el cual finaliza con la notificación de la 

Resolución de Determinación y las Resoluciones de Multa en caso se detecten 

infracciones en el procedimiento22. Dicho procedimiento inicia en la fecha en que 

surte efectos la notificación de la carta de presentación del agente fiscalizador de la 

SUNAT y el primer requerimiento, debe estar siempre presente el nombre del 

funcionario(s) que lo llevará a cabo, asimismo se debe informar al contribuyente del 

inicio, duración y fin de este procedimiento, entregándole un folleto informativo 

respecto al proceso de auditoría y de los derechos que le asisten en dicha 

situación23. 

 

Durante el procedimiento de Fiscalización la SUNAT emitirá entre otros: 

Requerimientos, Resultados del Requerimiento y Actas. Mediante el Requerimiento 

se solicita a la Empresa fiscalizada, la exhibición y/o presentación de informes, 

análisis, libros de actas, libros y registros contables y demás documentos y/ o 

información vinculadas a obligaciones o beneficios tributarios. La información y/o 

documentación exhibida y/o presentada por la empresa fiscalizada, se debe 

mantener a disposición del agente fiscalizador hasta la culminación de su 

evaluación. El Resultado del Requerimiento es el documento mediante el cual se 

comunica a la empresa fiscalizada el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado 

                                                           
22 Pág. Web SUNAT, 2018. “Concepto de Régimen General del Impuesto a la Renta”,  recuperado el 17 

de marzo de 2018, https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itmoddatruc/RTA3RA.html  
23 Servicio de Impuestos Internos. (2015). SII. Recuperado el 02 de enero de 2018, de 

http://www.sii.cl/principales_procesos/auditoria_tributaria.htm 
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en el Requerimiento. El Cierre del Requerimiento ocurre cuando el Requerimiento 

es cerrado cuando el agente fiscalizador elabora el resultado del mismo, incluidas 

las fechas de prórroga y las reiteraciones de lo requerido, en caso las hubiere. De 

esta forma, finaliza el Procedimiento con la notificación de las Resoluciones de 

Determinación y en su caso con las Resoluciones de Multa. 

 

De esta manera se logra la verificación de que las declaraciones de impuestos sean 

expresión fidedigna de las operaciones registradas en sus libros de contabilidad, de 

la documentación soportante y que refleje todas las transacciones efectuadas; se 

verifica también si las bases imponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e 

impuestos, están debidamente determinados y de existir diferencias, proceder a 

efectuar el cobro de los tributos con los consecuentes recargos legales; y finalmente 

la auditoría tributaria permite detectar oportunamente a quienes no cumplen con 

sus obligaciones tributarias. 

 

La Fiscalización Parcial se sujeta al plazo de 06 meses y en este tipo de 

procedimiento se revisa parte, uno o algunos de los elementos de la obligación 

tributaria. La Fiscalización Definitiva debe efectuarse en el plazo de un (1) año 

computado a partir de la fecha en que la empresa fiscalizada entregue la totalidad 

de la información y/o documentación que fuera solicitada por la SUNAT. 

 

 

2.3 La notificación: 

 

En todo el proceso de fiscalización, la notificación cobra un rol muy importante y es 

por ello por lo que se encuentra regulado en el Código Tributario Peruano vigente. 

Es fundamental mencionar que no solo cobra dicha importancia en este proceso, 

sino que está revestida de tal trascendencia en toda la labor de la Administración 

Tributaria, ya que ella tiene entre sus deberes más importantes la de informar o 

comunicar todo acto administrativo que emita; y esta comunicación solo surte efecto 

en la medida en que es notificada correctamente según las estipulaciones del 

Código Tributario.  

 

Cuando nos referimos a actos administrativos, nos referimos a lo prescrito en la Ley 

del Procedimiento Administrativo General Nº 27444, que a la letra dice:  
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“son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de 

normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los 

intereses, obligaciones o derechos de los administrados, dentro de una situación 

concreta” (el subrayado es nuestro). 

 

Estos actos administrativos pueden ser emitidos por la SUNAT o incluso por las 

Municipalidades, ya que tienen efectos jurídicos especialmente en los 

contribuyentes; algunos ejemplos de actos administrativos emitidos por SUNAT 

pueden ser: las Órdenes de Pago y Resoluciones de Determinación (deuda 

tributaria) o las originadas por infracciones al Código Tributario contenidas en las 

Resoluciones de Multa. 

 

Dentro los procedimientos administrativos regulados en el Código Tributario, la 

Administración Tributaria puede emitir actos administrativos producto de la potestad 

que le da la ley y como respuesta también a ciertas actuaciones de los 

contribuyentes, como por ejemplo el no pago de la deuda tributaria. En ese 

contexto, el Código Tributario en su artículo 112, señala, entre otras que se 

establezcan por ley, cuatros procedimientos: 

 

Gráfico N° 03: Procedimientos Tributarios 

 

• Fuente: Actualidad Empresarial (2016)24 

• Elaborado por: Actualidad Empresarial (2016) 

 

Asimismo, la Revista de Investigación y Negocios denominada Actualidad 

Empresarial, muestra los diversos actos administrativos que se emiten en cada uno 

                                                           
24 Actualidad Empresarial. (2016). Aempresarial. Recuperado el 02 de enero de 2018, de Revista de 

Investigación y Negocios: http://aempresarial.com/web/adicionales/files-

lv/pdf/2016_trib_27_notificaciones.pdf 
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de los procedimientos mostrados en el gráfico precedente, los que a continuación 

se pueden visibilizar: 

 

Gráfico N° 04: Actos Administrativos en los Procedimientos Tributarios 

 

 

• Fuente: Actualidad Empresarial (2016)25 

• Elaborado por: Actualidad Empresarial (2016) 

 

Todos estos actos administrativos deben de notificarse correctamente a fin de no 

incurrir en la vulneración del derecho de defensa del administrado, y sobre todo en 

el derecho a ser informado de todo lo que cobre efecto jurídico en él.  

