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III 

 

RESUMEN 

 

 

El presente trabajo se realizó con el objetivo principal de determinar la influencia de 

la aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa en la 

detección de emisores de facturas falsas de los contribuyentes de la provincia de Trujillo 

durante el período 2016, llevándonos a la formulación de la siguiente pregunta: ¿Cómo 

influye la aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa en 

la detección de emisores de facturas falsas de los contribuyentes de la provincia de 

Trujillo – año 2016?. Para responder dicha interrogante, se tomó como muestra de estudio 

al total de contribuyentes de la provincia de Trujillo pertenecientes a la IR La Libertad a 

los que se les aplicó el programa, los cuales ascienden a un número de 567.  

 

Se recogió información procesando la base de datos del reporte interno de resultados 

del programa, y se analizaron informes y estadísticas tributarias, complementado con la 

realización de una entrevista pautada con 7 preguntas clave a un funcionario público de 

la SUNAT conocedor del tema. Ya obtenidos los resultados de investigación se concluyó 

que la aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa influyó 

positivamente en la detección de emisores de facturas falsas de los contribuyentes de la 

provincia de Trujillo año 2016, aunque no significativamente. Del total de contribuyentes 

a los que se les aplicó el programa, sólo el 42.2% de los casos resultaron No Conformes. 

Finalmente se examina el Lineamiento de aplicación del programa concluyendo en la 

necesidad de modificaciones y mejoras de perfiles de riesgo (entre otros), para mejorar la 

eficiencia en el uso de recursos y a su vez, conseguir una incidencia significativa en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos respecto al incremento de la base tributaria. 

 

Palabras clave: Operaciones no reales, facturas falsas, capacidad operativa, perfil de 

riesgo, base tributaria.
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IV 

 

ABSTRACT 

 
 

This research was developed with the main objective of determining the influence of 

applying the Operational Capacity Control and Verification Program in the detection of 

false invoices issuers of the taxpayers from the Province of Trujillo during the 2016 

period, leading us to the formulation of the following question: How does the application 

of the Operational Capacity Control and Verification Program affect the detection of false 

invoice issuers of the taxpayers from the province of Trujillo - year 2016? To answer this 

question, the set of taxpayers from the province of Trujillo belonging to the IR La 

Libertad to whom the program was applied was taken as a study sample, amounting to a 

number of 567. 

 

The information was collected through the processing of internal database results 

report, as well as the analysis of fiscal reports and statistics, all this complemented with 

the performance of a guided interview with seven key questions to a public official of the 

Tax Administration involved in the subject. Once the research results were obtained, it 

was concluded that applying the Operational Capacity Control and Verification Program 

positively affects the detection of false invoice issuers of the taxpayers from the Province 

of Trujillo in 2016, although not significantly. Only 42.2% of the cases conforming the 

total number of taxpayers to whom the program was applied were Non-Conforming. 

Finally, the Program Implementation Guideline is examined, concluding in the need for 

modifications and improvements of risk profiles, to improve the efficiency in the use of 

resources and, in turn, achieve a significant impact on the fulfillment of the proposed 

objectives. regarding the increase of the tax base. 

Key words: non-real operations, false invoices, operational capacity, risk profiles,  tax 

base. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Un paso importante para la formalización de la economía, así como para el 

cumplimiento de las normas y el ordenamiento tributario contable de las empresas, es 

la reciente aplicación de sanciones ejemplares a la utilización indebida y falsa de los 

comprobantes de pagos para beneficiar a las empresas, en perjuicio del Estado, con la 

deducción del crédito fiscal respecto al Impuesto General a las Ventas (IGV). 

El Plan Estratégico Institucional de la SUNAT para el período 2015-2018 fija como 

uno de los objetivos estratégicos institucionales el incremento de la base tributaria; 

mediante la ampliación de la base de contribuyentes que cumplen con la inscripción, 

declaración y pago correcto de sus obligaciones, a través de la identificación de 

actividades informales, cruces de información e incorporación de nuevas fuentes de 

análisis. Asimismo, el acercamiento al contribuyente ampliando los canales de atención, 

la simplificación de los procedimientos, la facilitación de las declaraciones y pagos, y 

la inducción al cumplimiento, de acuerdo con perfiles de riesgo. 

Una de las líneas de acción necesarias para la ampliación de la base tributaria es el 

control de operaciones no reales. Dichas acciones permitirán ampliar la base impositiva 

del IGV y del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y, paralelamente, detectar casos 

con presunción de delito tributario cuya sanción, en el ámbito administrativo y penal, 

tenga efecto ejemplarizante en la sociedad. 

Por otro lado, la SUNAT viene incorporando dentro de sus programas de control del 

cumplimiento, la metodología de gestión de riesgos. En el contexto de control de 

operaciones no reales, dicha metodología implica minimizar el riesgo de emisión de 

facturas falsas o mantenerlo en niveles manejables. 

La gestión del riesgo de emisión de facturas falsas constituye un reto para la 

Administración Tributaria en términos de efectuar un control inicial focalizado sobre 
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los posibles emisores de facturas desde el momento de la inscripción. Dicho control se 

complementa posteriormente con acciones de fiscalización sobre el adquiriente o 

usuario. 

 

1.2 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.2.1 ANTECEDENTES. 

A nivel internacional: 

Mora D. y Mora H. (2007), en su tesis “Causas y efectos del delito tributario 

por facturas falsas de los contribuyentes”, de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad del Bío Bío - Concepción, Chile, concluye que 

para combatir el delito tributario de facturas falsas o de modo más general, la 

evasión, todavía existen tareas pendientes por hacer, ya que el uso de facturas 

falsas es casi una institución que evade alrededor de 4.000.- millones de dólares 

anuales lo que corresponde aprox. a un 20% del PIB de Chile. De esta manera, 

señala la importancia que tiene para el Estado, en cuanto a recaudación de tributos, 

la cual es la principal fuente económica de una nación, debido a que esta es una 

de las mayores formas de evasión tributaria en el país.  

Castellón (2012), en su tesis “Caracterización y detección de contribuyentes 

que presentan facturas falsas al SII mediante técnicas de data mining” de la 

Universidad de Chile, indica que la utilización y venta de facturas falsas tiene un 

impacto significativo en la recaudación que percibe el Estado, generando además 

efectos negativos que ponen en riesgo la competitividad de las empresas. La 

detección, investigación, sanción y cobro de los impuestos adeudados, provoca un 

importante costo administrativo, debido a la cantidad de facturas transadas en el 

año y al tiempo requerido para su detección. En ese contexto, concluye que resulta 
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necesario focalizar los esfuerzos en la detección de casos de evasión y fraude 

fiscal, focalizando los recursos en aquellos contribuyentes de mayor riesgo 

tributario.    

Yevenes (2011) en su tesis “La Factura Falsa a Propósito del Delito Tributario” 

de la Universidad Andrés Bello, Chile, afirma que el tema de la Evasión Tributaria 

ha sido una constante preocupación de todas las administraciones tributarias, en 

especial de aquellas pertenecientes a países en vías de desarrollo. Dentro de las 

modificaciones hechas al Código Tributario se encuentra la creación de nuevos 

delitos tributarios, mediante el castigo de los cuales se pretende de aplicar nuevos 

procedimientos al interior de los procesos de fiscalización del Servicio de 

Impuesto Internos, perfilándose como uno de los más importantes el 

procedimiento de detección y fiscalización de Facturas Falsas. 

A nivel nacional: 

Angulo-Gauthier (2015), en su tesis “Operaciones no reales según el artículo 

44 de la Ley del Impuesto General a las Ventas”, de la Universidad de Piura, 

concluye que las operaciones no reales, de conformidad con el artículo 44º de la 

LIGV, regulan dos supuestos distintos, aunque relacionados entre sí, el primero 

cuando el objeto materia de venta es inexistente (operaciones no reales absolutas) 

y el segundo cuando el vendedor y/o comprador no han participado de la 

operación en cuestión (operaciones no reales relativas).  

Aguilar Espinoza (2016), en su tesis “La carga de la prueba en la configuración 

de las operaciones no reales establecidas en el artículo 44º de la Ley del IGV”, de 

la Escuela de Posgrado de la Universidad de Lima, llega a las siguientes 

conclusiones:  
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 Teniendo en cuenta los efectos nocivos de la configuración de operaciones no 

reales, la Administración debe aplicar el artículo 44º de la Ley del IGV solo 

cuando se ha comprobado que las operaciones son inexistentes y no en aquellos 

casos en que la inexistencia se presume. 

