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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como propósito demostrar que mediante la aplicación de 

una Auditoría tributaria preventiva sirve como herramienta para evitar sanciones 

tributarias en la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. en el periodo 2017, debido 

a que este método ayudará a regularizar con anticipación los reparos tributarios y de esa 

manera la empresa no incurrirá en gastos innecesarios producto de la mala aplicación de 

la norma tributaria. 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación he analizado los libros y registros 

contables, las declaraciones juradas del periodo 2017, así como sus comprobantes 

físicos; Además se aplicaron encuestas y una entrevista al encargado de contabilidad 

para conocer la situación real relacionado a los aspectos tributarios de la empresa. 

 

Se concluyó que la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C, incurre en infracciones 

tributarias relacionadas a temas formales y sustanciales, tales como: la situación de los 

libros y los registros contables, el pago de tributos de forma extemporánea, omisión de 

depósito de detracciones, entre otros, siendo la principal causa de las contingencias 

tributarias de esta empresa. Es por ello que se plantea la Auditoría Tributaria Preventiva 

como herramienta para evitar sanciones tributarias, con la finalidad de recomendar 

acciones que permitirán que la empresa pueda regularizar las deficiencias incurridas en 

materia tributaria, anticipándose a las fiscalizaciones por parte de la SUNAT y también 

que la empresa pueda prevenir que en periodos futuros ya no se cometan los mismos 

errores por la mala aplicación de la norma tributaria. 
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Auditoría tributaria preventiva, sanciones tributarias, contingencias tributarias. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation has as purpose to demonstrate that by means of the application 

of a preventive tributary Audit it serves like tool to avoid fiscal sanctions in the company 

Industrial Corporation Ronny S.A.C. in the 2017 period, because this method will help to 

regularize tax repairs in advance and in this way the company will not incur unnecessary 

expenses due to the poor application of the tax rule. 
 

For the realization of this research work I have analyzed the books and accounting 

records, the sworn statements of the 2017 period, as well as their physical vouchers; In 

addition, surveys and an interview were applied to the accounting manager to know the 

real situation related to the tax aspects of the company.  

 

It was concluded that the company Corporación Industrial Ronny SAC, incurs in tax 

infractions related to formal and substantial issues, such as: the situation of the books and 

accounting records, the payment of taxes extemporaneously, omission of deposition of 

deductions, among others, being the main cause of the tax contingencies of this company. 

That is why the Preventive Tax Audit is considered as a tool to avoid tax sanctions, with 

the purpose of recommending actions that will allow the company to regularize the 

deficiencies incurred in tax matters, anticipating the audits by SUNAT and also that the 

The company can prevent that in future periods the same errors will no longer be 

committed due to the bad application of the tax regulation 
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Preventive tax audit, tax sanctions, tax contingencies.
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El crecimiento económico del Perú en los últimos años ha hecho que nuestro país sea 

un lugar interesante para invertir y/o emprender un negocio, pero antes de iniciar 

cualquier tipo de negocio, se debe considerar los posibles riesgos que afectan su 

desarrollo y de esta manera adoptar medidas preventivas para lograr mitigar los 

riesgos a los que se ve expuesto. 

Es cierto, el Perú se está volviendo un lugar interesante para construir 

una startup (empresa innovadora) pero, los resultados finales no son muy 

alentadores. En la actualidad, cerca de 200 mil startups se crean cada año, el 90% de 

estas no sobreviven más de un año…"En términos generales, tan sólo el 10% que 

resta, tiene un crecimiento pausado. Y los que pasan los 3 años, son los que están 

consolidados en el mercado", agregó el especialista. Esto se debe principalmente a 

que los CEO e inversionistas de estas startups cometen muchos errores desde el 

punto de vista legal, de marketing y de financiamiento (GESTION, 2017). 

Además existe un sector que crece sin control en el Perú: la informalidad, ya que no 

existe un incentivo a la formalización por parte del gobierno, generado una correlación 

directa entre la informalidad con la evasión tributaria; Conllevando a que se ejecuten 

en mayor cantidad las fiscalizaciones a las empresas por parte de SUNAT quien es la 

entidad encargada de fiscalizar y verificar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los contribuyentes,  por ello es importante conocer cuáles son las 

posibles situaciones que pueden ocurrir como consecuencia de un proceso de 

fiscalización. 

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 (Decreto Supremo N° 133-2013-EF 

Art. 1 TUO del Código Tributario). 

La determinación de las deudas tributarias que realizan los contribuyentes están 

sujetas a un control posterior a través de los procedimientos de fiscalización llevados 
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a cabo por la Administración Tributaria, dichas fiscalizaciones pueden generar no sólo 

un mayor tributo por pagar además de multas, sino otras consecuencias que pueden 

ser más graves, como la responsabilidad solidaria de los representantes legales y 

problemas penales vinculados al delito de defraudación tributaria viéndose 

directamente afectada la empresa hasta el punto de llegar a cerrar o liquidarlas. 

Es por ello que todas las empresas deben tomar acciones preventivas para evitar 

dichas sanciones, mediante la adopción de programas de auditorías tributarias 

preventivas y planeamiento financiero-tributario que pueden tener resultados positivos 

para que las empresas no lleguen a incurrir en infracciones tributarias. 

Las auditorías tributarias preventivas son un medio para evitar contingencias 

tributarias y tienen como fundamento anticiparse a las posibles visitas de los auditores 

de SUNAT al domicilio del contribuyente, cuya finalidad es de regularizar el aspecto 

formal (infracciones) y sustancial (reparos) de tributos, antes de una fiscalización por 

parte de la administración tributaria, como acogerse a la gradualidad para pagar 

menor cuantía de multas entre otras acciones. Si la Autoridad Administrativa detecta 

infracciones formales y sustanciales sin que haya existido auditoria tributaria 

preventiva, establecería mayor cuantía de multas e impuestos, en los tributos 

fiscalizados, llámese Impuesto a la Renta, IGV, etc. 

Corporación Industrial Ronny S.A.C., es una empresa trujillana del sector privado, 

dedicada a la venta de artículos de ferretería industrial, alquiler de camionetas, grúas, 

montacargas, entre otras; y al igual que la mayoría de otras empresas; por falta de 

aplicación de auditorías tributarias preventivas; ésta incurre en errores en la aplicación 

de la normatividad tributaria, ocasionando riesgos tributarios e incurriendo en 

sanciones producto de una fiscalización. 

El presente trabajo de investigación va a permitir demostrar que, a través de la 

aplicación de una auditoría tributaria preventiva, se puede disminuir y mitigar riesgos 

tributarios que se contrapongan a las metas y a los niveles de utilidades proyectadas 

y contrarrestar posibles reparos ante una fiscalización, y de esa manera evitar ser 

sancionados por la SUNAT. 
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1.2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. ANTECEDENTES 

 

Los estudios previos a la presente investigación, se vinculan con el problema 

planteado, y a fin de fundamentar teóricamente la misma, se presentan las 

siguientes: 

 

➢ Nombre: “Auditoría Tributaria Preventiva en la empresa Ingenieros ABC 

Contratistas Generales S.A.C. y su incidencia en la reducción de 

contingencias tributarias”. 

Autor  : Urtecho Sánchez, Grecia Katherine 

Año  : 2017 

Institución : Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 
- Se analizó el aspecto tributario y jurisprudencial del sector construcción, 

se determinó que el tratamiento de los ingresos efectuado por la empresa 

es a través de valorizaciones, en consecuencia, aplica el método 

establecido en el inciso b) del artículo 63° de la LIR, además se verificó 

que no todas sus operaciones cuentan con la documentación sustentaría 

pertinente, asimismo se determinaron reparos por incumplimiento del 

principio de causalidad. 
 

- Se elaboró el Plan de auditoría de acuerdo a la entrevista realizada al 

personal contable de la empresa como también de la información 

proporcionada a través del cuestionario de evaluación tributaria, dicho 

plan cuenta con un programa de auditoría, un requerimiento de 

información y un informe de planeamiento. 

 

- De acuerdo a la información entregada por el cliente, se prepararon 

papeles de trabajo en formato Excel como las cédulas de determinación 

de renta, pagos a cuenta e IGV, los cuales permitieron el análisis de la 
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documentación, como también a determinar errores contables, 

actualizaciones de deudas, multas, entre otros. 

 

- Las observaciones encontradas se plasmaron en el informe final de la 

auditoría tributaria, el cual detalla atraso de libros, incumplimiento por no 

llevar libros y registros cuando por Ley correspondía, reparos por no 

bancarizar sus operaciones, por deducir gastos de comprobantes de 

pago de proveedores no habidos y reparos por servicios no sustentados 

fehacientemente. 

 

- Se determinó una incidencia económica y financiera, que afectará a la 

empresa debido a las observaciones halladas, como son: el pago de 

multas por atraso del libro diario, por no llevar el registro de costos y por 

atraso; por declarar cifras y/o datos falsos por el importe total de S/ 

23,016, los cuales deben ser actualizados a la fecha de pago. 

 

➢ Nombre: “La Auditoría tributaria preventiva del Impuesto General a las 

Ventas e Impuesto a la Renta en la empresa Estructuras y Montaje José 

Gálvez S.R.L. en el distrito de Cajamarca – 2015”. 

Autor  : Abanto Urbina, Miguel 

Año  : 2017 

Institución : Universidad Nacional de Cajamarca 

Conclusiones: 
- La Auditoria Tributaria Preventiva del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto a la Renta como un proceso de previsión, es decir el 

conocimiento de hechos, permitió descubrir anticipadamente 

contingencias tributarias en la empresa Estructuras y Montaje José 

Gálvez S.R.L. que no aplica en forma adecuada las normas tributarias 

(obligaciones formales y sustanciales). 

 

- En la determinación del Impuesto General a las Ventas existen faltas 

contables y deficiencias en el registro de ventas y compras.  
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- En la determinación del Impuesto a la Renta, nos permite identificar con 

mayor facilidad los gastos deducibles y no deducibles, por ende, realizar 

los reparos tributarios.  

 

- La Auditoria Tributaria Preventiva en la empresa Estructuras y Montaje 

José Gálvez S.R.L, tuvo una influencia positiva en la determinación del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta, evitando 

sanciones por multas e intereses moratorios, en caso de fiscalizaciones 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria. (SUNAT). 

 

➢ Nombre: “La aplicación de una auditoría tributaria preventiva como 

mecanismo para la reducción de contingencias tributarias en la empresa 

Bermanlab S.A.C. distrito de Trujillo, periodos 2015 – 2016”. 

Autor  : Curay Pereda, Luciana Del Pilar; Paulino Vigo, Threisy Anicé 

Año  : 2016 

Institución : Universidad Privada Antenor Orrego. 

Conclusiones: 
- La empresa Bermanlab S.A.C está obligada a cumplir con todos los 

requisitos formales y sustanciales, en el año 2013 la empresa fue 

fiscalizada por parte de la administración lo que motivó la aplicación de 

una auditoria tributaria preventiva mediante la cual se determinó que la 

empresa no está cumpliendo debidamente la normativa tributaria legal 

vigente en la presentación de sus declaraciones mensuales y anuales de 

los tributos. 
 