 

La verificación de dichos actos administrativos no quita la presunción de validez con 

la que cuentan una vez emitidos; sin embargo, es la Administración Tributaria la 

llamada a realizar estas verificaciones, caso contrario, podrían incurrir en nulidad 

del acto administrativo contenido en el artículo 109º del Código Tributario. 

 

En las diversas circunstancias en que está inmerso un acto administrativo emitido 

por la SUNAT, la notificación, así como los plazos en los que tuvo lugar son sujetos 

de duda y revisión; así por ejemplo se consulta si es nulo el acto administrativo 

notificado vencido el plazo previsto en el numeral 24.1 del artículo 24° de la Ley N° 

27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, o si es nula la notificación 

                                                           
25 Actualidad Empresarial. (2016). Aempresarial. Recuperado el 02 de enero de 2018, de Revista de 

Investigación y Negocios: http://aempresarial.com/web/adicionales/files-

lv/pdf/2016_trib_27_notificaciones.pdf 
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practicada después de dicho plazo”. La SUNAT ha señalado en su Informe N° 098-

2003-SUNAT/2B0000, lo siguiente:  

 

“No existe norma alguna que establezca el carácter perentorio del plazo para 

realizar los actos administrativos emitidos por la SUNAT, ni su nulidad por 

inobservancia del mismo, por lo que la notificación que se realice vencido el plazo 

de 5 días computado desde la fecha de emisión del acto materia de notificación, no 

se encontrará viciada de nulidad. 

De igual manera, el hecho que dicha notificación se realice extemporáneamente no 

determinará la nulidad del acto materia de notificación, en tanto que dicha 

notificación no constituye un requisito para la validez del mismo.”26 (El subrayado 

es nuestro). 

 

Lo que menciona esta revista, en relación a las consultas que se realizan sobre los 

actos administrativos de SUNAT, parece contravenir la Ley del Procedimiento 

Administrativo General Nº 27444, el artículo 10º específicamente, que prescribe 

que, “el acto Administrativo es eficaz a partir de que la notificación legalmente 

realizada produce sus efectos, conforme a los dispuesto en el presente capitulo”; 

sin embargo esto solo sería superficial, ya que como lo establece Morón Urbina 

citado por la Revista Actualidad Empresarial “un acto administrativo carece de 

eficacia mientras no sea notificado a su destinatario o publicado, pero en cambio no 

por ello se encuentra privado de validez”. 

 

Finalmente, el Tribunal Fiscal ha señalado en su Resolución N° 02099-2-2003, de 

observancia obligatoria, que “las resoluciones del Tribunal Fiscal y de los órganos 

administradores de tributos gozan de existencia jurídica desde su emisión y surten 

efectos frente a los interesados con su notificación, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 107 del Código Tributario”27. 

 

Entonces podemos decir que a través de la notificación se da a conocer el contenido 

de los actos administrativos, sin embargo es importante indicar que dicha 

notificación no necesariamente requiere de la certificación directa y real del 

conocimiento del contenido por parte del administrado, siendo suficiente que la 

Administración haya cumplido con el procedimiento legal establecido, para que la 

                                                           
26 Ibid., p. 33. 
27 Ibid., p. 33. 
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misma sea posible, es por ello que se establecen formas de notificación de los actos 

administrativos, ya que si se cumple con el procedimiento, se presume que el 

administrado toma conocimiento del acto administrativo. 

 

Esta presunción permite que la notificación sea considerada de conocimiento del 

administrado cuando esta se realizó respetando el procedimiento establecido por la 

Ley; sin dicha presunción sería imposible una real notificación de los actos 

administrados, ya que estaría supeditado al conocimiento de efectivo de los 

administrados.  

 

2.3.1 Efectos de las Notificaciones 

 

El Código Tributario en su artículo 106° manifiesta expresamente que las 

notificaciones surtirán efecto desde el día hábil siguiente al de su recepción, entrega 

o depósito, según sea el caso. 

 

El artículo 104º regula las formas en que se realizarán las notificaciones, pudiendo 

realizarse por correo certificado o por mensajero, en el domicilio fiscal, con acuse 

de recibo o con certificación de la negativa a la recepción efectuada por el 

encargado de la diligencia. Esta forma de notificación se considera válida mientras 

el deudor tributario no haya comunicado el cambio del mencionado domicilio. La 

notificación con certificación de la negativa a la recepción se entiende realizada 

cuando el deudor tributario o tercero a quien está dirigida la notificación o cualquier 

persona mayor de edad y capaz que se encuentre en el domicilio fiscal del 

destinatario rechace la recepción del documento que se pretende notificar o, 

recibiéndolo, se niegue a suscribir la constancia respectiva y/o no proporciona sus 

datos de identificación, sin que sea relevante el motivo de rechazo alegado.  