 Para establecer la realidad o fehaciencia de las operaciones realizadas es necesario 

que, por un lado, el contribuyente acredite la realidad de las transacciones 

realizadas directamente con sus proveedores, con documentación e indicios 

razonables de su capacidad operativa, y por otro lado, que la Administración 

realice acciones destinadas a evaluar la efectiva realización de tales operaciones, 

sobre la base de la documentación proporcionada por el contribuyente, cruces de 

información con los supuestos proveedores y cualquier otra medida destinada a 

lograr dicho objetivo. 

Alva (2013), en su artículo “No adquiera facturas falsas: Evite el delito 

tributario y la pena de cárcel” señala que existen casos en los cuales algunos 

contribuyentes procuran incrementar sus gastos o reducir sus ingresos, para evitar 

pagar más impuestos, pero a través de maniobras evasivas, como es el caso de la 

incorporación en su contabilidad de facturas falsas o de documentos que reflejan 

una operación inexistente o que la misma no es fehaciente o no real. Ello se 

advierte en el resultado tributario que se refleja en la Declaración Jurada 

presentada, ya sea esta anual o mensual, lo cual implica un menor pago del tributo. 

A nivel local: 

Barba y Venegas (2015), en su tesis “Implicancia tributaria por la utilización 

de comprobantes de pago en operaciones no reales en la empresa constructora 

ABC S.A.C. del distrito de Trujillo -2014”, de la Facultad de Ciencias Económicas 

de la Universidad Privada Antenor Orrego, concluyeron que la Implicancia 
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Tributaria por la utilización de Comprobantes de Pago en operaciones no reales, 

en la empresa Constructora ABC S.A.C son el mayor pago por tributos insolutos; 

impuesto general a las ventas e impuesto a la renta, intereses moratorios y 

responsabilidad penal; pena privativa de la libertad no menor de 8 ni mayor de 12 

años.  

Castro (2016) en su tesis “Incidencia de operaciones no reales en la 

recaudación tributaria en el distrito de Trujillo año 2015” de la Facultad de Ciencia 

Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo, concluye que el registro de 

Operaciones no reales incide significativamente en la recaudación tributaria del 

distrito de Trujillo y del país, generando que el nivel de fondos tributarios 

recaudados sea menor, perjudicando principalmente la labor del estado como 

administrador de dichos fondos y a la población en general que esperan ser 

retribuidos con la inversión de dichos fondos. Siendo así que, de no ser por las 

fiscalizaciones realizadas por la SUNAT, en el año 2015 se hubiera dejado de 

recaudar S/.19 570 000 por IGV e Impuesto a la Renta. 

 

1.2.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

a) Justificación teórica 

Este trabajo tuvo como fin explicar la influencia de la aplicación del 

Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa en la detección de 

emisores de facturas por operaciones no reales (facturas falsas) de los 

contribuyentes de la provincia de Trujillo en el año 2016. 

b) Justificación práctica 

Los resultados de la investigación han sido producto de un análisis de la 

labor de los Inspectores Tributarios en referencia a la aplicación del programa 
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de control en mención, según lineamientos, durante el periodo 2016, 

identificando limitaciones y/o deficiencias con el fin de mejorarlos, ya que se 

analizó la eficacia en la consecución de objetivos. También puede ser utilizado 

como antecedente de trabajos o investigaciones relacionados con el tema. 

c) Justificación social 

La presente investigación se encuentra a disposición de SUNAT – IR La 

Libertad, para definir las acciones necesarias y propuestas de mejora que se 

deben llevar a cabo con respecto a su lineamiento de aplicación del Programa 

de Control y Verificación de Capacidad Operativa. Todo esto, a su vez, para 

mantener a SUNAT – IR La Libertad como la primera Intendencia Regional en 

el cumplimiento de sus metas y objetivos estratégicos. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo influye la aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad 

Operativa en la detección de emisores de facturas falsas de los contribuyentes de la 

provincia de Trujillo – año 2016? 

 

1.4 HIPÓTESIS 

La aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa 

influye positivamente en la detección de emisores de facturas falsas de los 

contribuyentes de la provincia de Trujillo durante el período 2016. 

 

1.5 VARIABLES. 

1.5.1 Variable independiente: 

X: La aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa. 
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1.5.2 Variable dependiente: 

Y: La detección de emisores de facturas falsas. 

X------------->Y 

X: La Aplicación del Programa de control y verificación de capacidad  

     Operativa. 

Y: La detección de emisores de facturas falsas. 

 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia de la aplicación del Programa de Control y 

Verificación de Capacidad Operativa en la detección de emisores de facturas 

falsas de los contribuyentes de la provincia de Trujillo durante el período 2016. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer el lineamiento de aplicación del Programa de Control y Verificación de 

Capacidad Operativa que viene siendo realizado por SUNAT – IR La Libertad. 

 Conocer y analizar los resultados de la acción de control en los contribuyentes 

de la provincia de Trujillo durante el período 2016. 

 Determinar la influencia del Programa de Control y Verificación de Capacidad 

Operativa en el cumplimiento de los objetivos propuestos en el incremento de la 

base tributaria. 
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CAPÍTULO II: 
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y Aduanera 

(SUNAT, 2017) el IGV o Impuesto General a las Ventas es un impuesto que grava 

todas las fases del ciclo de producción y distribución, está orientado a ser asumido 

por el consumidor final, encontrándose normalmente en el precio de compra de 

los productos que adquiere. 

El IGV es el Impuesto General a las Ventas que grava varias actividades 

siempre y cuando se realicen en el Perú, entre ellas: 

 Venta de muebles  

 Prestación de Servicios  

 Utilización Servicios  

 Contrato de Construcción 

 Primera venta de un inmueble 

 Importación 

Se encuentra estructurado bajo el método de base financiera de impuesto contra 

impuesto (débito contra crédito), es decir el valor agregado se determina restando 

del impuesto que se aplica al valor de las ventas, con el impuesto que grava las 

adquisiciones de productos relacionados con el giro del negocio. 

 

2.1.2 CRÉDITO FISCAL 

Ponce (2016, p.4) en su artículo Operaciones no reales explica que el crédito 

fiscal es aquel monto de dinero que posee el contribuyente a su favor y el cual 

podrá deducir del total de su deuda tributaria, resultando así un monto menor a 
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pagar al fisco o un saldo a favor, el mismo que podrá seguir deduciéndolo del total 

de la deuda tributaria correspondiente al mes siguiente hasta agotarse. 

Base legal: El crédito fiscal está constituido por el Impuesto General a las 

Ventas consignado separadamente en el comprobante de pago que respalde la 

adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o el pagado en la 

importación de un bien o con motivo de la utilización en el país de servicios 

prestados por no domiciliados. 

 

2.1.3 BASE TRIBUTARIA. 

Base de contribuyentes que cumplen con la inscripción, declaración, y pago 

correcto de sus obligaciones. (Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria y Aduanera, 2017) 

2.1.3.1 Ampliación de la base tributaria.   

Es la ampliación de la base de contribuyentes que cumplen con la inscripción, 

declaración, y pago correcto de sus obligaciones, a través de la identificación de 

actividades informales, cruces de información e incorporación de nuevas fuentes 

de análisis. Asimismo, el acercamiento al contribuyente ampliando los canales de 

atención, la simplificación de los procedimientos, la facilitación de las 

declaraciones y pagos, y la inducción al cumplimiento, de acuerdo con perfiles de 

riesgo. (Lineamiento CIAE – Capacidad Operativa SUNAT, 2015, parr.) 

 

2.1.4 OPERACIONES NO REALES O INEXISTENTES 

El art. 44 del TUO de la Ley del IGV regula 2 situaciones: 
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2.1.4.1 Operaciones No Reales o inexistentes. 

El inciso a) del artículo 44° del TUO de la Ley del IGV señala que una 

operación no real es aquella en la que, si bien se emite un comprobante de pago o 

nota de débito, la operación gravada que consta en éste es inexistente o simulada, 

permitiendo determinar que nunca se efectuó la transferencia de bienes, 

prestación, o utilización de servicios o contratos de construcción. En este caso, la 

operación es inexistente, emitiéndose comprobante de pago a efectos de darle 

validez. Se trata de una situación de simulación absoluta en la que se pretende dar 

realidad formal a una operación inexistente. (citado en Caballero Bustamante, 

2015) 

Consecuencias tributarias de las Operaciones No Reales o inexistentes: 

- Emisor: El comprobante de pago o nota de débito emitido que no corresponda 

a una operación real, obligará al pago del Impuesto consignado en estos por el 

responsable de su emisión. 