- La Aplicación de una Auditoria Tributaria Preventiva a todas las 

categorías del área contable de la empresa obtuvo como resultado que la 

base imponible para la determinación del Impuesto a la Renta del 

Ejercicio 2015 tendría como adición el monto de S/. 172,012.35, lo cual 

repercute en una multa del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 

Ventas omitido que ascendería a s/. 39,126.92 y de ser el caso la rebaja 
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por subsanación voluntaria según el régimen de gradualidad el monto a 

pagar seria de s/.1956.35.  
 

- La Aplicación de una Auditoria Tributaria Preventiva a todas las 

categorías del área contable de la empresa obtuvo como resultado que la 

base imponible para la determinación del Impuesto a la Renta del 

Ejercicio 2015 tendría como adición el monto de S/. 172,012.35, lo cual 

repercute en una multa del Impuesto a la Renta e Impuesto General a las 

Ventas omitido que ascendería a s/. 39,126.92 y de ser el caso la rebaja 

por subsanación voluntaria según el régimen de gradualidad el monto a 

pagar seria de s/.1956.35.  
 

- La Aplicación de una Auditoria Tributaria Preventiva a todas las 

categorías del área contable de la empresa del ejercicio 2016 obtuvo 

como resultado el exceso de compras asciende a S/. 2,890.38, lo cual se 

ve reflejado en una multa por omisión del IGV valorizada en s/.608.15.  
 

➢ Nombre: “Implementación del plan estratégico como instrumento para 

prevenir contingencias tributarias durante el ejercicio fiscal 2015 de la 

empresa Molinorte S.A.C.” 
Autor  : Maslucan Rojas, Katia Nohelia 

Año  : 2015 

Institución : Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 
- De la presente investigación efectuada a la empresa Molinorte S.A.C., se 

concluye que no se realizan verificaciones periódicas que aseguren el 

cumplimiento de las normas tributarias, así como de la documentación de 

soporte de sus operaciones, lo cual aumenta la probabilidad de 

contingencias tributarias. 

 

- La empresa Molinorte S.A.C., con la implementación del plan estratégico 

tributario efectuado en el ejercicio gravable 2014, ha realizado sus 
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operaciones comerciales, financieras, contables y tributarias en 

concordancia con las normas tributarias vigentes. 

 

- La implementación del plan estratégico tributario en la empresa Molinorte 

S.A.C., coadyuva en la prevención de contingencias tributarias, 

minimizando el riesgo tributario y a la vez el riesgo financiero, 

determinando el correcto impuesto a pagar. 

 

- La aplicación del plan estratégico tributario en la empresa Molinorte 

S.A.C., arrojó resultados positivos, demostrando la efectividad de su 

aplicación y un efecto positivo tanto económicamente como 

financieramente. 

 
➢ Nombre: “Auditoría tributaria preventiva y su repercusión a las 

fiscalizaciones por Impuesto a la Renta de Tercera Categoría en la Empresa 

Distribuidora Lácteos S.A. del Distrito de Trujillo, año 2013”. 

Autor  : Aguirre Asmat, Willy Carlos  

Año  : 2014 

Institución : Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 
- Del análisis de La Situación tributaria y como resultado de la aplicación 

de la Auditoria Preventiva, se han determinado omisiones en el Impuesto 

General a las ventas e Impuesto a la Renta, que la empresa debe 

regularizar vía pago directo o fraccionamiento, según Art. 36° del Código 

Tributario. 

- De la determinación del Impuesto General a la Ventas e Impuesto a la 

Renta, producto de la aplicación de la Auditoria Tributaria preventiva se 

ha determinado una deuda total al 05.02.2014 de S/. 402,024.00 tal 

como se ilustra en los cuadros N° 21 y 22, apreciándose una debilidad 

de control interno. 
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➢ Nombre: “Auditoria tributaria preventiva en personas naturales con indicios 

de desbalance patrimonial o incremento patrimonial no justificado para 

reducir la evasión”. 

Autor  : Milla Lopera, Nelly Belinda  

Año  : 2013 

Institución : Universidad Nacional de Trujillo 

Conclusiones: 
- La realización de una Auditoria Tributaria Preventiva en contribuyentes 

con indicios de desbalance patrimonial o incremento patrimonial no 

justificado servirá para crear conciencia tributaria, además se tendrá 

información útil para regularizar las contingencias Tributarias u 

omisiones en la determinación de la obligación tributaria que hayan 

cometido. Las acciones mencionadas contribuirán a la disminución de la 

evasión Tributaria. 

 

- Los contribuyentes con indicios de desbalance patrimonial o incremento 

patrimonial no justificado no conocen a cabalidad la normatividad 

tributaria vigente, así como no poseen una cultura de cumplir con las 

obligaciones tributarias formales y sustanciales. 

➢ Nombre: “La Auditoria Tributaria Preventiva y su impacto en el riesgo 

tributario en la empresa inversiones padre eterno EIRL año 2012”. 

Autor  : Burgos Cruz, Alexis Segundo, Denisse Vanesa 

Año  : 2013. 

Institución : Universidad Privada Antenor Orrego 

Conclusiones: 
- La información consignada en las declaraciones presentadas, con 

errores, constituye un riesgo para la empresa cuando la administración 

tributaria cruce información y proceda a una fiscalización, determinando 

inconsistencias. Del análisis de la información se ha determinado 

omisiones en el Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta 
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que la empresa debe regularizar mediante el Pago de la deuda o el 

acogimiento a fraccionamiento, según el Art.36° del Código Tributario. 

 

- La aplicación de la auditoria tributaria preventiva permite determinar 

errores que pueden ser corregidos en parte antes de la fiscalización 

efectuada por la administración tributaria, lo que conlleva a rebajas en 

las sanciones de hasta el 95%. Producto de la aplicación de la Auditoria 

Tributaria Preventiva, se ha determinado una deuda total al 31.10.13 de 

S/. 243,743.56. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
1.2.2.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar al 

conocimiento acerca de la realización de una auditoría tributaria, como 

herramienta para evitar sanciones por parte de la administración 

tributaria, y de esa manera contribuir con las empresas del sector 

privado, para que tengan una herramienta útil de consulta, que les 

permita aplicar adecuadamente las normas tributarias. 

 

1.2.2.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
Con la aplicación de una auditoria tributaria preventiva, se va a poder 

determinar los riesgos y contingencias tributarias antes de una auditoria 

o fiscalización por parte de SUNAT, y así poder acogerse a los 

regímenes de gradualidad establecidas en la ley; para pagar menor 

cuantía de multas entre otras acciones. Si la administración tributaria 

detecta infracciones formales y sustanciales sin que haya existido una 

Auditoria Tributaria Preventiva, establecería mayor cuantía de multas e 

impuestos relacionados en los tributos fiscalizados, llámese Impuesto a 

la Renta, IGV, etc. Es por ello la importancia que las empresas pongan 

en práctica la aplicación de auditorías tributarias preventivas, que les 

va a permitir ahorro o ganancia fiscal, y detectar y reducir contingencias 

tributarias o riesgos potenciales en la determinación de deudas 
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tributarias (multas e impuestos) como resultado de una fiscalización por 

parte de SUNAT, al tiempo que le genera tranquilidad para la toma de 

decisiones. 

 
1.2.2.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, servirán como 

base o como modelo de referencia a aquellas empresas que opten por 

realizar auditorías tributarias preventivas, mediante la aplicación de 

encuestas, entrevistas, entre otros. 
 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la auditoría tributaria preventiva sirve como herramienta para evitar 

sanciones tributarias en la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. en el periodo 

2017? 

1.4. DETERMINACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evidenciar de como la auditoría tributaria preventiva sirve como herramienta para 

evitar sanciones tributarias en la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. en el 

periodo 2017. 

 

Objetivos Específicos 
 
1. Determinar cuáles son las obligaciones tributarias sustanciales y formales de la 

empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. en el periodo 2017. 

2. Evaluar la situación tributaria actual de la empresa Corporación Industrial Ronny 

S.A.C. en el periodo 2017 mediante un Plan de Auditoria Tributaria Preventiva. 

3. Determinar las contingencias tributarias en la empresa Corporación Industrial 

Ronny S.A.C. en el periodo 2017. 
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1.5. MARCO TEÓRICO, CONCEPTUAL, LEGAL 
 
1.5.1. MARCO TEÓRICO 

 
1.5.1.1. AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA 

Es un proceso de previsión, es decir, el conocimiento anticipado de 

hechos, circunstancias y situaciones que deben resolver de la mejor 

forma para evitar posibles errores, que de no ser corregidos a tiempo 

podrían ocasionar contingencias tributarias negativas para la empresa, de 

manera que en caso se produzca una fiscalización, se reduzcan 

significativamente los posibles reparos (America, 2015). 

 
1.5.1.1.1. AUDITORÍA TRIBUTARIA 

Supone la evaluación del cumplimiento de las obligaciones tributarias 

de aquellos sujetos que realicen, o respecto de los cuales, se realicen 

los hechos imponibles, esto implica evaluar todos los libros y registros 

de contabilidad vinculados a materia tributaria, así como la evaluación 

estricta de los estados financieros de los deudores tributarios. 

 

1.5.1.1.2. OBJETIVOS                     
- Determinar la veracidad de la información consignada en las 

declaraciones presentadas por los contribuyentes. 
- Verificar que lo declarado corresponda a las operaciones registradas 

en los libros contables como a la documentación sustentatoria y que 

refleje todas las transacciones económicas efectuadas.  
- Verificar si las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos 

calculados están correctamente determinados. 
- Detectar oportunamente a los contribuyentes que no cumplan con 

sus obligaciones tributarias (Effio, 2008, pág. 93). 
- Contrastar las prácticas contables realizadas con las normas 

correspondientes a fin de detectar diferencias temporales y/o 
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permanentes y establecer reparos tributarios, de conformidad con 

las normas contables y tributarias vigentes. 
- Lograr que los deudores tributarios cumplan de manera cabal todas 

las obligaciones tributarias que les concierne (Vera, 2001, pág. 11). 
 

1.5.1.1.3. TÉCNICAS DE AUDITORÍAS 
Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador 

público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información 

financiera que le permita emitir su opinión profesional. 
  Las técnicas de auditoría son las siguientes: 

 

a. Estudio General 
Consiste en la evaluación que hace el auditor, a base de su criterio 

profesional, de las características generales de las empresas, para 

formarse una opinión preliminar de la situación tributaria del 

contribuyente y el contexto que desarrolla sus actividades. 

Generalmente esta técnica es aplicada antes que cualquier otra, 

porque permite orientar al auditor en el uso de los otros recursos 

(Vargas & León, 1999, pág. 13) .  

 

b. Análisis 

Esta técnica consiste en la descomposición del saldo o movimiento 

de una cuenta o partidas determinadas en sus diversos elementos 

para combinarlos e interrelacionarlos. 