 

Otra forma de notificación es la realizada por medio de sistemas de comunicación 

electrónicos, siempre que se pueda confirmar la entrega por la misma vía. 

Tratándose del correo electrónico u otro medio electrónico aprobado por la SUNAT 

u otras Administraciones Tributarias o el Tribunal Fiscal que permita la transmisión 

o puesta a disposición de un mensaje de datos o documento, la notificación se 

considerará efectuada el día hábil siguiente a la fecha del depósito del mensaje de 

datos o documento. La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia 

establecerá los requisitos, formas, condiciones, el procedimiento y los sujetos 
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obligados a seguirlo, así como las demás disposiciones necesarias para la 

notificación.  

También la notificación puede ser hecha por constancia administrativa, cuando por 

cualquier circunstancia el deudor tributario, su representante o apoderado, se haga 

presente en las oficinas de la Administración Tributaria.  

Igualmente puede realizarse mediante la publicación en la página web de la 

Administración Tributaria, en los casos de extinción de la deuda tributaria por ser 

considerada de cobranza dudosa o recuperación onerosa. En defecto de dicha 

publicación, la Administración Tributaria podrá optar por publicar dicha deuda en el 

Diario Oficial o en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en 

su defecto, en uno de mayor circulación de dicha localidad.  

 

En casos excepcionales, por ejemplo, cuando se tenga la condición de no hallado 

o no habido o cuando el domicilio del representante de un no domiciliado fuera 

desconocido, la SUNAT realizará la notificación de la siguiente forma:  

 

a) Mediante acuse de recibo, entregado de manera personal al deudor tributario, al 

representante legal o apoderado, o con certificación de la negativa a la recepción 

efectuada por el encargado de la diligencia, según corresponda, en el lugar en que 

se los ubique. Tratándose de personas jurídicas o empresas sin personería jurídica, 

la notificación podrá ser efectuada con el representante legal en el lugar en que se 

le ubique, con el encargado o con algún dependiente de cualquier establecimiento 

del deudor tributario o con certificación de la negativa a la recepción, efectuada por 

el encargado de la diligencia.  

b) Mediante la publicación en la página web de la SUNAT o, en el Diario Oficial o, 

en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o en su defecto, en 

uno de mayor circulación de dicha localidad. 

c) Cuando en el domicilio fiscal no hubiera persona capaz alguna o estuviera 

cerrado, se fijará un Cedulón en dicho domicilio. Los documentos por notificarse se 

dejarán en sobre cerrado, bajo la puerta, en el domicilio fiscal. 

 

Además de las descritas en este apartado la misma norma prescribe otras 

circunstancias en las que deberán emplearse otras formas de constar la 

notificación. 

 

Las notificaciones a que se refiere el Artículo 105° del presente Código, así como 

la publicación señalada en el segundo párrafo del inciso e) del artículo 104° surtirán 
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efecto desde el día hábil siguiente al de la última publicación, aun cuando la entrega 

del documento en que conste el acto administrativo notificado se produzca con 

posterioridad. 

 

Las notificaciones por publicación en la página web surtirán efectos a partir del día 

hábil siguiente a su incorporación en dicha página.  

 

Por excepción, la notificación surtirá efecto al momento de su recepción cuando se 

notifiquen resoluciones que ordenan trabar y levantar medidas cautelares, 

requerimientos de exhibición de libros, registros y documentación sustentatoria de 

operaciones de adquisiciones y ventas que se deban llevar conforme a las 

disposiciones pertinentes y en los demás actos que se realicen en forma inmediata 

de acuerdo con lo establecido en este Código28. 

 

La Revista Actualidad Empresarial29 nos ilustra de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 05: Formas de Notificación según Código Tributario 

 

 

 

• Fuente: Actualidad Empresarial (2016). 

• Elaborado por: Actualidad Empresarial (2016). 

                                                           
28 Ibid., p. 33. 
29 Ibid., p. 33. 
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Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas señala que ocurre la notificación 

tácita, cuando la persona a quien debió notificarse efectúa cualquier acción que 

demuestre o suponga el conocimiento del acto a notificar. Por ejemplo, cuando no 

se ha realizado ninguna notificación o esta se realizó sin cumplir los requisitos 

necesarios pero el contribuyente se da por notificado interponiendo un recurso de 

reclamación. En estos casos, se entiende que la persona ha sido notificada cuando 

efectúe el respectivo acto o gestión que demuestre o suponga el conocimiento30. 

 

2.4 Cultura Tributaria en la Evasión Tributaria: 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española31, cultura se define como  

“Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo 

artísticos, científico, industrial, en una época, grupo social”. Entendemos a través 

de esta definición que todo grupo humano, es decir toda sociedad tiene cultura y 

esta es puesta en práctica, por las personas que se interrelacionan; pudiendo 

entenderse que no hay cultura sin sociedad.  