- Adquiriente: El que recibe el comprobante de pago o nota de débito no tendrá 

derecho a crédito fiscal del IGV, originado por la adquisición de bienes o 

prestación de servicios. Infracción tributaria establecida en Código Tributario 

(multa). 

2.1.4.2 Operaciones no reales - existentes 

Según el inciso b) del artículo 44° del TUO de la Ley del IGV, son aquellas en 

que el emisor que figura en el comprobante de pago o nota de débito, no ha 

realizado verdaderamente la operación mediante la cual se ha transferido los 

bienes, prestados los servicios o ejecutado los contratos de construcción, 

habiéndose empleado su nombre, razón social o denominación y documentos para 

aparentar su participación en dicha operación. En caso de que el adquirente 
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cancele la operación a través de los medios de pago que señale el Reglamento, 

mantendrá el derecho al crédito fiscal, siempre que cumpla con las condiciones 

reglamentarias. 

Consecuencias tributarias de las Operaciones Existentes con Comprobantes 

de Pago emitidos por Terceros: 

- Emisor: Obligado al pago del impuesto. 

- Adquiriente: El adquirente mantendrá el crédito fiscal siempre que: utilice 

medios de pago y cumpla con requisitos señalados en el numeral 2.3 del art. 6° 

del RIGV; los bienes adquiridos o los servicios utilizados sean los mismos que los 

consignados en el Comprobante de Pago y; el Comprobante reúna los requisitos 

(Formales y sustanciales) para gozar del crédito fiscal, excepto el haber 

consignado la identificación del transferente. 

 

2.1.5 CONTROL DE LAS OPERACIONES NO REALES. 

El Lineamiento de Control Intermitente de Actividades Económicas – 

Capacidad Operativa (SUNAT, 2015) señala que el control de las operaciones no 

reales es una de las líneas de acción necesarias para la ampliación de la base 

tributaria, lo cual permite ampliar la base impositiva del Impuesto General a las 

Ventas y del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría y, paralelamente, detectar 

casos con presunción de delito tributario. En el contexto del control de 

operaciones no reales, la metodología de gestión de riesgo incorporada por la 

SUNAT implica minimizar el riesgo de emisión de facturas falsas o mantenerlo 

en niveles manejables a corto plazo con la idea de eliminarlo a largo plazo.  

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

2.1.6 FACTURAS FALSAS 

Acorde al Diccionario Básico Tributario Contable (2017), una factura falsa es 

aquella que falta a la verdad o a la realidad de los datos contenidos en ella. La 

falsedad puede ser de tipo material, tales como indicar un nombre, domicilio, RUC 

o actividad económica inexistente, o bien registrar una operación inexistente, entre 

otras.  

Para la Administración Tributaria, se trata de una factura falsa cuando un      

contribuyente logra pagar menos impuesto al utilizar un mayor monto de crédito 

fiscal gracias a usar facturas de compras o servicio nunca adquiridos, o que fueron 

adquiridos de un tercero que no declara operaciones. 

Estas acciones se dan en mayor nivel en actividades de servicios, que generan 

muy poco crédito fiscal, como construcción, donde hay alto valor agregado y poco 

crédito fiscal, explican las fuentes de Sunat. 

Al momento de realizar sus ventas finales, la empresa debe pagar un porcentaje 

por IGV, pero puede reducir el porcentaje a pagar si cuenta con un monto ya 

pagado de IGV por compras realizadas (crédito fiscal). Mientras menos compras 

tenga, más alto será el monto de IGV a pagar (cabe resaltar que el IGV es un 

dinero que paga el comprador, no es dinero de la empresa. 

(Boletín Empresarial, 2012, parr.5) 

 

2.1.7 CAPACIDAD OPERATIVA.  

Según Guerra (2010), la capacidad operativa se refiere a la utilización de la 

infraestructura y conocimientos disponibles para fabricar productos o bienes y 

servicios que optimicen su uso, con el fin de lograr niveles de eficiencia y 

productividad. (p.1) 
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2.1.7.1 Capacidad Operativa Mínima 

Para considerar la capacidad operativa mínima requerida se debe tener presente 

que todo negocio gravable con renta de tercera categoría necesariamente debe 

contar con capital, o trabajo, o con la aplicación conjunta de ambos factores, 

conforme lo dispone el artículo 1° de la Ley del Impuesto a la Renta.  

 

2.1.8 GENERALIDADES DE LA SUNAT 

2.1.8.1 ¿Qué es la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(SUNAT)? 

La SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada 

por Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, 

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 entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo 

establecer dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

2.1.8.2 ¿Qué es un Inspector Tributario? 

El Decreto Supremo Nº 086-2003-EF indica que el también llamado Fedatario 

Fiscalizador, es un tipo de agente fiscalizador que, siendo trabajador de la 
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SUNAT, se encuentra autorizado por ésta para efectuar la inspección, control y/o 

verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias.  

2.1.8.3 Funciones de los Inspectores Tributarios 

 Dejar constancia de las acciones u omisiones que importen la comisión de 

infracciones tributarias. 

 Efectuar tomas de inventario de existencias y activos fijos, efectuar la 

comprobación física, su valuación y registro; así como practicar arqueos de 

caja, valores y documentos, y control de ingresos. 

 Practicar inspecciones en los locales que se encuentren ocupados bajo 

cualquier título por los deudores tributarios, así como a los medios de 

transporte. 

 Obtener información referente al precio de los bienes y servicios. Dicha 

información quedara evidenciada en los documentos elaborados por el 

Fedatario Fiscalizador. 

 Verificar que los sistemas de emisión de comprobantes de pago utilizados 

cumplan con los requisitos y características señaladas en el Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

2.1.8.4 Programas de control del cumplimiento 

Son acciones de fiscalización que realiza SUNAT con el fin de generar riesgo 

(metodología de gestión de riesgos) a los contribuyentes mediante la detección de 

incumplimiento de las obligaciones tributarias. Se llevan a cabo acciones 

inductivas en que se comunica al contribuyente las inconsistencias detectadas 

sobre la base de los cruces de información, las cuales se dirigen principalmente a 

los medianos y pequeños contribuyentes.  
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En el año 2016, la SUNAT desarrolló el Proyecto Gestión Integral de Riesgo 

Tiene que tiene como objetivo principal implementar:  

 El modelo de Gestión de Riesgos en la SUNAT como estrategia integral para 

reducir las brechas de incumplimiento.  

 El proceso de calidad de datos para una mejor toma de decisiones.  

 Modelos analíticos que permitan determinar el perfil de riesgo de los 

contribuyentes.  

 El soporte informático necesario para apoyar el proceso de gestión de riesgos, 

con énfasis en mejorar el proceso de análisis y selección de casos. 

 

2.1.9 PROGRAMA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD 

OPERATIVA  

Elaborado el Lineamiento de Control Intermitente de Actividades Económicas 

– Capacidad Operativa por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria y Aduanera en el año 2015, se estableció el objetivo, alcance, 

características, procedimientos y resultados del control, tal como se detalla a 

continuación:  

2.1.9.1 Objetivo 

Verificar si el contribuyente realiza actividades generadoras de obligaciones 

tributarias afectas al Impuesto a la Renta de tercera categoría, mediante la 

constatación de la emisión de comprobantes de pago, la adquisición de bienes y/o 

servicios, la existencia de bienes del activo necesarios para iniciar operaciones, la 

contratación de personal; así como el sustento documentario respectivo que 

demuestre la existencia de capacidad operativa para desarrollar actividades 

económicas. 
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De verificarse que el contribuyente no realiza actividades generadoras de 

obligaciones tributarias, la SUNAT procederá a dar de baja de oficio al número 

de RUC o a modificar la afectación de tributos. 

2.1.9.2 Alcance 

Este tipo de actuación está dirigida al segmento de contribuyentes que 

presenten riesgo de emisión de facturas por operaciones no reales (facturas falsas). 

La asignación de riesgo es realizada periódicamente por la Intendencia Nacional 

de Sistemas de Información – INSI mediante cruces de información que 

determinan el nivel de riesgo de cada contribuyente. 

2.1.9.3 Características del Programa 

 Son acciones de verificación temprana que se realizan después de la 

realización de los siguientes trámites: 

- Inscripción en el RUC, con afectación al Impuesto a la Renta de tercera 

categoría. 

- Reactivación del número de RUC, con afectación al Impuesto a la Renta de 

tercera categoría. 

- Alta de Tributos, con afectación al Impuesto a la Renta de tercera categoría. 