El análisis generalmente se aplica a segmento o rubros genéricos 

de los estados financieros, pudiendo ser de dos clases: 

 

✓ Análisis de saldos 
Luego de establecer los cargos y abonos de determinadas 

cuentas que tienen compensación con los cargos y abonos de 

otras cuentas, el análisis se restringe a las partidas que 
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quedaron pendientes y que forman el saldo neto de la cuenta en 

estudio. 

 
✓ Análisis del movimiento 

Cuando no es posible la identificación de cargos y abonos entre 

cuentas o cuando no convenga hacerlo, el análisis deberá 

realizarse agrupando homogéneamente movimientos deudores y 

acreedores  que constituyen el saldo final de la cuenta en 

estudio (Vargas & León, 1999, pág. 13). 
 

c. Inspección 

Partiendo del hecho que los datos de la contabilidad en diversas 

ocasiones representan la valorización de bienes materiales o 

documentos que pueden ser verificables, la inspección se define 

como el examen físico de estos bienes o documentos con la 

finalidad de comprobar su existencia y autenticidad (Vargas & 

León, 1999, pág. 13). 

 

d. Confirmación 

Obtención de una comunicación escrita de una persona 

independiente de la empresa examinada y que se encuentre en 

posibilidad de conocer la naturaleza y condiciones de la operación 

y, por lo tanto, confirmar de una manera válida. 

Esta técnica se aplica solicitando a la empresa auditada que se 

dirija a la persona a quien se pide la confirmación, para que 

conteste por escrito al auditor, dándole la información que se 

solicita y puede ser aplicada de diferentes formas: 

 

✓ Positiva  
Se envían datos y se pide que contesten, tanto si están 

conformes como si no lo están. Se utiliza este tipo de 

confirmación, preferentemente para el activo. 
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✓ Negativa 
Se envían datos y se pide contestación, sólo si están 

inconformes. Generalmente se utiliza para confirmar activo.  

 

✓ Indirecta, ciega o en blanco 
No se envían datos y se solicita información de saldos, 

movimientos o cualquier otro dato necesario para la auditoría. 

Generalmente se utiliza para confirmar pasivo a instituciones de 

crédito. 
 

e. Investigación  
Obtención de información, datos y comentarios de los funcionarios 

y empleados de la propia empresa, con esta técnica el auditor 

puede obtener conocimiento y formarse un juicio sobre algunos 

saldos u operaciones realizadas por la empresa. Por ejemplo, el 

auditor puede formarse su opinión sobre la cobrabilidad de los 

saldos deudores mediante informaciones y comentarios que 

obtenga de los jefes de los departamentos de crédito y cobranzas 

de la empresa. 

 

f. Declaración 

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del 

resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y 

empleados de la empresa.  Esta técnica, se aplica cuando la 

importancia de los datos o el resultado de las investigaciones 

realizadas lo ameritan. 

Aun cuando la declaración es una técnica de auditoría conveniente 

y necesaria, su validez está limitada por el hecho de ser datos 

suministrados por personas que participaron en las operaciones 

realizadas, o bien tuvieron injerencia en la formulación de los 

estados financieros que se están examinando. 
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g. Certificación 

Obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad.   

 

h. Observación 

Presencia física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. 

El auditor se cerciora de la forma como se realizan ciertas 

operaciones, dándose cuenta ocularmente de la forma como el 

personal de la empresa las realiza. Por ejemplo, el auditor puede 

obtener la convicción de que los inventarios físicos fueron 

practicados de manera satisfactoria, observando la manera como 

se desarrolla la labor de preparación y realización de los mismos. 

 

i. Cálculo  
Verificación matemática de alguna partida. Hay partidas en la 

contabilidad que son resultado de cómputos realizados sobre 

bases predeterminadas. El auditor puede cerciorarse de la 

corrección matemática de estas partidas mediante el cálculo 

independiente de las mismas (Manco, 2014, pág. 50). 

 

1.5.1.1.4. ETAPAS DE LA AUDITORÍA TRIBUTARIA 

El proceso de una Auditoría Tributaria Independiente debería contar 

de tres etapas bien definidas: 

A) PLANEAMIENTO DE AUDITORIA 

Según la NÍA 300 «Planificación» significa desarrollar una 

estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza, 

oportunidad y alcance esperado de la Auditoría. 

La fase de planificación de una auditoria Tributaria Independiente, 

al igual que una auditoría Financiera, incluye diversos 
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procedimientos, la mayoría de los cuáles están más relacionados 

con una lógica conceptual que con una técnica de auditoria.  

En esta etapa, el Auditor evalúa el contexto en el que se 

desarrolla el negocio y determina los puntos débiles. 

Esta etapa termina con el Informe de Planeamiento de Auditoria, 

documento en el cual se plasmará los procedimientos más 

adecuados a fin de alcanzar los objetivos trazados (Effio, 2008, 

pág. 97). 

  

✓ Importancia 

- Obtener suficiente conocimiento de los sistemas 

administrativos y procedimientos contables y de control, de las 

políticas gerenciales y del grado de confianza y solidez del 

control interno de la Entidad o Empresa a Auditar. 

- Determinar y programar la naturaleza, oportunidad y alcance 

de la muestra y los procedimientos de Auditoría a emplear. 

- Supervisar y controlar el trabajo por realizar en función a los 

objetivos y plazos determinados. 

- Estimar el tiempo necesario y el número de personas con las 

que se debe trabajar. 

- Cumplir con las Normas Internacionales de Auditoría y otras 

específicas al tipo de Entidad a Auditar (Gironzini, 2016). 

 

✓ Objetivo  
El objetivo es la de determinar los procedimientos de auditoria 

más convenientes, estableciendo cómo y cuándo se 

ejecutarán. 

 

✓ Fases del Planeamiento  
Fase preliminar  
Esta fase comprende el estudio preliminar de la empresa, para 

lo cual se deberá obtener la siguiente información:  
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- Descripción de la empresa: constitución, accionistas, 

representantes legales, principales funcionarios, radio de 

acción, etc.  

- Actividad económica que desarrolla la empresa: de los 

productos o servicios que brinda, valor de venta, principales 

proveedores, etc. 

 

Evaluación de campo 

En ésta fase resulta importante aplicar Cuestionarios de Control 

Interno y/o de Evaluación Tributaria, además de realizar 

entrevistas con Gerencia y el área contable y/o tributaria de la 

empresa, así como realizar visitas a las instalaciones. 

Esta evaluación nos lleva a conocer y comprender la actividad 

económica, el objetivo de la empresa, quienes lo representan y 

la estructura organizacional; asimismo conocer los sistemas 

contables, procedimientos de control interno utilizados, 

determinar las Obligaciones Tributarias a cargo de la empresa 

y en caso tuviese antecedentes de auditoria, conocer los 

reparos u observaciones de dichas auditorias. 

 

Determinación de los puntos críticos 

Con la información obtenida en la fase preliminar, el análisis 

efectuado a los estados financieros, así como en la aplicación 

del cuestionario de control interno, el auditor estará en 

condiciones de determinar los aspectos ocultos críticos que se 

requieren ser objeto de un análisis específico y detallado.  

Se deberán relacionar con los rubros de los Estados financieros 

y determinar los objetivos de auditoria. El objetivo global de la 

auditoria tributaria es obtener un grado de certeza razonable de 

que los EEFF son: Completos, Fehacientes, presentados en 

forma razonable y uniforme. 
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Determinación de los procedimientos de auditoria 

Después de haber determinado los puntos críticos de auditoria, 

el auditor evaluará y determinará los procedimientos de 

auditoria a aplicar, determinando el alcance del examen y la 

oportunidad de aplicarlos (Calderon, s.f.). 

 

Informe de Planeamiento de Auditoria 

En el informe de auditoría tributaria se consigna de manera 

detallada toda la información obtenida, durante esta fase de la 

información obtenida, el auditor determinará la estrategia global 

para el desarrollo de la auditoría tributaria, que consiste en 

definir de forma previa cuáles serán los rubros de los estados 

financieros a auditar según los puntos determinados. 

A continuación, se presenta la estructura del Informe de 

planeamiento: 

 

 

 

 

B) EJECUCIÓN DE TRABAJO DE AUDITORIA 

En esta etapa, el Auditor desarrolla el plan de auditoria tributaria, 

es decir, lleva a cabo los procedimientos planificados en la fase 

anterior y que se encuentran plasmados en el Informe de 

1.- INFORMACIÓN GENERAL 

  1.1. RAZÓN SOCIAL   

  1.2. N° DE RUC   

  1.3. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

  1.4. PERÍODO A EXAMINAR   

  1.5. TRIBUTO A EXAMINAR   

2.- ANTECEDENTES   

  2.1. AUDITORÍA FISCAL (SUNAT) 

  2.2. AUDITORÍA INDEPEDIENTE 

3.- ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

4.- SISTEMA CONTABLE   

5.- PUNTOS CRÍTICOS DETERMINADOS 

6.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

7.- OBSERVACIONES   

Fecha     

Firma del Auditor 

Firma del Supervisor 
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Planeamiento de Auditoria Tributaria. En esta etapa se busca 

obtener suficiente satisfacción de auditoria sobre la cual puede 

sustentarse el informe del auditor (Effio, 2008, pág. 98). 

 

✓ Programa de Auditoria 

Es el procedimiento a seguir en el examen a realizarse, el 

mismo que es planeado y elaborado con anticipación, y debe 

ser de contenido flexible, sencillo y conciso; de tal manera que 

los procedimientos empleados en cada auditoría estén de 

acuerdo con las circunstancias del examen. 

El Programa de Auditoría es preparado por el auditor jefe de 

comisión y el supervisor en forma conjunta, en qué señalarán 

también las tareas específicas que deben ser cumplidas por el 

personal. 

 

✓ Preparación de los programas de auditoría 

Su preparación y desarrollo proporciona las siguientes 

ventajas y facilidades para el desarrollo y ejecución de la 

auditoría: 

- Proporciona un plan sistemático para cada fase del 

proceso de auditoría, así como para cada área 

examinada. 

- Proporciona una base apropiada para la asignación de 

tareas y labores para cada uno de los integrantes del 

equipo de auditoría (jefe de comisión, supervisor, 

auditores y asistentes.) 

- Señala los procedimientos y técnicas que serán aplicados 

durante el examen. 

- Sirve como ayuda a los asistentes y personal de apoyo, 

señalándoles las pautas a seguir durante el examen. 

En la preparación del Programa de Auditoría se debe tener 

en cuenta lo siguiente: 
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- Las Normas de Auditoría. 

- Las Técnicas de Auditoría. 

- Las experiencias anteriores. 

 

✓ Características de los programas de auditoría: 
Entre las características de los programas de auditoría 

tenemos: 
- Debe ser elaborado tomando en cuenta los procedimientos 

que se utilizarán de acuerdo al tipo de empresa a examinar. 
- El programa debe estar encaminado a alcanzar el objetivo 

principal. 
- Debe desecharse los procedimientos excesivos o de 

repetición. 
- El programa debe permitir al auditor examinar, analizar, 

investigar, obtener evidencias para luego poder dictaminar y 

recomendar. 
- Las Sociedades Auditoras (SOA) acostumbran tener 

formatos preestablecidos, los cuales deben ser flexibles para 

que puedan ser adecuados a un determinado tipo de 

empresa. 
- El programa debe ser confeccionado en forma actualizada y 

con amplio sentido crítico de parte del auditor. 
 