 

En la mayoría de países latinoamericanos se conoce la prevalencia de una 

conducta social adversa al pago de impuestos, manifestándose en actitudes de 

rechazo, resistencia, evasión o elusión, a través de las diversas formas de 

incumplimiento. Todas estas conductas son justificadas en razón de la poca 

transparencia que muestra el sistema tributario y las diversas instituciones públicas 

de cada sociedad, asimismo la ineficiencia en la satisfacción de necesidades 

públicas, y por último, la corrupción. Carolina Roca32 define cultura tributaria como 

un “Conjunto de información y el grado de conocimientos que en un determinado 

país se tiene sobre los impuestos, así como el conjunto de percepciones, criterios, 

hábitos y actitudes que la sociedad tiene respecto a la tributación”. 

 

Las Administraciones Tributarias de América Latina y del mundo han visto que la 

solución a los problemas económicos y el desarrollo de los pueblos están en la 

                                                           
30 Ministerio de Economía y Finanzas. (2017). Ministerio de Economía y Finanzas. Recuperado el 02 de 

enero de 2018, de https://www.mef.gob.pe/en/preguntas-frecuentes-sp-4239 
31 Real Academia de la Lengua Española, “Cultura”, recuperado el 16 de marzo de 2018, 

http://dle.rae.es/?id=BetrEjX 
32 Cita de Dulio Leonidas Solórzano Tapia, s/n fecha, “La cultura tributaria, un instrumento para combatir 

la evasión tributaria en el Perú”, recuperado el 13 de marzo de 2018, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$F

ILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 
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educación tributaria33. Por tanto, es imprescindible la obtención de valores éticos y 

morales en una sociedad como la nuestra, que día a día muestra el índice de 

evasión tributaria y el poco interés por la tributación; es por ello que a través de una 

convivencia ciudadana que de base y legitimidad social a la tributación y al 

cumplimiento de las obligaciones tributarias como una necesidad del país, 

lograremos promover el desarrollo del mismo. 

 

La consciencia tributaria, según Felicia Bravo34 es “la motivación intrínseca de pagar 

impuestos” refiriéndose a las actitudes y creencias de las personas, es decir a los 

aspectos no coercitivos, que motivan la voluntad de contribuir por los agentes, 

reduciéndose al análisis de la tolerancia hacia el fraude y se cree que está 

determinada por los valores personales. 

 

El cumplimiento tributario voluntario va relacionado con la moral fiscal que está 

constituida por una sola variable denominada tolerancia al fraude inscrita en la 

dimensión de los valores y motivaciones internas del individuo; los resultados por el 

incumplimiento de las Administraciones Tributarias, en las cuales existen altas 

percepciones de riesgo, así como la sensibilidad al aumento de las sanciones, no 

tienen relación con la gran magnitud del incumplimiento de las obligaciones 

tributarias35. 

 

La tributación ocurre como una vía de comunicación entre el contribuyente y el 

Estado, en el que a este último corresponde una doble función: la de recaudar los 

impuestos y la de retornarlos a la sociedad bajo la forma de bienes y servicios 

públicos. Este es regulado por las normas vigentes, en el cual el cumplimiento 

tributario responde a este mandato legal que el contribuyente debe acatar y que la 

autoridad debe hacer cumplir, según las facultades que la ley le confiere. 

 

Es por esta razón, que los mecanismos de control o detección de la evasión 

tributaria es una forma de fortalecer la conciencia tributaria en una sociedad que día 

a día es más inconsciente de la real necesidad que tiene el estado sobre la 

tributación de los ciudadanos; y para ello será importante que el Estado muestre 

una administración tributaria honesta, transparente y eficiente.  

 

                                                           
33 Ibid., pág. 51. 
34 Ibim., pág. 51. 
35 Ibim., pág. 51. 
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Muchas administraciones tributarias creen que el ámbito de acción de la 

Administración Tributaria es el mero cobro de impuestos; sin embargo es mucho 

más que eso y es algo que no les resulta tan evidente, algunas ven a la educación 

fiscal como algo superfluo o como un elemento accesorio o complementario de sus 

quehaceres principales, sin percatarse que la formación de la cultura tributaria 

representa, en el largo plazo, una de las bases más sólidas y confiables en las que 

puede sustentarse la recaudación. 

 

En Chile, por ejemplo, se ha desarrollado un proyecto de educación cívico-tributaria 

con la colaboración del Ministerio de Educación, que apoya la entrega de 

contenidos e información a la ciudadanía, específicamente en aspectos fiscales. 

Este proyecto a largo plazo permitirá abarcar gran parte de los futuros 

contribuyentes, generando en ellos, mayor conciencia tributaria para promover el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones, ya que la educación es considerada 

un medio eficaz por su influencia en la formación de valores, en el desarrollo de 

actitudes y conductas, en la transmisión de conocimientos y en la promoción de 

comportamientos deseables para el mejoramiento de la calidad de vida individual y 

colectiva. Este proyecto está orientado a estudiantes de la enseñanza básica, niños 

entre 6 y 13 años, donde se inculcan valores cívicos a alrededor de 2 millones de 

estudiantes. La intención es contribuir en la formación a través de situaciones 

prácticas y aplicadas a la vida cotidiana, para así generar puentes de comunicación 

con quienes serán los nuevos y futuros usuarios36. 