- Cambio de Régimen, aplicable sólo para el cambio del NRUS a otras rentas 

de tercera categoría. 

 En la selección y programación de casos se tomará en cuenta la capacidad 

operativa de las dependencias. 

 Son acciones de ejecución inmediata que se inician con la inspección de las 

instalaciones del contribuyente (domicilio fiscal y establecimientos anexos) a 

fin de verificar la efectiva realización de actividades económicas, incluyendo 

el relevamiento de información de: 
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- Activos fijos de propiedad de la empresa o cedidos a la empresa por terceros. 

- Inventarios (bienes propios o en consignación). 

- Trabajadores. 

- Principales clientes y/o proveedores. 

 El programa finaliza con la emisión de un informe de resultados cuando se 

concluya que no existen elementos que acrediten la realización de actividad, 

producto de la evaluación física y análisis documentario; procediéndose a 

tramitar la baja de oficio en el RUC o a modificar la afectación de tributos 

que figure en el RUC. 

2.1.9.4 Procedimiento de Intervención 

 Selección centralizada: La Intendencia de Gestión Operativa – IGO realizará 

las siguientes acciones: 

- Seleccionará a los contribuyentes con riesgo de emisión de facturas falsas. 

- Programará y definirá el período de intervención. En general, el período de 

intervención deberá corresponder a los 6 últimos períodos vencidos a la fecha 

de la selección. 

 Asignación descentralizada de casos: El área de Programación 

Descentralizada de cada dependencia, realizará las siguientes acciones: 

- Recibida la relación de casos transferidos, proceden a transferir a los 

supervisores de los equipos de intervención los casos seleccionados para los 

inspectores tributarios. 

 Papeles de trabajo: Los papeles de trabajo que se emplean son los siguientes: 

- Carta de Presentación. Documento mediante el cual se presenta al personal 

de la Administración Tributaria que efectuará la labor de inspección de: 

instalaciones, bienes del activo fijo, inventarios de bienes, personal que labora 
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en el local, comprobantes de pago de ventas en uso y revisión documentaria 

de acuerdo con el Requerimiento 

- En caso el contribuyente cuente con establecimientos anexos, las 

inspecciones se realizan de manera simultánea en cada uno de los locales del 

contribuyente intervenido. 

- Requerimiento. Documento mediante el cual se solicita al contribuyente, en 

función al resultado de la inspección física, la exhibición de la documentación 

que sustente la realización de actividades generadoras de obligaciones 

tributarias afectas al Impuesto a la Renta de tercera categoría, así como al 

sustento documentario respectivo que demuestre la existencia de capacidad 

operativa para desarrollar actividades económicas. 

- La documentación para solicitar es la siguiente: 

o Comprobantes de pago de ventas emitidos, guías de remisión emitidas, 

notas de crédito y débito entregadas. Asimismo, talonarios de 

comprobantes de pago de ventas emitidos, guías de remisión emitidas, 

notas de crédito y débito (impresas y no utilizadas). 

o Comprobantes de pago de compras, declaraciones únicas de 

importación, órdenes de compra, guías de remisión del proveedor, 

documentos de ingreso a almacén, notas de crédito y débito recibidas. 

o Libros y Registros 

o Documentación que acredite la propiedad o posesión de los bienes 

muebles e inmuebles identificados en la inspección. 

o Documentación que acredite la contratación de personal. 

Conforme al artículo 62° del Código Tributario, se otorgará al deudor tributario 

un plazo no menor de dos días para la exhibición de la documentación requerida. 
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- Resultado de Requerimiento. Documento mediante el cual el inspector 

tributario deja constancia respecto de la exhibición o no exhibición de lo 

solicitado en el Requerimiento. 

- Anexo al Resultado del Requerimiento. Documento mediante el cual el 

inspector tributario releva información de los comprobantes de pago de 

compras y de los documentos que sustentan la propiedad, posesión o uso de 

los bienes exhibidos. 

- Acta de Inspección. Documento mediante el cual el inspector tributario deja 

constancia del resultado de la inspección. Se elabora un acta por cada local 

intervenido. 

- Informe. Documento mediante el cual el inspector tributario concluye que el 

contribuyente, producto de las actuaciones realizadas, no realiza actividades 

generadoras de obligaciones tributarias afectas a rentas de tercera categoría y 

solicita al área competente: 

o La Baja de Inscripción en RUC de oficio: Si el contribuyente se 

encuentra exclusivamente afecto a renta de tercera categoría. 

o La Baja de Tributos vinculados a renta de tercera categoría: Si el 

contribuyente se encuentra afecto además a otras rentas (primera y/o 

segunda y/o cuarta categoría). 

- Otros. Otros documentos que el inspector considere necesarios para realizar 

su labor, por ejemplo: ficha RUC del contribuyente, antecedentes de actas 

probatorias, acuses de notificación, cedulón, etc. 

 Primera visita: Ejecución de la Inspección 

- La primera visita se centra en el desarrollo de la inspección, cuyos resultados 

constarán en el Acta de Inspección que se levante a fin de registrar los bienes 
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de capital, datos del negocio, infraestructura del local donde se realiza la 

actividad económica, así como el personal encontrado, o el detalle de la 

tercerización de actividades de ser el caso. 

- Notificación. Se procede a notificar la Carta de Presentación para proceder a 

la inspección de manera inmediata. 

- Ejecución de la Inspección. Se procederá a la ejecución de la acción 

programada: 

o Inspección del local: Se obtendrá información del local intervenido y se 

dejará constancia de las características del inmueble. 

o Inspección de Activos Fijos: Si el contribuyente declara tener activos, 

se deberá constatar que estén relacionados a la actividad económica que 

aduce realizar. 

o Inspección de inventarios de bienes: Se consignará información de los 

inventarios de bienes que comercializa y se verificará que guarden 

correspondencia con la actividad económica declarada en la ficha RUC. 

o Inspección de trabajadores: Se detallará información referida a los 

trabajadores encontrados en el local (datos personales, cargo/función, 

modalidad contractual, etc.); así como el número de trabajadores con 

los que el contribuyente cuenta. 

o  Comprobantes de pago de ventas en uso: Se relevará información del 

primer y último de cada tipo de comprobante de pago emitido del 

talonario en uso. 

o Principales proveedores y clientes: De corresponder, el inspector 

anotará, como máximo, los datos de los tres principales clientes y tres 

principales proveedores. 
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 Segunda visita: Revisión de la documentación 

- La segunda visita se centra en la revisión de la documentación solicitada 

mediante Requerimiento. 

- Dicha revisión se realizará en el domicilio fiscal a fin de verificar, sobre la 

base de la inspección y de la revisión documentaria, si el contribuyente realiza 

actividades generadoras de obligaciones tributarias afectas al Impuesto a la 

Renta de tercera categoría. 

- Si el contribuyente no exhibe la documentación solicitada, se dejará 

constancia de ello en el Resultado del Requerimiento. 

2.1.9.5 Resultados de la Acción de Control 

Culminada la acción de control, y en función de los resultados de la misma, el 

inspector adoptará las siguientes acciones: 

 Si en la primera etapa (Inspección) el contribuyente no es ubicado en el 

domicilio fiscal, hasta en tres oportunidades, se procede de acuerdo a lo 

señalado en el DS N° 041-2006-EF respecto a la condición de su domicilio. 

 Inspección Trunca: Sí se ubicó al contribuyente en el domicilio fiscal o 

establecimiento anexo de ser el caso, pero se niega a que se realice la 

inspección, se dejará constancia de los hechos en el acta de Inspección y se 

procederá a sancionar al contribuyente de acuerdo al artículo 177°inc.16 del 

TUO del Código Tributario; debiendo el área de fiscalización reprogramar la 

intervención dentro de un plazo no mayor a 60 días hábiles siguientes. 

 Acción de Control con resultado Conforme: Se deberá cerrar y declarar el 

caso conforme cuando el contribuyente sea ubicado en su domicilio fiscal y 

se presenten algunas de las siguientes actuaciones: 
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- Cumple con exhibir y sustentar documentariamente bienes, instalaciones 

(establecimiento), activo fijo, personal y hechos inspeccionados. 

- Realizada la inspección, el contribuyente cumple con presentar toda la 

documentación requerida para sustentar la propiedad o posesión de todos los 

bienes detalladas en el Acta de Inspección, establecimiento, así como la 

relación laboral del personal constatado. Para que dichos documentos sean 

aceptados como sustento, deberán contar con fecha cierta. 

- Cumple con exhibir bienes, instalaciones (establecimiento), activo fijo, 

personal y hechos inspeccionados, pero sólo sustenta documentariamente 

contar con trabajadores e instalaciones para realizar las actividades 

declaradas. 