En general el Programa de Auditoría, en cuanto a su contenido, 

incluye los procedimientos específicos para la verificación de 

cada tipo de activo, pasivo y resultados, en el orden normal que 

aparecen en los estados económicos y financieros de la 

empresa. El Programa de Auditoría tiene como propósito servir 

de guía en los procedimientos que se van adoptar en el curso 

de la auditoría, y, servir de lista y comprobante de las fases 

sucesivas de la auditoría, a fin de no pasar por alto ninguna 

verificación. 
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C) INFORME DE AUDITORIA 

Esta fase-denominada también etapa de conclusión-analiza los 

resultados del trabajo realizado, con la finalidad de obtener una 

conclusión general acerca de la situación tributaria de la empresa 

auditada, la que será plasmada en el informe de Auditor (Effio, 

2008, pág. 98). 

 

✓ Tipos de informe del auditor tributario 
Existen distintos tipos de "Informe del Auditor Tributario" según 

cual sea el servicio requerido por la persona o ente que 

contrata al Contador Público. Esos distintos tipos de informe se 

clasifican en tres (3) grandes grupos, según se detalla a 

continuación: 
- Informe breve 
- Informe extenso 
- Informe sobre revisiones limitadas 

 
✓ Contenido del informe de auditoría 

El informe de auditoría debe ser claro, concreto y preciso, 

evitando el uso de expresiones ambiguas que lleven a 

confusión al lector de los mismos. 

El informe del auditor deberá ser presentado en forma tal 

que no pueda confundirse con la información a la cual está 

referido, esto es, la Declaración Jurada Anual del Impuesto a 

la Renta. Atento a ello, el informe debe ser impreso en papel 

con membrete del profesional, ya que de ser así explicitan la 

posición de independencia que el profesional debe tener con 

respecto a la empresa que audita. 

A continuación, se presenta la estructura del Informe Final: 

1.- INTRODUCCIÓN   
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1.5.1.1.5. NORMAS DE AUDITORÍA GENERALMENTE ACEPTADAS  
    (NAGAS) 

La Norma de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS) son los 

principios fundamentales de auditoría a los que deben enmarcarse 

su desempeño los auditores durante el proceso de la auditoria. El 

cumplimiento de estas normas garantiza la calidad del trabajo 

profesional del auditor (Martinez, s.f.). 

 

✓ Origen 
Las NAGAS, tiene su origen en los Boletines (Statement on 

Auditing Estándar - SAS) emitidos por el Comité de Auditoría del 

Instituto Americano de Contadores Públicos de los Estados 

Unidos de Norteamérica en el año 1948. 

En el Perú, fueron aprobados en el mes de octubre de 1968 con 

motivo del II Congreso de Contadores Públicos, llevado a cabo 

2.- SITUACION LEGAL Y ADMINITRATIVA   

3.- SITUACION CONTABLE Y TRIBUTARIA   

4.- ANTECEDENTES     

  4.1. AUDITORIA FISCAL (SUNAT)   

  4.2. AUDITORIA INDEPENDIENTE   

5.- ALCANCE DE LA AUDITORIA   

6.- RESULTADOS DE LA AUDITORIA   

  6.1. OBLIGACIONES FORMALES     

  6.2. OBLIGACIONES SUSTANCIALES   

    6.2.1.  VALIDACIÓN DE LOS PUNTOS CRITICOS 

    6.2.2.  BASE IMPONIBLE DEL IGV   

    6.2.3.  CREDITO FISCAL   

    6.2.4.  IMPUESTO A LA RENTA – REGULARIZACION 

    6.2.5.  PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA 

7.- INFRACCIONES Y SANCIONES     

8.- RECOMENDACIONES     

Fecha     

Firma del Auditor   

Firma del Supervisor   
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en la ciudad de Lima. Posteriormente, se ha ratificado su 

aplicación en el III Congreso Nacional de Contadores Públicos, 

llevado a cabo en el año 1971, en la ciudad de Arequipa. 

Por lo tanto, estas normas son de observación obligatoria para 

los Contadores Públicos que ejercen la auditoría en nuestro país, 

por cuanto además les servirá como parámetro de medición de 

su actuación profesional y para los estudiantes como guías 

orientadoras de conducta por donde tendrán que caminar 

cuando sean profesionales. (Martinez, s.f.) 
 

✓ Clasificación 
En la actualidad las NAGAS, vigente en nuestro país, son 10, las 

mismas que constituyen los (10) diez mandamientos para el auditor y 

son: 

➢ Normas Generales o Personales 
- Entrenamiento y capacidad profesional 

- Independencia 

- Cuidado o esmero profesional 

 

➢ Normas de Ejecución del Trabajo 
- Planeamiento y Supervisión 

- Estudio y Evaluación del Control Interno 

- Evidencia Suficiente y Competente 

 
➢ Normas de Preparación del Informe 

- Aplicación de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 

- Consistencia 

- Revelación Suficiente 

- Opinión del Auditor 

 

 

1.5.1.1.6. NORMAS INTERNACIONES DE AUDITORIA (NIAS) 
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Las NIA contienen principios y procedimientos básicos y esenciales 

para el auditor. Estos deberán ser interpretados en el contexto de la 

aplicación en el momento de la auditoría. 
 
Las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la 

Información emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento (IAASB por sus siglas en inglés que 

significan International Auditing and Assurance Standards Board), son 

un conjunto de directrices a través de las cuales se busca establecer 

una uniformidad en las prácticas de auditoría y en los servicios 

relacionados con la misma. 

En dichas normas se establecen: 

- El Código de Ética que deben aplicar los contadores en el 

desarrollo de sus actividades profesionales. 

- Estándares Internacionales de Control de Calidad. 

- Estándares Internacionales de Auditoría. 

- Declaraciones internacionales sobre las prácticas de auditoría. 

- Estándares internacionales en compromisos de revisión de 

información financiera histórica. 

- Estándares internacionales en compromisos de aseguramiento 

diferente de información financiera histórica. 

- Estándares internacionales sobre servicios relacionados. 

La numeración que el IAASB ha establecido para las normas es el 

siguiente: 

- 100-199 – Aspectos Introductorios. 

- 200-299 – Principios Generales y Responsabilidad. 

- 300-499 – Evaluación de Riesgo y Respuesta a los Riesgos 

Evaluados. 

- 500-599 – Evidencia de Auditoria. 

- 600-699 – Uso del trabajo de otros. 

- 700-799 – Conclusiones y dictamen de auditoria. 
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- 800-899 – Áreas especializadas. 

 

Adicional a las normas anteriores, se encuentran las declaraciones o 

prácticas para proveer asistencia técnica en la implementación de los 

estándares Internacionales y, además, para promover las buenas 

prácticas. Dichas declaraciones se encuentran enumeradas de la 

siguiente manera: 

- 1000-1100 Declaraciones Internacionales de Prácticas de Auditoria 

IAPS. 

- 2000-2699 Normas Internacionales de Trabajos de Revisión 

(ISRE). 

- 3000-3699 Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar 

(ISAE). 

- 4000-4699 Normas Internacionales de Servicios Relacionados 

(ISRS). 

Las normas anteriores tienen como fundamento el cumplimiento del 

código de ética del IFAC (Actualícese, 2014). 

 

1.5.1.2. SANCIONES TRIBUTARIAS 

Es la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce 

en relación con el obligado, encontrándose por ende condicionada su 

aplicación a la realización de un supuesto de hecho que consiste en la 

observancia de un deber establecido por una norma a cargo del sujeto 

infractor que resulta sancionado. 

1.5.1.2.1. TIPOS DE SANCIONES TRIBUTARIAS 

La Administración Tributaria aplicará, por la comisión de infracciones, 

las sanciones consistentes en multa, comiso, internamiento temporal 

de vehículos, cierre temporal de establecimiento u oficina de 

profesionales independientes y suspensión temporal de licencias, 

permisos, concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por 

entidades del Estado para el desempeño de actividades o servicios 
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públicos de acuerdo a las Tablas que, como anexo, forman parte del 

Código. (Art 180 del Código Tributario) 

 

Multa 
 

(Art. 180 del C.T.) Las multas se podrán determinar en función: 

a. UIT: La Unidad Impositiva Tributaria vigente a la fecha en que se 

cometió la infracción y cuando no sea posible establecerla, la que 

se encontrara vigente a la fecha en que la Administración detectó 

la infracción. 

b. IN: Total de Ventas Netas y/o ingresos por servicios y otros 

ingresos gravables y no gravables o ingresos netos o rentas netas 

comprendidos en un ejercicio gravable. 

- Interés aplicable: Las multas impagas serán actualizadas 

aplicando el interés moratorio a que se refiere el Artículo 33º. 

- Oportunidad: El interés moratorio se aplicará desde la fecha 

en que se cometió la infracción o, cuando no sea posible 

establecerla, desde la fecha en que la Administración detectó 

la infracción. 

 

Comiso 

(Art 184 del Código Tributario) Detectada la infracción sancionada con 

comiso de acuerdo a las Tablas se procederá a levantar un Acta 

Probatoria. La elaboración del Acta Probatoria se iniciará en el lugar 

de la intervención o en el lugar en el cual quedarán depositados los 

bienes comisados o en el lugar que, por razones climáticas, dé 

seguridad u otras, estime adecuado el funcionario de la SUNAT. 

La descripción de los bienes materia de comiso podrá constar en un 

anexo del Acta Probatoria que podrá ser elaborado en el local 

designado como depósito de los bienes comisados. En este caso, el 
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Acta Probatoria se considerará levantada cuando se culmine la 

elaboración del mencionado anexo.  

  

a. Tratándose de bienes no perecederos, el infractor tendrá: 

Un plazo de diez (10) días hábiles para acreditar, ante la SUNAT, 

con el comprobante de pago que cumpla con los requisitos y 

características señaladas en la norma sobre la materia o, con 

documento privado de fecha cierta, documento público u otro 

documento, que, a juicio de la SUNAT, acredite fehacientemente 

su derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados. 