 

2.5 Labor cumplida en relación con las Teorías y/o Modelos: 

 

Las diversas funciones asignadas a mi cargo lograron cumplirse en la medida que 

la doctrina ha desplegado cada vez más claramente los conceptos que se 

confunden en la práctica y que han sido materia de desarrollo en el presente trabajo; 

asimismo, dichos conceptos ampliamente tratados por los materiales en consulta 

han estimulado la mirada crítica para aportar en la solución de algunos de los 

problemas presentados en el desarrollo de mis funciones. 

 

Algunas funciones realizadas han sido:  

                                                           
36 Dulio Leonidas Solórzano Tapia, s/n fecha, “La cultura tributaria, un instrumento para combatir la 

evasión tributaria en el Perú”, recuperado el 13 de marzo de 2018, 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/03959836C65E2E5805257C120081DB15/$F

ILE/cultura_tributaria_dulio_solorzano.pdf 
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1. La verificación de formalidades de libros y registros de comprobantes 

de pago por las compras y ventas de los contribuyentes: Para lograr el 

cumplimiento de esta función ha sido relevante conocer la importancia de 

registrar los comprobantes de pago por las compras y ventas, y esto se 

fundamenta en el artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de Pago, la 

que manifiesta su calidad sustentatoria, es decir que el contribuyente tiene 

la obligación de registrar todas las operaciones realizadas, y la forma en que 

estos se acreditan es a través de comprobantes de pago.  

 

2. Apoyo en las labores de validación de los saldos iniciales y finales de 

los estados financieros de los contribuyentes: La verificación de estos 

busca que los saldos iniciales y finales sean reflejados en los registros 

contables. Ha sido importante conocer el porqué de registrar dicha 

información, y de verificar constantemente estos, corroborando la validez de 

las operaciones. 

 

3. Llenado de las cédulas de los papeles de trabajo de auditoría: En estas 

cédulas se cumple con la función de determinar correctamente el impuesto, 

ya que es a través de estas cédulas que se respaldan los documentos de 

cobranza. La teoría en la que se basa nuestra función es la de las 

Obligaciones, mediante la cual se conoce la razón de ser de un impuesto y 

el porqué de la reparación tributaria, que no tiene más que dicha finalidad 

de realizar una recaudación correcta, como se ha explicado en el presente 

capítulo. 

 

4. Referenciación de los documentos que no solo se realizan en las 

cédulas que se mencionan líneas arriba, sino también en otros 

documentos que forman parte del expediente de auditoría: Esto es 

llevado a cabo para responder a una necesidad de simplificación de la 

Administración Tributaria, buscando una mejor comprensión de las 

operaciones, es por ello por lo que este referenciación colabora para una 

mejor lectura.  

 

5. Elaboración y compaginación de expedientes de auditoría: Esta función 

también responde a la necesidad de hacer más comprensible las 

operaciones de la Administración Tributaria; es muy importante contar con 
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un expediente ordenado y compaginado, foliado a fin de no extraviar ni 

ninguna hoja que dificulte su lectura y análisis.  

 

6. Visitas a los domicilios fiscales de los contribuyentes para la 

notificación de cartas, requerimientos y valores u otro documento 

relacionado al proceso de fiscalización: Es mediante el aprendizaje de 

las nociones normativas que regulan las notificaciones en el código 

tributario, que se busca imponer la Ley para hacer una correcta notificación, 

evitando que el contribuyente exija cuándo y en qué circunstancias ser 

notificado y, en efecto, evitar excesos de tiempo. 

 

7. Fiscalizar tributos laborales (ESSALUD, ONP, Renta de 5ta categoría), 

y también auditoría al impuesto a la renta: Se aplican las facultades que 

encierra la fiscalización según el apartado pertinente del presente capítulo 

que regula a través de la normativa vigente, cómo realizar acciones de 

fiscalización a diversas empresas. 

 

8. Apoyar en el hacer de inventarios, arqueos, inspecciones, etc.: Siendo 

una tarea nueva, la fiscalización permite el ingreso a diversos 

establecimientos de los contribuyentes; sin embargo, ya no se ingresaba 

únicamente a las áreas que el contribuyente destinaba a la atención de la 

fiscalización, sino también a áreas operativas a fin de llevar un mejor control 

en todo el proceso de fiscalización.   

 

9. Apoyar en el desarrollar todo el proceso de fiscalización, desde que 

se asigna el caso hasta que se cierra: En la teoría encontramos que la 

Auditoría Tributaria se realiza mediante un procedimiento que alcanza una 

serie de acciones, todas ellas enfocadas a “fiscalizar” el correcto 

cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes. En dicho 

procedimiento, debe estar siempre presente el nombre del funcionario(s) 

que lo llevará a cabo, asimismo se debe informar al contribuyente del inicio, 

duración y fin de este procedimiento, entregándole un folleto informativo 

respecto al proceso de auditoría y de los derechos que le asisten en dicha 

situación37  

                                                           
37 Servicio de Impuestos Internos. (2015). SII. Recuperado el 02 de enero de 2018, de 

http://www.sii.cl/principales_procesos/auditoria_tributaria.htm 
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CAPÍTULO III: ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS 

IDENTIFICADOS 

 

Ante las problemáticas descritas en los capítulos anteriores, animado por ser partícipe 

en la solución de ellas, focalicé mi atención a ciertas áreas carecientes de estrategias y 

aporté -desde las labores encargadas- al análisis y mejora de las funciones de la 

SUNAT. 