Capacidad Operativa Mínima: El caso 

se considerará conforme si el 

contribuyente cumple, como mínimo, 

con exhibir y acreditar: 

Local o centro de 

producción 

Trabajadores 

 

 Acción de Control con resultado No Conforme: Si a pesar de ubicarse al 

contribuyente en el domicilio fiscal, un caso será no conforme cuando: 

- De la inspección no se constata ninguno de los elementos requeridos ya que 

no exhibe bienes, activos fijos, mercadería ni personal que labore en el 

negocio; y, además, el local que fija como centro de producción o de negocio 

NO se encuentra en condiciones para comercializar y/o desarrollar 

actividades que aduce realizar, ni se acredita la tercerización de actividades. 
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- En la inspección exhibe bienes que, según manifiesta, corresponden a activos 

fijos y/o mercadería, se constata personal e instalaciones para desarrollar 

actividades, pero en la segunda visita (resultado del Requerimiento) no 

proporciona documentación de fecha cierta que acredite o sustente la 

propiedad o posesión de tales bienes, condición del local, ni que dichas 

personas desarrollen alguna función en el negocio. 
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CAPÍTULO III: 

MATERIAL Y 

MÉTODOS 
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3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 

3.1.1 POBLACIÓN 

La población estuvo compuesta por los 567 contribuyentes de la provincia de 

Trujillo seleccionados por SUNAT – IR La Libertad para que se les aplique el 

programa. 

3.1.2 MUESTRA. 

La muestra se considera de tipo censal pues se seleccionó a la totalidad (100%) 

de la población a los que se les aplicó el programa de control al considerarla un 

número manejable de sujetos. 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño Transversal Correlacional – causal: Este diseño tuvo como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento determinado.  

 

3.3 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

3.3.1 MÉTODOS 

3.3.1.1 Método Analítico 

Se analizó la aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad 

Operativa y su influencia en la detección de emisores de facturas falsas. 

3.3.1.2 Método Inductivo 

Se obtuvieron conclusiones generales a partir de premisas particulares 

obtenidas de SUNAT por observación de los hechos. 

3.3.2 TÉCNICAS. 

3.3.2.1 Técnica Cuantitativa: 

Documental: Se analizaron bases de datos. 

3.3.2.2 Técnica Cualitativa: 
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Entrevista: Se realizó al supervisor de área. 

3.3.2.3 Instrumentos 

Guía de entrevista: Se utilizó para aplicar la entrevista.  

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE 

CONTROL Y 

VERIFICACIÓN DE 

CAPACIDAD 

OPERATIVA 

CASOS CON 

RIESGO DE 

EMISIÓN DE 

FACTURAS 

POR 

OPERACIONES 

NO REALES 

CASOS 

CONFORMES 

Tipo de 

contribuyente 

REPORTES DE 

RESULTADOS Y 

BASE DE DATOS 

GUÍA DE 

ENTREVISTA 

Régimen 

Giro del negocio 

CASOS NO 

CONFORMES 

Tipo de 

contribuyente 

Régimen 

Giro del negocio 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR INSTRUMENTO 

DETECCIÓN DE 

EMISORES DE 

FACTURAS 

FALSAS 

PROVEEDORES 

IRREGULARES 
Nivel  de detección 

INFORMES 

TRIBUTARIOS 

INVALIDEZ DE SUSTENTO 

DE CRÉDITO FISCAL 

Nivel de recaudación del 

IGV 

INVALIDEZ DE SUSTENTO 

DE COSTO/GASTO 

Nivel de recaudación del 

IR Tercera Categoría 
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CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS DEL REPORTE DE BASE DE DATOS 

La muestra materia de estudio fueron los 567 contribuyentes seleccionados para ser 

sujetos de inspección y aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad 

Operativa de la Provincia de Trujillo pertenecientes a la Intendencia Regional (IR) La 

Libertad en el año 2016. Se obtuvieron los resultados de la base de datos extraída de los 

sistemas de información internos de SUNAT, la cual se procesó y se presenta a 

continuación en cuadros estadísticos con el fin de analizar la influencia del programa en 

mención en la detección de los emisores de facturas falsas. 

 

DE LA TOTALIDAD DE LA MUESTRA: 

 

Tabla 4.1.1 

Resultado de la acción de control Cantidad Porcentaje 

CONFORMES 328 57.8% 

NO CONFORMES 239 42.2% 

TOTAL 567 100% 
Fuente: Reporte de resultados interno – SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 4.1.1 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 
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Interpretación: Según la Tabla 4.1.1 y el Gráfico 4.1.1, del total de contribuyentes a 

los que se les aplicó el programa, el 57.8% de los casos obtuvieron un resultado 

Conforme, mientras que el 42.2% de los casos resultaron No Conformes. Estos últimos 

conforman la totalidad de emisores de facturas falsas detectados. Con ello se evidencia 

un alto grado de conformidad en los contribuyentes seleccionados. 

 

Tabla 4.1.2 

Tipo de contribuyente Cantidad Porcentaje 

PERSONA NATURAL 253 44.6% 

PERSONA JURÍDICA 314 55.4% 

TOTAL 567 100% 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 4.1.2 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

Interpretación: De acuerdo con la Tabla 4.1.2 y el Gráfico 4.1.2 y tomando como 

indicador el tipo de contribuyente, del total de contribuyentes fiscalizados, el 55.4% 

fueron Personas Jurídicas y el 44.6% fueron Personas Naturales. 
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Tabla 4.1.3 

Tipos de personas jurídicas Cantidad Porcentaje 

S.A.C. 145 46.2% 

E.I.R.L. 139 44.3% 

S.R.L. 27 8.6% 

S.A. 3 1.0% 

TOTAL 314 100% 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 
 

Gráfico 4.1.3 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: Conforme a la Tabla 4.1.3 y el Gráfico 4.1.3, de los contribuyentes 

constituidos como Personas Jurídicas a los que se les aplicó el programa, la amplia 

mayoría estaban registrados bajo la forma jurídica de S.A.C. y E.I.R.L., siendo estos el 

46% y 44% respectivamente. Por otro lado, el 9% estaban registrados bajo la forma de 

S.R.L. y un mínimo de 1% registrados como S.A. 
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Tabla 4.1.4 

Régimen tributario Cantidad Porcentaje 

RÉGIMEN GENERAL 358 63.1% 

RÉGIMEN ESPECIAL 209 36.9% 

NUEVO RUS 0 0.0% 

TOTAL 567 100% 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Gráfico 4.1.4 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: Acorde a la Tabla 4.1.4 y el Gráfico 4.1.4, el 63.1% de los 

contribuyentes a los que se les aplicó el programa pertenecían al Régimen General de 

Renta y el 36.9% al Régimen Especial. Por otro lado, los contribuyentes pertenecientes 

al Régimen del Nuevo Rus no entran en el perfil de riesgo, debido a la naturaleza del 

mismo, ya que les impide la emisión de facturas. 
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Tabla 4.1.5 

Giro del negocio Cantidad Porcentaje 

CONSTRUCCIÓN 152 26.8% 

VENTA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
109 19.2% 

TRANSPORTE 97 17.1% 

VENTA MAYORISTA A CAMBIO 

DE UNA RETRIBUCIÓN 
81 14.3% 

OTROS TIPOS DE SERVICIO NCP 75 13.2% 

VENTA AL POR MAYOR DE 

OTROS PRODUCTOS 
53 9.3% 

TOTAL 567 100% 

Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 4.1.5 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: Según la Tabla 4.1.5 y el Gráfico 4.1.5, del total de contribuyentes que 

fueron fiscalizados, el 26.8% pertenecían al rubro de la Construcción, el 19.2% se 

dedicaba a la Venta de materiales de Construcción, el 17.1% pertenecían al rubro del 

Transporte, el 14.3% se dedicaba a la Venta mayorista a cambio de una Retribución, el 

13.2% registraba como actividad Otros tipos de Servicio NCP y, por último, el 9.3% 

declaraba dedicarse a la Venta al por mayor de otros productos. 
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DE LOS CASOS NO CONFORMES: 

 

Tabla 4.1.6 

Casos no conformes: Tipo de 

contribuyente 
Cantidad Porcentaje 

PERSONA NATURAL 117 49.0% 

PERSONA JURÍDICA 122 51.0% 

TOTAL 239 100% 

Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Gráfico 4.1.6 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 4.1.6 y al Gráfico 4.1.6 y partiendo de la 

totalidad de Casos No Conformes, se observa que el 51% de los emisores de facturas 

falsas se constituyeron bajo la forma de Persona Jurídica y el 49% se constituyeron 

como Persona Natural. 
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Tabla 4.1.7 