Luego de la acreditación antes mencionada y dentro del plazo de 

treinta (30) días hábiles, la SUNAT procederá a emitir la 

Resolución de Comiso correspondiente; en cuyo caso el infractor 

podrá recuperar los bienes, si en un plazo de quince (15) días 

hábiles de notificada la resolución de comiso, cumple con pagar, 

además de los gastos que originó la ejecución del comiso, una 

multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los 

bienes señalado en la resolución correspondiente. La multa no 

podrá exceder de seis (6) UIT. Si dentro del plazo de quince (15) 

días hábiles, señalado en el presente inciso, no se paga la multa y 

los gastos vinculados al comiso, la SUNAT podrá rematar los 

bienes, destinarlos a entidades públicas o donarlos, aun cuando 

se hubiera interpuesto medio impugnatorio. La SUNAT declarará 

los bienes en abandono, si el infractor no acredita su derecho de 

propiedad o posesión dentro del plazo de diez (10) días hábiles de 

levantada el acta probatoria. 

b. Tratándose de bienes perecederos o que por su naturaleza no 

pudieran mantenerse en depósito, el infractor tendrá: 

Un plazo de dos (2) días hábiles para acreditar ante SUNAT, con 

el comprobante de pago que cumpla con los requisitos y 

características señaladas en la norma sobre la materia o, con 
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documento privado de fecha cierta, documento público u otro 

documento que a juicio de la SUNAT acredite fehacientemente su 

derecho de propiedad o posesión sobre los bienes comisados. 

Luego de la acreditación antes mencionada y dentro del plazo de 

quince (15) días hábiles, la SUNAT procederá a emitir la 

resolución de comiso correspondiente; en cuyo caso el infractor 

podrá recuperar los bienes si en el plazo de dos (2) días hábiles 

de notificada la resolución de comiso, cumple con pagar además 

de los gastos que originó la ejecución del comiso, una multa 

equivalente al quince por ciento (15%) del valor de los bienes 

señalado en la resolución correspondiente. La multa no podrá 

exceder de seis (6) UIT. 

Si dentro del plazo antes señalado no se paga la multa y los 

gastos vinculados al comiso, la SUNAT podrá rematarlos, 

destinarlos a entidades públicas o donarlos; aun cuando se 

hubiera interpuesto medio impugnatorio. 

La SUNAT declarará los bienes en abandono si el infractor no 

acredita su derecho de propiedad o posesión dentro del plazo de 

dos (2) días hábiles de levantada el acta probatoria. 

 

Internamiento temporal de vehículos 

(Art 182 del Código Tributario) Por la sanción de internamiento 

temporal de vehículos, éstos son ingresados a los depósitos o 

establecimientos que designe la SUNAT. Dicha sanción se aplicará 

según lo previsto en las Tablas y de acuerdo al procedimiento que se 

establecerá mediante Resolución de Superintendencia. 

La SUNAT podrá permitir que el vehículo materia de la sanción 

termine su trayecto para que luego sea puesto a su disposición, en el 

plazo, lugar y condiciones que ésta señale. Al ser detectada una 

infracción sancionada con internamiento temporal de vehículo, la 
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SUNAT levantará el acta probatoria en la que conste la intervención 

realizada. Si el infractor no pusiera a disposición de SUNAT el 

vehículo intervenido y ésta lo ubicará, podrá inmovilizarlo con la 

finalidad de garantizar la aplicación de la sanción, o podrá solicitar la 

captura del citado vehículo a las autoridades policiales 

correspondientes. 

 

La SUNAT podrá sustituir la aplicación de la sanción de internamiento 

temporal de vehículos por una multa equivalente a cuatro (4) UIT, 

cuando la referida Institución lo determine en base a criterios que ésta 

establezca. El infractor debe identificarse ante la SUNAT, acreditando 

su derecho de propiedad o posesión sobre el vehículo, durante el 

plazo de treinta (30) días calendario computados desde el 

levantamiento del acta probatoria. Si el infractor acredita la propiedad 

o posesión sobre el vehículo intervenido con el comprobante de pago 

que cumpla con los requisitos y características señaladas en la norma 

sobre la materia o, con documento privado de fecha cierta, documento 

público u otro documento que a juicio de la SUNAT acredite 

fehacientemente su derecho de propiedad o posesión sobre el 

vehículo, dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, ésta 

procederá a emitir la Resolución de Internamiento correspondiente, 

cuya impugnación no suspenderá la aplicación de la sanción, salvo 

que se presente el caso establecido en el inciso c) del noveno párrafo 

del presente artículo. En caso la acreditación sea efectuada en los 

tres (3) últimos días de aplicación de la sanción de internamiento 

temporal de vehículos, la SUNAT emitirá la Resolución de 

Internamiento dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles 

posteriores a la fecha de acreditación, período durante el cual el 

vehículo permanecerá en el depósito o establecimiento respectivo 

El infractor está obligado a pagar los gastos derivados de la 

intervención, así como los originados por el depósito del vehículo 

hasta el momento de su retiro.  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 
 

Cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 
independientes y suspensión temporal de licencias, permisos, 
concesiones, o autorizaciones vigentes otorgadas por entidades 
del Estado 

(Art 183 del Código Tributario) Cuando el deudor tributario tenga 

varios establecimientos, y hubiera incurrido en las infracciones de no 

emitir y/o no otorgar los comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, emitir y/u 

otorgar documentos que no reúnen los requisitos y características 

para ser considerados como comprobantes de pago o como 

documentos complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, 

o emitir y/u otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión, que 

no correspondan al régimen del deudor tributario o al tipo de 

operación realizada de conformidad con las leyes, reglamentos o 

Resolución de Superintendencia de la SUNAT, la sanción de cierre se 

aplicará en el establecimiento en el que se cometió, o en su defecto, 

se detectó la infracción. Tratándose de las demás infracciones, la 

sanción de cierre se aplicará en el domicilio fiscal del infractor. 

Cuando exista imposibilidad de aplicar el cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes, la SUNAT 

adoptará las acciones necesarias para impedir el desarrollo de la 

actividad que dio lugar a la infracción, por el período que 

correspondería al cierre. 

 

 

 

 

1.5.1.2.2. ALCANCES DE LAS SANCIONES TRIBUTARIAS 
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Intransmisibilidad de las sanciones: (Art. 167 del Código Tributario) 

Por su naturaleza personal, no son transmisibles a los herederos y 

legatarios las sanciones por infracciones tributarias. 

 
Irretroactividad de las normas sancionatorias: (Art. 168 del Código 

Tributario) Las normas tributarias que supriman o reduzcan sanciones 

por infracciones tributarias, no extinguirán ni reducirán las que se 

encuentren en trámite o en ejecución. 

 
Extinción de las sanciones: (Art. 169 del Código Tributario) Las 

sanciones por infracciones tributarias se extinguen conforme a lo 

establecido en el Artículo 27º. 

 

Improcedencia de la aplicación de intereses y sanciones: (Art. 

170 del Código Tributario) No procede la aplicación de intereses ni 

sanciones si: 

- Como producto de la interpretación equivocada de una norma, no 

se hubiese pagado monto alguno de la deuda tributaria 

relacionada con dicha interpretación hasta la aclaración de la 

misma.   
- La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en 

la aplicación de la norma y sólo respecto de los hechos 

producidos, mientras el criterio anterior estuvo vigente. 
 

1.5.1.2.3. CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS 

Según la NIC 37 denominada provisiones, pasivos contingentes y 

activos contingentes, las contingencias tributarias son aquellas 

situaciones que se supone la falta de contabilización o posible falta de 

un impuesto a pagar.  

Montesinos & Vela (2012) refiere que considera contingencia a todo 

aquello que supone falta de pago o reconocimiento de la obligación 
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del mismo respecto a cualquier impuesto que afecte el normal 

funcionamiento económico de toda empresa.  

Dentro del desarrollo, el autor nos hace mención de las principales 

contingencias tributarias que se pueden presentar en determinados 

eventos:  

- No emitir y/o no otorgar comprobantes de pago o documentos 

complementarios a éstos, distintos a la guía de remisión.  

- Emitir y/u otorgar documentos que no reúnen los requisitos y 

características para ser considerados como comprobantes de 

pago. 

- Transportar bienes y/o pasajeros sin el correspondiente 

comprobante de pago, guía de remisión, manifiesto de pasajeros 

y/u otro documento previsto por las normas para sustentar el 

traslado.  

- No sustentar la posesión de bienes, mediante los comprobantes 

de pago u otro documento previsto por las normas sobre la 

materia, que permitan sustentar costo o gasto, que acrediten su 

adquisición.  

- Llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros 

exigidos por las leyes, reglamentos o por Resolución de 

Superintendencia de la SUNAT, el registro almacenable de 

información básica u otros medios de control exigibles por las 

leyes y reglamentos, sin observar la forma y condiciones 

establecidas en las normas correspondientes.  

- Omitir registrar ingresos, rentas, patrimonio, bienes, ventas, 

remuneraciones o actos gravados, o registrados por montos 

inferiores.  

- Llevar un atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los 

libros de contabilidad u otros libros o registros exigidos por las 

leyes, reglamento por Resolución de Superintendencia de la 

SUNAT, que se vinculen con la tributación. 
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- No presentar declaraciones que contengan la determinación de la 

deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos. 

- Las organizaciones cada día buscan reducir costos y mejorar la 

rentabilidad.  

 

Las contingencias tributarias pueden ser causadas por muchos 

factores, según Rodríguez, O. (2014) generalmente son 

consecuencias de:  

- Actuaciones y ocultaciones voluntarias debidas a la existencia de 

ingresos no declarados, gastos deducibles ficticios, gastos no 

soportados, pasivos no reales que rebajan artificialmente la cuota 

impositiva.  

- Omisión voluntaria o involuntaria de datos en las declaraciones 

fiscales.  

- Ignorancia de las normas tributarias.  

- Interpretación en las aplicaciones tributarias.  

- Error en el cálculo de las obligaciones tributarias.  

- Aplicación errónea de beneficios fiscales.  

- Planificaciones fiscales arriesgadas o agresivas.  

- Cambios interpretativos y de doctrina tributaria.  

 

1.5.1.2.3.1. CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS RELACIONADAS AL   
      IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS  
 

DEFINICIÓN IGV 

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. 

TASA 
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Se aplica una tasa de 16% en las operaciones gravadas con el 

IGV. A esa tasa se añade la tasa de 2% del Impuesto de 

Promoción Municipal (IPM). De tal modo a cada operación 

gravada se le aplica un total de 18%: IGV + IPM. 

CARACTERÍSTICAS 

Se le denomina no acumulativo, porque solo grava el valor 

agregado de cada etapa en el ciclo económico, deduciéndose el 

impuesto que gravó las fases anteriores. 

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 gravo las adquisiciones 

de productos relacionados con el giro del negocio. 

 
REPAROS EN EL IGV 
 

✓ Crédito fiscal 

El crédito fiscal es el Impuesto General a las Ventas contenido en 

el comprobante de pago o documento autorizado que sustente la 

compra, y en consecuencia resulta deducible del IGV de las 

ventas, en atención a la estructura del impuesto, esto es, de un 

impuesto plurifásico no acumulativo estructurado sobre base 

financiera, y con incidencia en el consumidor final (Carrillo, 2017). 

Para Guiribaldi, G. (2011), 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 del bien o con motivo de la utilización en el país de 

servicios prestados por no domiciliados. La existencia del crédito 

fiscal permite al fisco ir reintegrando el impuesto; su 
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desconocimiento injustificado origina un incremento ilegitimo de la 

recaudación que afecta directamente al contribuyente del 

impuesto, por lo que el crédito fiscal se constituye en un derecho 

del contribuyente.  