 

A continuación, mostraré las herramientas estratégicas empleadas en algunas de ellas, 

y cuántas pudieron tratarse hasta su pronta mejoría. 

 

3.1 Evasión tributaria: Ineficiencia en la recaudación de tributos vs 

Estrategia de Distribución laboral y concientización ciudadana 

 

A continuación, mostraremos un cuadro donde se identifica el problema y las 

actividades estratégicas a poner en práctica, teniendo en cuenta a qué y a 

quiénes está dirigido. 

 

Tabla N° 03: Actividades Estratégicas 

 

PROBLEMA DIRIGIDO A: ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

EVASIÓN 

TRIBUTARIA 

(Ineficiencia en la 

recaudación de 

tributos) 

CONTRIBUYENTES 

y FUTUROS 

CONTRIBUYENTES 

Educar a través de medios de 

comunicación (publicidad atractiva). 

Desarrollar proyectos dirigidos a niños de 

entre los 6 y 15 años, en conjunto con el 

Ministerio de Educación, sobre la 

educación de consciencia y cultura 

tributaria. 

Crear campañas para mostrar importancia 

de la contribución y entregar volantes 

informativos. 

Promover la solidaridad a través de la 

publicidad de acciones honestas y 

solidarias. 
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Ofrecer incentivos para aquellas 

empresas que pagan sus impuestos 

Realizar charlas para dar a conocer la 

importancia de la contribución en el país. 

SUNAT 

Contratación de mayor número de 

auditores que realicen la función de 

fiscalización 

Distribución de la carga laboral entre los 

auditores antiguos y nuevos. 

Motivar el respeto por los horarios de 

trabajo, a fin de que no excedan sus horas 

laborales 

Buscar la simplificación del sistema de 

administración tributario, haciendo más 

comprensible los pasos a seguir por el 

contribuyente para el pago de impuestos. 

DETECCIÓN DE 

EVASIÓN 

TRIBUTARIA 

Promover concursos de proyectos 

innovadores que ofrezcan un sistema de 

detección de la evasión tributaria a través 

del avance tecnológico. 

Utilizar la publicidad televisiva para crear 

una percepción en la población de que la 

SUNAT cuenta con herramientas de 

detección de la evasión tributaria y que 

esta es cada vez más sencilla de 

identificar. 

Crear sanciones más drásticas para 

generar temor a la evasión tributaria. 

 

• Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2 El ineficiente sistema de recaudación tributaria: Pluralidad de 

Regímenes vs. Dos regímenes. 

 

A continuación mostraremos un aporte sobre los Regímenes que deberían 

mantenerse, a opinión del autor del presente informe. 

 

Tabla N° 04: Actividades Estratégicas según problema 

PROBLEMA ACTIVIDADES ESTRATÉGICAS 

El ineficiente sistema 

de recaudación 

tributaria: Pluralidad 

de Regímenes. 

Crear un Régimen General del Impuesto a la Renta 

que contenga a: todas las empresas con excepción de 

las personas naturales con negocio y las 

microempresas. 

Crear un Régimen simplificado dirigido a: personas 

naturales con negocio y microempresas. 

 

• Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: APRECIACIÓN CRÍTICA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

Entre las diversas herramientas ofrecidas por la Universidad Nacional de Trujillo, 

específicamente por la Facultad de Ciencias Económicas, y en contraste con la 

experiencia adquirida en el desarrollo de las labores profesionales desarrolladas en la 

SUNAT, es importante mostrar aquellas asignación que fueron menos útiles en 

comparación de aquellas otras que sí lo fueron y que de no ser por ellas, mi labor no se 

hubiera desarrollada con la eficiencia que esta institución requiere y que nuestra 

sociedad necesita. 

 

4.1. Evaluación crítica de la formación recibida 

 

Es indudable la formación integral recibida por parte de nuestros docentes de la 

escuela de contabilidad y finanzas, de la Universidad Nacional de Trujillo, a 

quienes debemos la riqueza de los conocimientos que hoy nos acompañan, que 

mediante sus experiencias han sabido trasladar a nosotros, sus alumnos. De esta 

manera puedo decir que han logrado el cumplimiento de los estándares de 

calidad, de formación profesional y por qué no decir, también la formación humana 

y sensible, necesaria en toda carrera profesional. La formación integral recibida 

es la que exige el mercado laboral, la comunidad académica y la sociedad en 

general; por lo que no está demás reiterar la gratitud. 

 

La contabilidad no es carrera profesional estática, sino que, al ser dinámica, 

cuenta con diversas áreas de especialización. La vida se ha encargado de 

llevarme por el área de la Tributación aprendiendo cada vez más en el centro de 

trabajo que aún integro: La SUNAT. 

 

No está demás, sin embargo, mencionar ciertos cursos que creo que no han sido 

del todo útiles, estoy hablando de la obligación de llevar matemática básica, en 

lugar de llevar una matemática más específica a la contabilidad y sus aristas como 

lo ha sido, por ejemplo, el curso de matemática financiera, la cual sí ha sido 

fundamental haberla conocido.  