Casos no conformes: Tipos de 

personas jurídicas Cantidad Porcentaje 

S.A.C. 53 43.4% 

E.I.R.L. 58 47.5% 

S.R.L. 10 8.2% 

S.A. 1 0.8% 

TOTAL 122 100% 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 
 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.7 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: Conforme a la Tabla 4.1.7 y al Gráfico 4.1.7 del total de Casos No 

Conformes que se constituyeron como persona jurídica, el 48% lo hizo bajo la 

modalidad de E.I.R.L., el 43% se constituyó como S.A.C., el 8% como S.R.L. y una 

minoría de 1% se constituyó como S.A. 
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Tabla 4.1.8 

Casos no conformes: Régimen 

tributario Cantidad Porcentaje 

RÉGIMEN GENERAL 147 61.5% 

RÉGIMEN ESPECIAL 92 38.5% 

NUEVO RUS 0 0.0% 

TOTAL 239 100% 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Gráfico 4.1.8 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

Interpretación: Según la Tabla 4.1.8 y al Gráfico 4.1.8, el 62% de los emisores de 

facturas falsas detectados, pertenecía al Régimen General de Renta, mientras que el 38% 

pertenecía al Régimen Especial. 
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Tabla 4.1.9 

Casos no conformes: Giro del negocio Cantidad Porcentaje 

VENTA DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
69 28.9% 

CONSTRUCCIÓN 42 17.6% 

TRANSPORTE 40 16.7% 

OTROS TIPOS DE SERVICIO NCP 36 15.1% 

VENTA MAYORISTA A CAMBIO DE 

UNA RETRIBUCIÓN 
35 14.6% 

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS 

PRODUCTOS 
17 7.1% 

TOTAL 239 100% 

 Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 4.1.9 

 
Fuente: Reporte de resultados interno - SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la Tabla 4.1.9 y al Gráfico 4.1.9, la mayoría de los 

emisores de facturas falsas detectados, es decir, el 28.9% declaraba la actividad de Venta 

de Materiales de Construcción, seguido por un 17.6% y un 16.7% que pertenecían al 

rubro Construcción y Transporte respectivamente. Además, el 15.1% registraba la 

actividad de Otros tipos de Servicio NCP, el 14%, Venta mayorista a cambio de una 

retribución y finalmente un 7% que declaraba como actividad la Venta al por mayor de 

otros productos. 

29%

17%
17%

15%

15%

7%

INSPECCIONES NO CONFORMES 

SEGÚN GIRO DEL NEGOCIO

VTA. MAT. DE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN

TRANSPORTE OTROS TIPOS DE SERVICIO NCP

VTA. A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN VTA. DE OTROS PRODUCTOS
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4.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

De la entrevista realizada al Supervisor de Operativos Masivos - Auditoría, Segundo 

Geraldo Vargas Mondragón, con el fin de obtener información acerca de algunas 

acciones fiscalizadoras de SUNAT, del Programa de Verificación y Control de 

Capacidad Operativa y su apreciación al respecto, se obtuvo un insumo importante de 

una fuente interna confiable para la elaboración de algunas de las conclusiones y 

recomendaciones plasmadas en la presente investigación. 

 

DE LAS ACCIONES DE SUNAT PARA EL INCREMENTO DE LA BASE 

TRIBUTARIA 

1. El Plan Estratégico Institucional de la SUNAT para el período 2015-2018 fija como uno 

de los objetivos estratégicos institucionales el incremento de la base tributaria ¿Qué 

acciones se han venido ejecutando en Sunat – IR La Libertad al respecto? 

Respuesta. - Se ha buscado intensificar las acciones a través de la identificación de 

actividades informales, así como la incorporación de nuevos procedimientos de control 

e inspecciones para una adecuada gestión del cumplimiento de acuerdo con perfiles de 

riesgo que se han incorporado dentro de los programas aplicados por los inspectores 

tributarios. 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL PARA COMBATIR EL USO DE 

FACTURAS FALSAS 

2. Se sabe que el uso de facturas falsas es una de las mayores formas de evasión tributaria 

en el país. ¿Alguno de los procedimientos de control está enfocado exclusivamente en 

combatirlo? 

Respuesta. - En lo referido al control de operaciones no reales, lo que se busca es 

disminuir el riesgo de emisión de facturas falsas ya que es uno de los mayores problemas 
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que enfrentamos actualmente. Por ello, se ha implementado el Programa de Control y 

Verificación de Capacidad Operativa con el objetivo de lograr una detección temprana 

de estos infractores. 

DEL PROGRAMA DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD 

OPERATIVA 

3. ¿En qué consiste el Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa y desde 

cuándo se viene implementando? 

Respuesta. - En el año 2015 se elaboró el lineamiento de aplicación de este programa, 

el cual se enfoca en aquellos contribuyentes que nosotros presumimos es un probable 

emisor de facturas falsas por operaciones no reales o inexistentes. La aplicación del 

programa se inició comenzando el año 2016. De acuerdo con el procedimiento, se le 

realiza una inspección inopinada en sus domicilios declarados y se le emite un 

requerimiento de documentación sustentatoria para evidenciar que cuentan con la 

capacidad operativa mínima para realizar la actividad económica que declaran está 

afecta al Impuesto a la Renta de 3era Categoría. 

4. ¿A quiénes se les aplica dicho programa? 

Respuesta. -  Se les aplica a aquellos contribuyentes que tengan un perfil de riesgo de 

emisión de facturas falsas, lo cual es determinado de manera centralizada por la INSI 

(Intendencia Nacional de Sistemas de Información). Ellos nos remiten la relación de 

contribuyentes pertenecientes a la Intendencia Regional de La Libertad con dicho perfil 

y nosotros programamos las inspecciones respectivas. Si bien es cierto, ellos cuentan 

con el expertise en cruces de información, a veces es requerida una depuración más 

acertada de los contribuyentes a ser fiscalizados, para no excedernos en el uso de 

recursos y el tiempo destinados a ello. Así también, el objetivo del programa es la 

detección temprana, es decir, verificar que aquellos que recién se inscriben en el RUC 
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o que lo reactivan (entre otras acciones) no lo hagan con el fin de vender facturas y 

constituirse como lo que comúnmente llamamos “empresas fantasmas”.  

 

5. ¿Qué tipo de acciones se toman al detectar a un emisor de facturas falsas? 

Respuesta. - Se considera un Caso No conforme cuando no presente la documentación 

sustentatoria requerida para probar existencia de capacidad operativa, o presente 

documentación que no corresponda. También hablamos de Casos No Conformes 

cuando en la inspección física no se constataron bienes, activo fijo, mercadería, personal 

y/o el local que declara no se encuentra acondicionado para realizar la actividad 

económica declarada (o en su defecto, tampoco acredita la tercerización de actividades). 

Para estos casos, se elabora un Informe, el cual sirve como sustento para requerir la Baja 

de Oficio del RUC, o, de ser el caso, la Baja de Tributos vinculados al Impuesto a la 

Renta de 3era Categoría. 

DE LA EFICACIA EN LA DETECCIÓN DE EMISORES DE FACTURAS 

FALSAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

6. ¿Según los resultados de la aplicación de este programa en el año 2016, lograron 

alcanzar las metas y objetivos que tenían planteados? 

Respuesta. -  No se alcanzaron del todo. Si bien, se logró llegar a una buena parte de 

estos contribuyentes evasores, que no se llegaban a detectar tempranamente a través de 

ningún otro operativo o programa, el grado de conformidad es muy alto, lo cual indica 

que no se están identificando bien a los contribuyentes objetivo, ya que se tendrían que 

haber dado más bajas de RUC (no conformidad), en proporción a la cantidad de 

contribuyentes programados con perfil de riesgo. 
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DE LAS MEJORAS QUE REQUIERE EL PROGRAMA DE CONTROL 

7. Desde su perspectiva, ¿Qué sugerencias de mejora podrían darse al Programa de Control 

y Verificación de Capacidad Operativa? 