Gracias al crédito fiscal el IGV incide económicamente sobre 

quién debe incidir: el consumidor final, sin el crédito fiscal no hay 

neutralidad ni recaudación justa.  

 

✓ Derecho al crédito fiscal 

Según Guiribaldi, G. (2011), el crédito fiscal es un derecho 

subjetivo de deducción mas no es un derecho subjetivo de 

compensación, siendo que el derecho subjetivo de deducción es 

una posición normativamente establecida en las que el 

contribuyente tiene una pretensión protegida para beneficiarse de 

una conducta ajena, una potestad establecida para ordenar la 

conducta de otro.  

Estableciéndose en sujeto pasivo autorizado a deducir el crédito 

fiscal, de tal manera que no se vea incidido por un monto mayor al 

del valor agregado, permitiendo que el gravamen sea trasladado 

al consumidor final.  

 

✓ Requisitos sustanciales o constitutivos para la existencia de 
crédito fiscal y los formales para su ejercicio 

La Ley del IGV establece los requisitos sustanciales y formales 

siguientes:  

Requisitos sustanciales  

Según Guiribaldi, G. (2011), son aquellos que permiten la 

titularidad del derecho o la obtención del goce del derecho a 

deducir el impuesto. El único requisito sustancial que se debe 

cumplir para gozar del derecho al crédito del IGV en las 
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adquisiciones de bienes y servicios, es el de ser contribuyente del 

impuesto; o el de no ser consumidor final.  

De acuerdo al art.18 del decreto supremo N° 055-99-EF y normas 

modificatorias- texto único ordenado del IGV establece que el 

goce del crédito fiscal se encuentra supeditado al cumplimiento de 

dos requisitos sustanciales y concurrentes: 

  

- Que las adquisiciones por las que se ha pagado el impuesto 

sean permitidas como costo o gasto de la empresa de acuerdo 

a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el 

contribuyente no este afecto a este último impuesto.  

- Que las adquisiciones se destinen a operaciones gravadas con 

el IGV.  

 

Requisitos formales  

Que el Impuesto esté consignado por separado en el 

comprobante de compra del bien, del servicio afecto, del contrato 

de construcción, o de ser el caso, en la nota de débito o en el 

documento emitido por la aduana que acredite el pago del 

impuesto en la importación de bienes. 

Que los comprobantes de pago consignen la información mínima 

siguiente:  

- Descripción y cantidad del bien, servicio o contrato objeto de la 

operación.   

- Identificación del emisor y del adquiriente o usuario y que los 

comprobantes de pago o documentos consignen el nombre, 

denominación, razón social y numero de RUC.  

- Identificación del comprobante de pago (numeración, serie, y 

fecha de emisión).  

- Monto de la operación (precio unitario, valor de venta e 

importe total de la operación) Que los comprobantes de pago, 
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las notas de débito, los documentos emitidos por la aduana o 

el formulario donde conste el pago del impuesto en la 

utilización de servicios prestados por no domiciliados, hayan 

sido anotados por el sujeto del impuesto en su registro de 

compras en el mes de su emisión o dentro de los 12 meses 

siguientes. Es decir que el impuesto este consignado por 

separado en el comprobante de pago que acredite la compra 

del bien, servicio, etc. Se podrá deducir el crédito fiscal aun 

cuando la referida información se hubiera consignado en forma 

errónea, siempre que el contribuyente acredite en forma 

objetiva y fehaciente dicha información.  

 

✓ Requisitos vinculados al registro de las operaciones 

Para Guiribaldi, G. (2011), la anotación de operaciones en el 

registro de compras debe realizarse en las hojas que 

correspondan al mes de emisión del comprobante de pago o 

documento correspondiente que otorgue derecho al crédito fiscal, 

mes de pago del IGV o dentro de los 12 meses siguientes.  

El derecho al crédito fiscal debe ser ejercido en el periodo al que 

corresponda la hoja del citado registro en la que se hubiese 

efectuado la anotación, de lo contrario se perderá el derecho al 

crédito fiscal. La legalización del registro de compras no 

constituye un requisito formal para ejercer el derecho al crédito 

fiscal.  

 

✓ Nuevos requisitos establecidos con relación al registro de 
compra 

Para Barsallo, C. (2008), el registro deberá estar legalizado antes 

de su uso y reunir los requisitos previstos en el reglamento, el 

cumplimiento o incumplimiento de los deberes formales 

relacionados con el registro de compras.  
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- Para ejercer el derecho al crédito fiscal ya no será necesario 

que se haya anotado la operación en el registro de compras, lo 

que no quiere decir que no se deba la operación solo que ya 

no existe un plazo para ello.  

- La legalización tardía del registro de compras, la anotación 

material de las operaciones realizadas con anterioridad a la 

legalización no originara la pérdida del crédito fiscal por tales 

operaciones.  

- El cumplimiento o incumplimiento de cualquier otro requisito 

relacionado con el registro de compras (rayado, forma de 

anotación, llevado en moneda nacional, etc.), tampoco 

originara la pérdida del crédito fiscal, debiendo ser su omisión 

subsanada.  

- En el registro de comprar el incumplimiento o cumplimiento 

parcial solo llevara a la aplicación de las sanciones 

correspondientes y no a la pérdida del crédito fiscal.  

- El derecho al crédito fiscal no se puede efectuar en cualquier 

momento sino en el periodo al que corresponda la adquisición.  

- Para el crédito fiscal se establecen dos plazos: El mes que 

corresponda a la emisión del comprobante de pago y Dentro 

de los 12 meses siguientes de emitido el comprobante de 

pago. De no ejercerse el derecho al crédito fiscal dentro de los 

plazos, se perderá el derecho a su ejercicio, no existiendo 

posibilidad alguna de subsanación.  

 

El IGV grava solo el valor agregado, es decir la diferencia entre el 

débito y el crédito fiscal. La ley establece el derecho al crédito 

fiscal sobre la base de un comprobante de pago o documento que 

sustente dicho derecho no anotado, o anotado defectuosamente 

en el registro de compras o emitido en sustitución de otro anulado, 

el derecho se entenderá válidamente ejercido siempre que se 

cumplan con los siguientes requisitos:  
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- Que se cuente con los comprobantes de pago que sustenten 

la adquisición. 

- Que se haya cumplido con pagar el monto de las operaciones 

consignadas en los comprobantes de pago. 

- Que las operaciones hayan sido oportunamente declaradas 

por el sujeto del impuesto, en caso de las declaraciones 

juradas mensuales deben haberse presentado dentro del plazo 

establecido.  

- Que los comprobantes hayan sido anotados en libros 

auxiliares u otros libros contables.  

- Tratándose de comprobantes de pago emitidos en sustitución 

de otros anulados, que se encuentren anotados en el registro 

de compras o en libros auxiliares u otros libros contables del 

adquiriente o usuario.  

- A efectos de la utilización de servicios de no domiciliados 

bastara con acreditarse el cumplimiento del pago del impuesto.  

 

✓ Costo o gasto para efectos del impuesto a la renta 

Según Guiribaldi, G. (2011),para la aplicación del crédito fiscal 

deberá de tomarse encuentra las limitaciones que la ley del 

impuesto a la renta ha previsto para algunos gastos , como los 

gastos de representación propios del giro o negocio, los cuales 

otorgan derecho al crédito fiscal, cuando no excedan (0,5%) de 

los ingresos brutos acumulados en el año hasta en el mes que 

corresponda aplicarlos, con un límite máximo de 40 UIT 

acumulables durante el año calendario, también los gastos de 

viáticos (alojamiento y alimentación) por viajes a nivel nacional, y 

el exceso incurrido podrá ser reparado por la administración 

tributaria no solamente para determinar impuesto a la renta si no 

del IGV pagado en dicho exceso, el que no podrá utilizarse como 

crédito fiscal.  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 
 

 
1.5.1.2.3.2. CONTINGENCIAS       TRIBUTARIAS    RELACIONADAS      AL   

      IMPUESTO A LA RENTA 

  DEFINICIÓN IMPUESTO A LA RENTA 

El impuesto a la renta es un tributo de periodicidad anual que 

grava las rentas que provienen del capital, del trabajo y de la 

aplicación conjunta de ambos factores siempre que tengan una 

fuente durable capaz de generar ingresos periódicos.  

El impuesto a la renta, es clasificado como un impuesto directo 

desde el punto de vista subjetivo (sujeto gravado) es un tributo 

que grava directamente a quien tiene renta. 

Desde el punto de vista objetivo (objeto gravado) se denomina 

directo, porque incide directamente en la ganancia o utilidad a 

diferencia de los impuestos indirectos en los que también se grava 

la posesión de riqueza, pero expresada en actos de consumo.   

  CATEGORÍAS DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Art 22 de la ley del Impuesto a la renta) Para los efectos del 

impuesto, las rentas afectas de fuente peruana se califican en las 

siguientes categorías:  

Primera: Rentas producidas por el arrendamiento, 

subarrendamiento y cesión de bienes.  

Segunda: Rentas del capital.  

Tercera: Rentas del comercio, la industria y otras expresamente 

consideradas por la Ley.  

  Cuarta: Rentas del trabajo independiente.  

Quinta: Rentas del trabajo en relación de dependencia, y otras 

rentas del trabajo independiente señaladas por la ley. 

 

GASTOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO A LA RENTA 
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  Requisitos generales de los gastos  
- No deben estar referidos al costo.  
- Deben estar sustentados en comprobantes de pago cuando 

corresponda.  
- El proveedor debe estar habido.  
- El gasto debe pagarse a través de medios de pago, cuando 

corresponda.  
- Debe cumplir con el principio del devengado.  
- El gasto debe corresponder a una operación real y fehaciente. 
- La operación debe ser a valor de mercado. 

 

  Gastos representación 
Según Arévalo, (2008), de acuerdo con el literal q) del artículo 37 

del Decreto supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias – 

TUO del Impuesto a la Renta, los gastos de representación serán 

deducibles siempre que no excedan el 0.5% de los ingresos 

brutos, con un límite máximo de cuarenta (40) UIT.  

El numeral 2 del artículo 21 del Reglamento de la Ley del 

Impuesto a la renta precisa que al monto de los ingresos brutos 

debe restarse las devoluciones, bonificaciones, descuentos y 

conceptos similares. Es decir, se efectuará sobre los ingresos 

netos.  

Los gastos de representación deben ser propios del giro del 

negocio y de los siguientes conceptos 

- Los efectuados por la empresa con la finalidad de ser 

representadas fuera de sus locales.  

- Los gastos destinados a presentar una imagen que le permita 

mantener o mejorar su posición de mercado. 

- Los obsequios y agasajos a clientes.  

  Gastos de viaje  
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El inciso r) del artículo 37 del Decreto supremo N° 179-2004-EF y 

normas modificatorias –TUO del Impuesto a la Renta señala que 

los gastos de viaje por concepto de transporte y viáticos también 

son deducibles.  