 

Por otro lado, y pese a conocer que el inglés es una herramienta indispensable en 

toda carrera profesional, considero que esta debería llevarse en otras 
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circunstancias y no dentro de la currícula de esta profesión, debido a que -siendo 

honestos- el aprendizaje del inglés en uno o dos cursos no da buenos resultados. 

 

Así también, cursos electivos que sirven como un complemento no son siempre 

indispensables y útiles en la carrera. Empero, debo agregar, que implementar las 

visitas en empresas para conocer más a fondo cómo es una auditoría, sería una 

buena alternativa para quienes quieren especializarse en esa área de la 

contabilidad, y así poder obtener experiencias con el sistema económico y 

financiero del país. 

 

También es posible que una herramienta idónea para los estudiantes de 

contabilidad es que la Facultad pudiera articular con otras instituciones (públicas 

y privadas) para la realización de prácticas pre profesionales y profesionales; 

asimismo que dichas prácticas profesionales puedan convertirse en una 

oportunidad para laborar posteriormente en ellas. 

 

4.2. Sugerencias para el mejoramiento del plan de estudios de la carrera. 

 

Una sugerencia para el mejoramiento del plan de estudios de la carrera es que 

esta debería aplicar tecnologías de la información y comunicación a través de 

software contable, y capacitar a los alumnos en el uso de estos, pues las entidades 

públicas como privadas requieren cada vez más el uso de estas herramientas para 

mejorar su nivel de gestión y control de diversos sistemas, y muchas veces el 

profesional contable no está relacionado con las nuevas tecnologías, y por tanto 

queda fuera de aquellos otros que cuentan con dichas herramientas para competir 

en el mercado laboral.  

Sumado a ello, las universidades en general han dejado de formar al estudiante 

como un creador de mejoras en la ciencia económica, limitándose a formarnos 

como simples aplicadores de normas ya creadas para esta ciencia. Hace falta 

detenernos a analizar la norma fallida, la norma vacía, la problemática sobre todo 

en la evasión tributaria y la informalidad, y analizar la relación existente entre lo 

uno y lo otro; pues mientras solo busquemos formar meros aplicadores de normas 

y no a los protagonistas de ellas, entonces la problemática con la que se enfrenta 

día a día la Administración Tributaria y más aún el Estado, que somos todos, 

seguirá en aumento, cada vez más lejos de hallar soluciones y de dar un giro a 

nuestro histórico económico como Peruanos. 
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La falta de identidad con la profesión nos vuelve unos contribuyentes evasores 

especialistas. Esto lo justifico en la medida que nacionalmente sufrimos de esta 

enfermedad que es la falta de identidad por tantas decepciones políticas; donde 

el contribuyente busca eludir sus obligaciones tributarias por sentir que su dinero 

no logra buenas obras públicas, mejores servicios de salud o educación, mejores 

carreteras, obras de calidad. Entonces el contador es llamado a analizar cómo 

evadir el pago de los impuestos, pues es este está también afecto de esta 

enfermedad. No comprendemos la real importancia de estas contribuciones, 

porque nos forman en cómo hacer, y no en por qué se hace. 

Hacen faltas cursos especializados en análisis crítico, donde se busque que el 

estudiante se cuestione de toda la situación financiera del país, de las empresas, 

de las problemáticas sociales, y sus aportes sean ricos y sobre todo sostenibles. 

Es cierto que es importante contar con capacidades y herramientas que nos 

permitan competir en el mercado, pero no es esta ni debería ser el primer interés 

en el estudiante, sino en comprender la esencia de su profesión y la necesidad del 

país sobre nosotros –los estudiantes– y viceversa; es por ello que ninguna 

Facultad Universitaria debería obviar su importancia.  

 

 

  

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 
 

CONCLUSIONES 

1. La evasión tributaria es un problema con muchas aristas a corregir; la SUNAT debe 

velar no solo por el cobro de impuestos, sino por crear una cultura y consciencia 

tributaria en la sociedad. La articulación con el Ministerio de Educación, como es el 

caso de Chile, podría permitir que los futuros contribuyentes, desde los 6 a 15 años 

puedan ir creándose una consciencia tributaria basada en valores sociales, que en 

el futuro cree contribuyentes responsables. 

2. En mi experiencia laboral, puedo concluir que la diversidad de regímenes está 

generando el aprovechamiento de los contribuyentes a fin de evadir su obligación 

tributaria; por tanto, la reducción de estos regímenes, estandarizándolos, podría ser 

una solución que facilite los mecanismos de control de detección de la evasión. 

3. La educación en los futuros contadores egresados de la Universidad Nacional de 

Trujillo debe estar basada en los mismos valores y consciencia tributaria que se 

busca en el país, generando contadores que respeten las normas tributarias, y no 

contadores con herramientas para evadirla. 