Respuesta. -  Creo que el punto que requiere de más atención y precisión es el filtro 

para determinar a qué contribuyentes se les va a aplicar el programa y a quiénes no. Es 

decir: el trabajo previo. Es función de la INSI determinar los perfiles de riesgo ya que 

ellos tienen acceso a cruces de información y análisis que nosotros en Auditoría no 

tenemos; sin embargo, es imperativo que, en cada Intendencia Regional, se realice un 

filtro más exhaustivo de los contribuyentes, utilizando como base, los reportes de la 

INSI y el conocimiento más cercano que tienen de su localidad sobre los sectores en los 

que es más factible que el perfil de riesgo de emisores de facturas falsas, efectivamente 

se dé. De esta manera, del universo de contribuyentes a los que se les aplique el 

programa, habrá una mayor proporción de casos No Conformes, lo que equivale a más 

evasores detectados, a un uso más eficiente de recursos y a un incremento en la base 

tributaria. 

 

4.3 RESULTADOS DE LOS INFORMES TRIBUTARIOS 

 

Teniendo como base informes y estadísticas tributarias de uso público, así como datos 

obtenidos de reportes internos de SUNAT IR - La Libertad, se obtuvieron los resultados 

que se presentan a continuación. 

Tabla 4.3.1 

Ingresos recaudados por la SUNAT: Resultados 2016 

INDICADOR 

ESTRATÉGICO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

EJECUTADO 

2016 
META 2016 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

2016 

INGRESOS 

RECAUDADOS  

MILLONES 

DE SOLES 
119,796 121,658 98.50% 

Fuente: Informe de Gestión por Resultados 2016 SUNAT 

Elaboración: La Autora 
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Gráfico 4.3.1 

 
Fuente: Informe de Gestión por Resultados 2016 SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

Descripción: La Tabla 4.3.1 y el Gráfico 4.3.1 muestra los ingresos recaudados por la 

SUNAT en el año 2016 y la brecha entre lo ejecutado y lo proyectado como meta, 

logrando un nivel de cumplimiento del 98.50%. 

 

Gráfico 4.3.2 

Resultado anual de indicadores POI 2016 Por Objetivo Estratégico 

Fuente: Informe de Gestión por Resultados 2016 SUNAT 

Elaboración: La Autora 
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Descripción: El Gráfico 4.3.2 presenta el Resultado anual de los indicadores 

contemplados en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 por objetivo estratégico, el 

cual muestra el objetivo de Ampliar la Base Tributaria sólo se logró en un 70.6%. 

 

Tabla 4.3.3 

Ingresos Tributarios Recaudados por la SUNAT, Región La Libertad 

INGRESOS TRIBUTARIOS 

REGIÓN LA LIBERTAD 
(Miles de soles) 

2015 2016 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

Tributos internos 1,799,078.4 1,793,211.3 -0.33% 

Fuente: Estadísticas y Estudios, SUNAT 

Elaboración: La Autora 
 

Gráfico 4.3.3 

 
Fuente: Estadísticas y Estudios, SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

Descripción: La Tabla 4.3.3 y el Gráfico 4.3.3 muestra los ingresos tributarios 

recaudados por la SUNAT en la Región La Libertad en el año 2015 y 2016, 

encontrándose una menor recaudación en el año 2016. 
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Tabla 4.3.4 

Ingresos Tributarios (IR de Tercera Categoría e IGV) Recaudados por la SUNAT, Región 

La Libertad 

INGRESOS TRIBUTARIOS  

2015 2016 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL REGION LA LIBERTAD 

(Miles de soles) 

IR de Tercera Categoría 374,491.6 372,073.7 -0.65% 

   Impuesto General a las Ventas  814,497.5 784,436.6 -3.83% 

Fuente: Estadísticas y Estudios, SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 4.3.4 

Ingresos Tributarios (IR de Tercera Categoría e IGV) Recaudados por la SUNAT, 

Región La Libertad 

 
Fuente: Estadísticas y Estudios, SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Descripción: La Tabla 4.3.4 y el Gráfico 4.3.4 muestran los ingresos tributarios 

recaudados por la SUNAT en la Región La Libertad por conceptos de IR de Tercera 

Categoría e IGV en los años 2015 y 2016, encontrándose una menor recaudación en el 

año 2016. 
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Tabla 4.3.5 

Ingresos Tributarios (IR de Tercera Categoría e IGV) Recaudados por la SUNAT por 

Operaciones No Reales, Provincia de Trujillo 

INGRESOS POR 

OPERACIONES NO REALES 

(Miles de soles) 

2015 2016 
VARIACIÓN 

PORCENTUAL 

IGV 71,348 84,227 18.05% 

IR 42,400 45,928 8.32% 

Fuente: SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Gráfico 4.3.5 

 
                 Fuente: SUNAT 

Elaboración: La Autora 

 

 

Descripción: La Tabla 4.3.5 y el Gráfico 4.3.5 muestran los ingresos tributarios 

recaudados por la SUNAT en la Provincia de Trujillo por conceptos de IR de Tercera 

Categoría e IGV por Operaciones No Reales en los años 2015 y 2016, encontrándose 

una mayor recaudación en el año 2016. 
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CAPÍTULO V: 

DISCUSIÓN 
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Tomando como premisa que la aplicación del Programa de Control y Verificación de 

Capacidad Operativa influyó positivamente en la detección de emisores de facturas 

falsas de los contribuyentes de la provincia de Trujillo durante el período 2016, podemos 

inferir que esta hipótesis es correcta. Sin embargo, a la luz de los resultados de la 

presente investigación, el programa en mención no ejerció una influencia muy 

significativa. 

 

Concuerdo con los autores Mora D. y Mora H. (2007), quienes en su tesis “Causas y 

efectos del delito tributario por facturas falsas de los contribuyentes” señalan la 

importancia que tiene para el Estado combatir el delito tributario de facturas falsas, en 

cuanto a recaudación de tributos, la cual es la principal fuente económica de una nación, 

debido a que ésta es una de las mayores formas de evasión tributaria. Es por ello, que la 

gestión de riesgos, que tantas veces se ha mencionado como el gran reto de la 

Administración Tributaria se vuelve tan indispensable en la actualidad. como estrategia 

integral para reducir las brechas de incumplimiento.  

 

La Implicancia Tributaria por la utilización de Comprobantes de Pago en operaciones 

no reales, son el mayor pago por tributos insolutos, impuesto general a las ventas, 

impuesto a la renta e intereses moratorios según Barba y Venegas (2015), en su tesis 

“Implicancia tributaria por la utilización de comprobantes de pago en operaciones no 

reales en la empresa constructora ABC S.A.C. del distrito de Trujillo -2014”. Es en este 

contexto que, la metodología de gestión de riesgo de SUNAT implica minimizar el 

riesgo de emisión de facturas falsas efectuando, entre otras acciones, un control inicial 

focalizado sobre los posibles emisores de facturas desde el momento de la inscripción.  
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Uno de los objetivos específicos planteados fue conocer el Lineamiento de Control 

Intermitente de Actividades Económicas – Capacidad Operativa (SUNAT, 2015) el cual 

señala que el control de las operaciones no reales es una de las líneas de acción 

necesarias para la ampliación de la base tributaria, lo cual permite ampliar la base 

impositiva del Impuesto General a las Ventas y del Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría; sin embargo, de acuerdo a los resultados analizados sobre informes y 

estadísticas tributarias del año 2016 (año en que fue aplicado por primera vez el 

programa de control en mención) se observó que los ingresos recaudados por la SUNAT 

en el año 2016 fueron menores a lo establecido como meta, evidenciando una brecha 

entre lo ejecutado y lo proyectado (Tabla 4.3.1 y el Gráfico 4.3.1). Además, el Resultado 

anual de los indicadores contemplados en el Plan Operativo Institucional (POI) 2016 

por objetivo estratégico, muestra que el objetivo de Ampliar la Base Tributaria sólo se 

logró en un 70.6% (Gráfico 4.3.2). En cuanto a los ingresos tributarios recaudados por 

la SUNAT en la Región La Libertad por conceptos de IR de Tercera Categoría e IGV 

en los años 2015 y 2016, se encontró una menor recaudación en el año 2016 (Tabla 4.3.4 

y el Gráfico 4.3.4). Todo ello pese a que los ingresos tributarios recaudados por la 

SUNAT en la Provincia de Trujillo por conceptos de IR de Tercera Categoría e IGV por 

Operaciones No Reales tuvieron una mayor recaudación en el año 2016, aunque, dicho 

aumento no fue tan significativo, situación que se debe replicar en las demás regiones 

del país. 