La norma distingue entre gastos de transporte y gastos por 

concepto de viáticos. A su vez, este último comprende el 

alojamiento, la alimentación y movilidad.  

Los gastos de transporte a que se refiere el inciso r) del artículo 

37 del Decreto supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias 

–Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, son aquellos 

que se realizan para el traslado del trabajador a un lugar distinto 

al de su residencia habitual, por asuntos del servicio que presta, 

en cambio, los gastos de movilidad son aquellos que se incurre 

cuando siendo prestado el servicio en un lugar distinto al de 

residencia habitual, la persona requiera trasladarse o movilizarse 

de un lugar a otro. En el caso de viajes al interior del país se 

requiere el sustento sólo con los respectivos comprobantes de 

pago.  

Los gastos por concepto de viáticos en el caso de viajes al exterior 

deben sustentarse de la siguiente manera:  

- El alojamiento, con los documentos emitidos en el exterior, 

siempre que reúnan los requisitos previstos en el tercer párrafo 

del artículo 51-A del texto único ordenado del Impuesto A La 

Renta.  

- La alimentación y la movilidad, también con los documentos de 

acuerdo al artículo 51-A del texto único ordenado del Impuesto 

a la Renta o con una declaración jurada, la cual no debe 

exceder el 30% del límite legal previsto por la norma tributaria 

por concepto de viáticos.  

 

  Gastos de movilidad  
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Según Arévalo, J. (2008), en el inciso a.1) del texto único 

ordenado del Impuesto a la Renta se refiere a la movilidad como 

condición de trabajo. Deduce los gastos de movilidad de los 

trabajadores, que sean necesarios para el desempeño de las 

funciones y siempre que no constituya ventaja patrimonial. 

El gasto no podrá exceder por cada trabajador el importe diario 

correspondiente al 4% de la remuneración mínima vital y el mismo 

puede sustentarse a través de comprobantes de pago o también 

mediante una planilla suscrita por el trabajador. Según el 

reglamento dicha planilla podrá incluir los gastos de uno o más 

días si se trata de los gastos de un solo trabajador. Por el 

contrario, la planilla incluirá los gastos de un solo día si son de 

más de un trabajador.  

 Pérdidas extraordinarias  

Según el inciso d) del artículo 37 del Decreto supremo N° 179-

2004-EF y normas modificatorias –Texto Único Ordenado del 

Impuesto a la Renta, son deducibles las pérdidas extraordinarias 

sufridas por caso fortuito o fuerza mayor en los bienes 

productores de renta gravada o por delitos cometidos en perjuicio 

del contribuyente por parte de sus dependientes o terceros.  

 Depreciaciones 

 Según Arévalo, J. (2008), en los artículos 38 al 43 del Decreto 

supremo N° 179- 2004-EF y normas modificatorias –Texto Único 

Ordenado del Impuesto a la Renta permiten aplicar la 

depreciación de los bienes afectados a la producción de los 

bienes gravados. Estas disposiciones deben concordarse con el 

artículo 22 del Decreto supremo N° 179-2004-EF y normas 

modificatorias –Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta, 
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respecto del cual podemos extraer algunos lineamientos básicos 

que deben tenerse en cuenta:  

- En ningún caso se admitirá la rectificación de las 

depreciaciones Contabilizadas en un ejercicio gravable  

- La depreciación aceptada tributariamente no debe exceder el 

porcentaje Máximo establecido por el reglamento para cada 

unidad del activo fijo. 

- La SUNAT podrá autorizar porcentajes de depreciación 

mayores a solicitud del contribuyente.  

- La depreciación se computa a partir del mes en que los bienes 

son utilizados en la generación de rentas.  

 Mermas y desmedros  

La Ley del Impuesto a la renta permite en el inciso f) del artículo 

37 del Decreto supremo N° 179-2004-EF y normas modificatorias 

–Texto Único Ordenado del Impuesto a la Renta la deducción de 

las mermas y desmedros. Respecto de las primeras, el 

contribuyente deberá acreditarlas, a solicitud de SUNAT, 

mediante un informe técnico emitido por un profesional 

independiente, competente y colegiado o, en todo caso, por el 

organismo técnico competente, el mismo que contenga la 

metodología y las pruebas efectuadas. En cuanto a los 

desmedros, la destrucción de las existencias debe efectuarse ante 

notario, previa comunicación a SUNAT con seis días hábiles 

anteriores a la diligencia de destrucción de dichos bienes.  

 Provisión y castigo de deudas incobrables 

El inciso i) del artículo 37 del Decreto supremo N° 179-2004-EF y 

normas modificatorias –Texto Único Ordenado del Impuesto a la 

Renta establece que los castigos por deudas incobrables y las 

provisiones por dicho concepto son tanto se den, no reconoce el 
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carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas por partes 

vinculadas, las deudas garantizadas por empresas del sistema 

financiero mediante derechos reales de garantía y las deudas que 

hayan sido renovadas o prorrogadas. Respecto de la provisión por 

deudas incobrables, el inciso f) del artículo 21 Decreto supremo 

N° 179-2004-EF y normas modificatorias –Texto Único Ordenado 

del Impuesto a la Renta establece que el carácter incobrable debe 

verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable, 

además que las deudas deben encontrarse vencidas, deben 

figurar al cierre de cada ejercicio en el libro de inventarios y 

balances de manera discriminada y debe demostrarse el riesgo de 

incobrabilidad o la morosidad del deudor. 

En lo que se refiere al castigo de las deudas incobrables, según el 

inciso g) del artículo 21 del Decreto supremo N° 179-2004-EF y 

normas modificatorias – Texto Único Ordenado del Impuesto a la 

Renta, se requiere que la deuda haya sido provisionada y se 

hayan ejercitado las acciones judiciales pertinentes hasta 

establecer la imposibilidad de la cobranza, salvo que se 

demuestre que es inútil ejercitarlas o que el monto exigible a cada 

deudor no exceda las 3 UIT.  

 Remuneraciones de los directores 

Según el literal m) del artículo 37 del Decreto supremo N° 179-

2004-EF y normas modificatorias –Texto Único Ordenado del 

Impuesto a la Renta, las remuneraciones que corresponden a los 

directores de las sociedades anónimas son deducibles hasta el 

6% de la utilidad comercial. De acuerdo a la RTF N° 6887-4-2005, 

si el contribuyente obtuvo pérdidas, entonces no resulta arreglada 

a ley la deducción del gasto de dietas de directorio, al no haber 

tenido utilidad comercial que permita el cálculo del tope del 6% de 

las utilidades.  
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Gastos que constituyan para su perceptor renta de segunda, 
cuarta o quinta categoría 

Los gastos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, 

cuarta o quinta categoría, podrán deducirse en el ejercicio en que 

corresponden, siempre que hayan sido pagadas dentro del plazo 

para la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio, 

conforme al literal v) del artículo 37 del Decreto supremo N° 179-

2004-EF y normas modificatorias –Texto Único Ordenado del 

Impuesto a la Renta, por lo que en la RTF N° 7719-4-2005, el 

Tribunal Fiscal ha establecido las remuneraciones vacacionales 

son deducibles como gasto de conformidad con el literal v) del 

mencionado artículo.  

 Remuneraciones de los socios y de sus familiares 

 Los literales n) y ñ) del artículo 37 del Decreto supremo N° 179-

2004-EF y normas modificatorias –Texto Único Ordenado del 

Impuesto a la Renta se refieren al titular de una EIRL, accionista, 

participacionista y en general, socios o accionistas de las 

personas jurídicas, así como al caso del cónyuge, concubino y 

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, en tanto que los mismos perciban una remuneración por 

parte de la empresa. La ley del impuesto a la renta considera valor 

de mercado a los siguientes importes:  

- La remuneración del trabajador mejor remunerado que realice 

funciones similares dentro de la empresa.  

- En caso de no existir lo mencionado anteriormente será la 

remuneración del trabajador mejor remunerado, entre aquellos 

que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico 

de la estructura organizacional de la empresa.  

- En caso de no existir los referentes anteriormente, será el 

doble de la remuneración del trabajador mejor remunerado 
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entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría o 

nivel jerárquico inferior, dentro de la estructura organizacional 

de la empresa  

- De no existir los referentes anteriores, será la remuneración 

del trabajador de menor remuneración dentro de aquellos 

ubicados en el grado, categoría o nivel jerárquico superior 

dentro de la estructura organizacional de la empresa.  

- De no existir ninguno de los mencionados anteriormente, el 

valor de mercado será el que resulte mayor entre la 

remuneración acordada por las partes, sin que exceda de (95) 

UIT anuales, y la remuneración del trabajador mejor 

remunerado de la empresa multiplicado por el factor de 1.5.  

 Los gastos deducibles y el Sistema de detracciones  

Según Arévalo, J. (2008), en el numeral 2) de la primera 

Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940, antes de su 

derogatoria por la Ley 29173, los sujetos obligados a efectuar la 

detracción podían deducir los gastos en cumplimiento del criterio 

del devengado de acuerdo a las normas de impuesto a la renta; 

sin embargo, dicha deducción no se consideraba válida en caso 

de haberse incumplido el depósito de la detracción con 

anterioridad a cualquier notificación 82 de SUNAT respecto de las 

operaciones involucradas en el Sistema de detracciones, aun 

cuando se hubiese acreditado la veracidad de éstas. 

 Reparos en el Impuesto a la renta 

Los reparos tributarios, de acuerdo con la Ley del Impuesto a la 

Renta, están constituidos por las adiciones y deducciones que se 

realizan vía Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de 

Tercera Categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado 

obtenido contablemente, con el objeto de obtener la Renta 

Imponible o Pérdida tributaria del ejercicio.  
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 Adiciones para determinar la renta imponible 

Según la superintendencia nacional de administración tributaria 

(2005) [15] para establecer las adiciones que deberán ser 

considerados a continuación de la utilidad o pérdida según 

balance, se debe tener en cuenta: 

Las adiciones estarán compuestos los todos gastos que no son 

aceptados por que no cumplen el principio de causalidad 

establecido en la ley del impuesto a la renta y por tanto deberán 

adicionarse, sumarse, agregarse a la utilidad o pérdida según 

balance. 

 Deducciones para determinar la renta imponible 

Según la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

(2005) [16] para establecer las deducciones que deberán ser 

considerados a continuación de la utilidad o pérdida según 

balance, se debe tener en cuenta: Las deducciones estarán 

compuestas por los conceptos establecidos en la Ley del 

Impuesto a la Renta y que el contribuyente no los ha considerado 

como tales en el ejercicio económico. 

 Principio de causalidad 

Para efecto de determinar si los gastos son necesarios para 

producir y mantener la fuente, éstos deberán ser normales para la 

actividad que genera la renta gravada, así como cumplir, entre 

otros, con criterios tales como: 

- Razonabilidad, en relación con los ingresos del contribuyente 

- Generalidad, tratándose de retribuciones y otros conceptos 

que se acuerden a favor del personal a que se refieren los 

incisos l) y ll) del Artículo 37° de la Ley. 
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1.5.1.2.4. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

(Art 1 del Código Tributario) La obligación tributaria, que es de 

derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, 

establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la 

prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. 