4. En la IPCN en la que he venido laborando todos estos años, he tomado consciencia 

de la importancia de las funciones que realiza esta intendencia en relación a los 

contribuyentes, pues son a quienes más fiscalizan y ejercen un mayor control sobre 

ellos debido a que son los que soportan mayor carga tributaria, y además la 

recaudación de sus tributos significa un importante contribución al presupuesto 

nacional, a diferencia de lo que se cree comúnmente, que son las empresas más 

grandes las más evasoras. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda en las futuras generaciones de contadores que adquieran la labor de 

auditores dentro de una entidad pública,  que persigan aunarse a la búsqueda de 

dificultades que presenta la recaudación tributaria, y que se agencien cada vez más 

de herramientas tanto tecnológicas como cognitivas, a fin de hacer cada vez más 

efectiva y eficiente su labor. 

2. Se recomienda a las entidades del Estado, especialmente a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, la constante capacitación de su 

personal, no solo en las labores que se realizan, o en la teoría que se debe manejar, 

sino también en las herramientas que efectivicen su trabajo. 

3. Se recomienda la elaboración de concursos públicos para la elaboración de sistemas 

innovadores que vuelvan más práctico el acceso a la información (tanto interna como 

pública), por ejemplo, la creación de script que faciliten el acceso y la obtención de 

información precisa, aplicativos más sencillos para el contribuyente. 

4. Se recomienda en las instituciones educativas y universidad la cimentación de 

principios éticos a lo largo del ejercicio de la profesión que permita que cada vez más 

salgan profesionales con consciencia tributaria, decididos a aportar con el país y no 

a obstaculizar la labor de las entidades públicas. 
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ANEXO I 

ORDEN DE FISCALIZACIÓN 

ORDEN DE FISCALIZACIÓN N° 180011512345 

Lima, 10 de Enero de 2018 

I. CONTRIBUYENTE 

 

RUC : 20512345671 
Nombre o Razón Social : CONTRUCTORA BOB S.A. 
Domicilio Fiscal : CALLE AMADOR MERINO NRO 1780 
Distrito : PUEBLO LIBRE 
Referencia : EDIFICIO PLAZA CENTER 

CIIU 
: 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 

II. EL CONTRIBUYENTE ANTES MENCIONADO HA SIDO DETECTADO MEDIANTE EL SIGUIENTE 

MÉTODO DE SELECCIÓN: 

 

111- Informes Técnicos 

 

III.  DETALLE DE LA FISCALIZACIÓN 

01. PERIODO(S) A FISCALIZAR : Del 201401 Al 201412 

02. PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN : 101 REGIMEN GENERAL 

03. GRUPO DE TRIBUTOS : 0303 Renta tercera categoría 

04. TIPO DE FISCALIZACIÓN : 01 – Fiscalización Definitiva 

05. GRUPO : 00119232000227 

06. RECURSOS 
: 4210 – CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y LINEAS 

DE FERROCARRIL 

CARGO NOMBRE DNI 

Supervisor PIEDRA PANDURO, CRISTOBAL 08123456 

Agente Fiscalizador RAMOS GUEVARA, FREDY 44668479 

07. FECHA APROXIMADA DE INICIO : 28/01/2017 

08. TIEMPO ESTIMADO : 040 Día(s) 

09. CARGA : 12345678 

10. PROGRAMADOR OPERATIVO : PRADO DEL BOSQUE, MARGARITA 

11. LINEAMIENTOS ADICIONALES  

Contribuyente del segmento TOP. Selección descentralizada, Fiscalización Definitiva se 
emite de acuerdo con ….. 
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ANEXOS II 

 

CARTA N° 180011512345    PROGRAMA: 101 REGIMEN GENERAL 

Lima, 10 de Enero de 2018 

 

RUC : 20512345671 

Nombre o Razón Social : CONTRUCTORA BOB S.A. 

Domicilio Fiscal : CALLE AMADOR MERINO NRO 120 

Distrito : TRUJILLO 

Referencia  : EDIFICIO PLAZA CENTER 

CIIU : 4390 OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria en el ejercicio de su 
función fiscalizadora realiza inspecciones, investigaciones y el control del cumplimiento de 
obligaciones tributarias y/o obligaciones formales, mediante programas de fiscalización. 

Para tal efecto, presentamos a los funcionarios de la DIVISIÓN DE AUDITORIA I GF I – IPCN, 
señores: 

CARGO NOMBRE DNI 

Supervisor PIEDRA PANDURO, CRISTOBAL 08123456 

Agente Fiscalizador RAMOS GUEVARA, FREDY 44668479 

 

Quienes tienen instrucciones de efectuar la intervención fiscal de acuerdo al Requerimiento 

que se adjunta; por el (los) periodo(s) siguiente(s): 

PERIODO(S) A FISCALIZAR : Del 201401 Al 201412 

GRUPO DE TRIBUTOS : 0303 Renta tercera categoría 

TIPO DE FISCALIZACIÓN : Fiscalización Definitiva 

 

Por lo tanto, agradeceremos a ustedes brindar las facilidades, de acuerdo a lo dispuesto en los 
artículos 61, 62, 87 y 89 del Texto Único Ordenado del Código Tributario y normas 
modificatorias. 

Atentamente, 

 

 

 

Nota: Cualquier consulta sobre la identidad del auditor, sírvase efectuarla al teléfono: _______ 

anexo: _________ y portal web de SUNAT. 
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ANEXOS III: CONSTANCIA DE TRABAJO (2013 – 2016) 
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ANEXO IV: CONSTANCIA DE TRABAJO (2016 – 2018) 
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