 

Todos estos resultados, directamente relacionados el objetivo específico de 

determinar la influencia del Programa de Control en el cumplimiento de los objetivos 

propuestos en el incremento de la base tributaria, pueden aparentar ser contradictorios; 

no obstante, nos llevan a deducir que los procedimientos de fiscalización y control deben 
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ser perfeccionados para que logren una incidencia significativa y palpable según las 

metas propuestas. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al funcionario público de la Administración 

Tributaria Segundo Geraldo Vargas Mondragón, el Programa de Control y Verificación 

de Capacidad Operativa se enfoca en aquellos contribuyentes que se presumen son 

probables emisores de facturas falsas por operaciones no reales o inexistentes, se les 

realiza una inspección inopinada y se les requiere documentación sustentatoria para 

evidenciar que cuentan con la capacidad operativa mínima para realizar la actividad 

económica que declaran está afecta al Impuesto a la Renta de 3era Categoría. De esta 

entrevista también se desprende el punto focal para el éxito de la acción de control: la 

asignación correcta del perfil de riesgo para asumir que un contribuyente es un presunto 

emisor de facturas falsas; dado que, si este perfil es erróneo en la mayoría de los casos, 

los recursos utilizados en la fiscalización habrán sido desperdiciados. 

 

Resulta imprescindible mencionar otro de los objetivos específicos del presente 

trabajo, el cual es conocer y analizar los resultados de la acción de control en los 

contribuyentes de la provincia de Trujillo durante el período 2016. Para ello es 

importante resaltar lo siguiente: conforme señala Angulo-Gauthier (2015), en su tesis 

“Operaciones no reales según el artículo 44 de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas”, las operaciones no reales, de conformidad con el artículo 44º de la LIGV, 

regulan dos supuestos distintos, aunque relacionados entre sí, el primero cuando el 

objeto materia de venta es inexistente (operaciones no reales absolutas) y el segundo 

cuando el vendedor y/o comprador no han participado de la operación en cuestión 
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(operaciones no reales relativas). Ahora bien, el Programa de Control sujeto de estudio 

se centra en detectar las operaciones no reales absolutas principalmente.  

 

Del análisis de resultados se tiene que, del total de contribuyentes a los que se les 

aplicó el programa, el 57.8% de los casos obtuvieron un resultado Conforme, mientras 

que el 42.2% de los casos resultaron No Conformes, siendo estos últimos los que 

conforman la totalidad de emisores de facturas falsas detectados. Con ello se evidencia 

un alto grado de conformidad en los contribuyentes seleccionados (Tabla 4.1.1 y el 

Gráfico 4.1.1). En este escenario cobra gran importancia lo señalado por Castellón 

(2012), en su tesis “Caracterización y detección de contribuyentes que presentan 

facturas falsas al SII mediante técnicas de data mining” de la Universidad de Chile, 

quien enfatiza que la detección, investigación, sanción y cobro de los impuestos 

adeudados, provoca un importante costo administrativo, debido a la cantidad de facturas 

transadas en el año y al tiempo requerido para su detección, concluyendo que resulta 

necesario focalizar los esfuerzos en la detección de casos de evasión y fraude fiscal, 

focalizando los recursos en aquellos contribuyentes de mayor riesgo tributario.    

 

Partiendo de la totalidad de Casos No Conformes detectados, se observa que el 51% 

de los emisores de facturas falsas se constituyeron bajo la forma de Persona Jurídica, el 

48% lo hizo bajo la modalidad de E.I.R.L. y el 43% se constituyó como S.A.C, el 62% 

pertenecía al Régimen General de Renta, y con respecto a los rubros con más alto riesgo, 

la mayoría de los emisores de facturas falsas detectados, es decir, el 28.9% declaraba la 

actividad de Venta de Materiales de Construcción, seguido por un 17.6% y un 16.7% 

que pertenecían al rubro Construcción y Transporte respectivamente. Además, el 15.1% 

registraba la actividad de Otros tipos de Servicio NCP, el 14%, Venta mayorista a 
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cambio de una retribución y finalmente un 7% que declaraba como actividad la Venta 

al por mayor de otros productos. Del análisis subsecuente de estos resultados es que se 

puede generar un aporte válido para la determinación de un perfil de riesgo de emisor 

de facturas falsas más certero, en vista de que la Administración Tributaria viene 

desarrollando desde el año 2016 el Proyecto Gestión Integral de Riesgo que tiene como 

objetivo principal implementar el modelo de Gestión de Riesgos en la SUNAT como 

estrategia integral, así como implementar modelos analíticos que permitan determinar 

el perfil de riesgo de los contribuyentes y generar un soporte informático necesario para 

apoyar el proceso de gestión de riesgos, con énfasis en mejorar el proceso de análisis y 

selección de casos. 
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1. La aplicación del Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa influyó 

positivamente en la detección de emisores de facturas falsas de los contribuyentes de la 

provincia de Trujillo durante el período 2016, aunque no significativamente. 

 

2. El Lineamiento de Control Intermitente de Actividades Económicas – Capacidad Operativa, 

se enfoca principalmente en la detección de las operaciones no reales absolutas y señala que 

estos programas de control son una de las líneas de acción necesarias para la ampliación de 

la base tributaria, del IGV y del IR; sin embargo, modificaciones y mejoras en el 

lineamiento de aplicación, partiendo de los perfiles de riesgo, son indispensables para que 

dichos resultados sean palpables. 

  

3. Del total de contribuyentes a los que se les aplicó el programa, el 57.8% de los casos 

obtuvieron un resultado Conforme, mientras que el 42.2% de los casos resultaron No 

Conformes (emisores de facturas falsas detectados). Existe un alto grado de conformidad 

en los contribuyentes seleccionados y por ende hay ineficiencia en el uso de recursos de 

personal y tiempo utilizados. 

 

4. Los rubros de Venta de materiales de construcción, Construcción y Transporte son los que 

presentan mayor riesgo de emisores de facturas falsas. Estas acciones se dan en mayor nivel 

en actividades relacionadas con los servicios ya que hay alto valor agregado y poco crédito 

fiscal. 

 

5. El Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa no tuvo incidencia 

significativa en el cumplimiento de los objetivos propuestos respecto al incremento de la 

base tributaria. 
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1. El Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa se debería aplicar de manera 

más coordinada con los demás procesos de cruce de información destinados a la detección 

de emisores de facturas falsas de manera que así se logre un resultado que impacte 

significativamente, según los objetivos propuestos. 

 

2. Promover el uso eficiente de recursos personal y tiempo en las acciones de fiscalización en 

campo implantando un análisis de oficina previo de los contribuyentes a inspeccionar.  

 

3. Implantar un sistema de apoyo en la determinación de perfiles de riesgo de manera local, 

de tal manera que, basándose en los reportes centralizados y el conocimiento más cercano 

de cada localidad y de cada rubro, se realice un filtro más exhaustivo de los contribuyentes 

con riesgo de incumplimiento. 

 

4. Reforzar las sanciones ejemplares adecuadas para casos de delito tributario, adicionalmente 

a las que se vienen aplicando como requerir la Baja de Oficio del RUC, o, de ser el caso, la 

Baja de Tributos vinculados al Impuesto a la Renta de 3era Categoría. 

 

5. Proponer el uso obligatorio de Comprobantes de Pago Electrónicos en las actividades 

económicas y contribuyentes con mayor riesgo de emitir facturas falsas por operaciones no 

reales para lograr un mayor control y acceso a la información. 
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“INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL Y 

VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD OPERATIVA EN LA DETECCIÓN DE 

EMISORES DE FACTURAS FALSAS DE LOS CONTRIBUYENTES DE LA 

PROVINCIA DE TRUJILLO – AÑO 2016” 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Datos personales: 

Nombre: Segundo Geraldo Vargas Mondragón 

Cargo: Supervisor de Operativos Masivos – Auditoría 

Preguntas: 

1. El Plan Estratégico Institucional de la SUNAT para el período 2015-2018 fija como uno 

de los objetivos estratégicos institucionales el incremento de la base tributaria ¿Qué 

acciones se han venido ejecutando en Sunat – IR La Libertad al respecto? 

2. Se sabe que el uso de facturas falsas es una de las mayores formas de evasión tributaria 

en el país. ¿Alguno de los procedimientos de control está enfocado exclusivamente en 

combatirlo? 

3. ¿En qué consiste el Programa de Control y Verificación de Capacidad Operativa y desde 

cuándo se viene implementando? 

4. ¿A quiénes se les aplica dicho programa? 

5. ¿Qué tipo de acciones se toman al detectar a un emisor de facturas falsas? 

6. ¿Según los resultados de la aplicación de este programa en el año 2016, lograron 

alcanzar las metas y objetivos que tenían planteados? 

7. Desde su perspectiva, ¿Qué sugerencias de mejora podrían darse al Programa de Control 

y Verificación de Capacidad Operativa? 
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