1.5.1.2.4.1. EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

 La obligación tributaria es exigible:  

- Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde 

el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o 

reglamento y, a falta de este plazo, a partir del décimo sexto 

día del mes siguiente al nacimiento de la obligación. 

Tratándose de tributos administrados por la SUNAT, desde el 

día siguiente al vencimiento del plazo fijado en el Artículo 29º 

de este Código o en la oportunidad prevista en las normas 

especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) de 

dicho artículo.  

- Cuando deba ser determinada por la Administración 

Tributaria, desde el día siguiente al vencimiento del plazo para 

el pago que figure en la resolución que contenga la 

determinación de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a 

partir del décimo sexto día siguiente al de su notificación. 

 
1.5.1.2.4.2. CLASIFICACIÓN 

Effio F, Aguilar H (2013), las obligaciones tributarias que deben 

cumplir los contribuyentes afectos a las rentas empresariales en el 

Régimen General son: Obligaciones Formales que son de las 

referidas a la inscripción en los Registros de la Administración 

Tributaria, llevado de libros, registro de operaciones, etc. y Las 

Obligaciones Sustanciales son las referidas al pago de los tributos 

en calidad de contribuyentes o responsables de ellos, es decir 
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cuando les toca ser agentes de retención o de percepción de 

tributos. 

 

Obligaciones formales 

Hace referencia a los procedimientos que el obligado debe seguir 

para cumplir con la obligación sustancial (Gerencie.com, 2017). 

Guía Tributaria (2015) Consiste principalmente en dar información 

a la SUNAT y contribuyen al cumplimiento de la obligación 

sustancial, que es el pago.  

Las principales obligaciones formales son:  

 

- Inscripción en el RUC.  

- Obligación de emitir y entregar comprobantes de pago. 

- Obligación de trasladar bienes con guías de remisión.  

- Comunicación de datos a la SUNAT.  

- Presentación de la declaración jurada. 

 
Obligaciones sustanciales 

Hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto 

(Gerencie.com, 2017).  

Guía Tributaria (2015), señala que las obligaciones sustanciales 

son: Pagar el tributo, el cumplimiento de las obligaciones formales 

asegura el cumplimiento de la obligación sustancial. Todo parte 

con la entrega del comprobante de pago cuando se realiza una 

transacción, esta acción da lugar al registro de la transacción y del 

tributo. Al final del mes y/o del año se debe realizar la 

determinación del tributo a declarar y pagar. 
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El incumplimiento de las obligaciones tributarias sean estas de 

carácter formal o sustancial, y la incorrecta interpretación de las 

normas tributarias conllevan a una infracción tributaria. 

 

1.5.1.2.5. INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

(Art 164 del Código Tributario) Es infracción tributaria, toda acción u 

omisión que importe la violación de normas tributarias. 

1.5.1.2.5.1. TIPOS DE INFRACCIONES TRIBUTARIAS 

(Art. 172 del Código Tributario) Las infracciones tributarias se 

originan por el incumplimiento de las obligaciones siguientes:  

- De inscribirse, actualizar o acreditar la inscripción. 

- De emitir, otorgar y exigir comprobantes de pago y/u otros 

documentos. 

- De llevar libros y/o registros o contar con informes u otros 

documentos. 

- De presentar declaraciones y comunicaciones. 

- De permitir el control de la Administración Tributaria, informar 

y comparecer ante la misma. 

- Otras obligaciones tributarias. 

1.5.1.2.5.2. FACULTAD SANCIONATORIA 

(Art 166 del Código Tributario) La Administración Tributaria tiene 

la facultad discrecional de determinar y sancionar 

administrativamente las infracciones tributarias. 

En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración 

Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones, en 

la forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución 

de Superintendencia o norma de rango similar. 
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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. 

1.5.2. MARCO CONCEPTUAL 

Auditoria 

La auditoría es el proceso que se lleva a cabo gracias a la información 

financiera que proporciona la empresa para ser revisada y analizada, 

indagando sobre su cumplimiento con las normas nacionales, así como el 

cumplimiento del pago de los distintos impuestos, dependiendo del tipo de 

actividad económica que efectúe la empresa (Tributos.NET, 2018). 

 Auditoria tributaria 

La Auditoría Tributaría es un examen realizado por un profesional Auditor 

Independiente o Auditor Tributario (SUNAT) con la finalidad de verificar el 

cumplimiento en forma correcta de las obligaciones tributarias formales y 

sustanciales de todo contribuyente, así como también determinar los derechos 

tributarios a su favor (Contabilidad, 2015).  

 Contingencias tributarias 

El término contingencia tributaria es utilizado comúnmente en el argot contable, 

para hacer alusión a los riesgos a los que se expone la empresa por la 

aplicación de normas tributaria (Bahamonde, 2012) 

 Sanción tributaria 

La Sanción Tributaria es la consecuencia jurídica por el incumplimiento de las 

obligaciones Tributarias (Consecuencia de las Infracciones).Podríamos decir que 
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son los “castigos” que se imponen a los contribuyentes por la violación de las normas 

tributarias (Infracciones Tributarias) (Panta, 2018). 

 Infracción tributaria 

Es toda acción (Hecho) u omisión (Dejar de hacer) que importe la violación de 

normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Código 

Tributario o en otras leyes o decretos legislativos (Panta, 2018). 

 Riesgo tributario 

Según el diccionario de la lengua española, riesgo es la contingencia o 

posibilidad de que suceda un daño, desgracia o contratiempo, las que pueden 

ser objeto de tomar ciertas previsiones para disminuir su efecto negativo. 

 Obligación tributaria  

Es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que 

tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente (Decreto Supremo N° 133-2013-EF Art. 1 TUO del Código 

Tributario). 

 Fiscalización 

Se denomina fiscalización al proceso mediante el cual se ejercen controles con 

la finalidad de evitar comportamientos que se aparten de derecho. Los mismos 

pueden ser ejercidos por el estado o por entidades autónomas que quieren 

evitar algún tipo de comportamiento irregular (Definición, 2014). 

 Administración tributaria 

Es el ente encargado por el ejecutivo nacional para realizar la recaudación 

ejecutar procedimientos de verificación y fiscalización de los tributos 

controlando y ejerciendo una inspección sobre las actuaciones de los entes 

pasivos, está facultado para asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias según normas y leyes establecidas luego de determinado el hecho 

imponible (Varela, 2017). 
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 Régimen de gradualidad 

Las sanciones que impone la SUNAT están sujetas a un régimen de 

gradualidad (rebaja) atendiendo a diferentes criterios como los 

de frecuencia (número de veces en que se ha incurrido en una misma 

infracción), subsanación y pago de la multa, entre otros. La subsanación puede 

ser voluntaria: Si se subsana la infracción antes que surta efecto la notificación 

de la SUNAT en la que se indica haber incurrido en la infracción 

correspondiente. La subsanación puede ser inducida: Si se subsana la 

infracción dentro del plazo otorgado por la SUNAT para tal efecto 

(Interactuando con la SUNAT, 2019). 

1.5.3. MARCO LEGAL 
- Normas Internacionales de Auditoría (NIAs). 

- Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAs). 

- Normas Internacionales de Información Financiera, emitidas por las 

International Accounting Standards Board (IASB). 

- Decreto Supremo N° 133-2013/EF y modificatoria: Texto Único Ordenado 

del Código Tributario. 

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta - Decreto 

Supremo N° 179-2004-EF. 

- Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e 

Impuesto Selectivo al Consumo. Decreto Supremo N° 055-99-EF. 

- Resolución de Superintendencia N° 007-99/SUNAT y modificatoria: 

Reglamento de Comprobantes de Pago.  

- Reglamento del procedimiento de Fiscalización de la SUNAT Decreto 

Supremo N° 085-2007-EF. 

 

1.6. FORMULACION DE LA HIPÓTESIS 

La auditoría tributaria preventiva como herramienta, sirve de manera positiva para 

evitar sanciones tributarias en la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. en el 

periodo 2017. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 
2.1.1. POBLACIÓN 

La población objeto de estudio está conformada por la empresa Corporación 

Industrial Ronny S.A.C.; cuyo giro es la venta de artículos de ferretería 

industrial, alquiler de camionetas, grúas y montacargas, entre otras. 

2.1.2. MUESTRA 

Está constituido por la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. (el área 

que se va a investigar es el de contabilidad, conformada por dos trabajadores). 

2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

En el desarrollo de la presente investigación, se utilizarán los siguientes métodos y 

técnicas: 

2.2.1. MÉTODOS 

 Analítico:  

Este método permitirá analizar las fases de una auditoría tributaria preventiva 

para evitar sanciones tributarias en la empresa Corporación Industrial Ronny 

S.A.C. en el periodo 2017. 

 Dialéctico:  

Este método permitirá explicar los resultados obtenidos y discutirlos, a fin de 

determinar conclusiones y recomendaciones acerca de la correcta aplicación 

de las normas tributarias en la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C. en 

el periodo 2017. 
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2.2.2. TÉCNICAS 

 Encuesta  

Procedimiento con el que se recopilará datos mediante un cuestionario 

previamente diseñado, la encuesta se realizará directamente a la empresa en 

estudio, con el propósito de recibir del encargado de contabilidad la información 

tributaria y contable que permita conocer el cumplimiento de las obligaciones 

formales de la empresa. 

 Revisión y análisis documental 

Es la obtención de información mediante la revisión de los documentos e 

informes de la empresa en estudio, con la finalidad de corroborar el 

cumplimiento de las obligaciones formales y analizar el cumplimiento de las 

obligaciones sustanciales.  

 Entrevista 

Es la obtención de evidencias objetivas que demuestran el intercambio de 

ideas, opiniones mediante una conversación, aplicado al área de contabilidad. 

Esta obtención objetiva incluirá la verificación y obtención de información a 

través de diversas preguntas planificadas y el control de esta información es la 

clave, convirtiéndose en un elemento útil para la presente investigación. 

 La Observación Directa 

Esta técnica permitirá observar directamente los riesgos tributarios que hay en 

la empresa en estudio. 

 

2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación presenta un diseño no experimental, porque no se realiza 

ningún experimento, solo se procede a la aplicación de una Auditoria tributaria. 
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III. RESULTADOS 
 
3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

 
➢ Constitución de la empresa 

Corporación Industrial Ronny SAC, fue constituida el 06 de octubre del 2016 con 

el aporte de Gilmer Ronal Pardo Sumaran, con un capital inicial de s/ 15,000 

(Quince mil y 00/100 soles), y Bryan Dennis Chávez López, con un capital inicial 

del s/ 5,000 (Cinco mil y 00/100 soles), el capital es pagado mediante el aporte 

de dinero en efectivo. 

Tiene como domicilio fiscal Jr. Unión Nro. 321, en la ciudad de Trujillo, Provincia 

de Trujillo, departamento La Libertad. 

➢ Giro principal 

La empresa se dedica a la venta de materiales de construcción, artículos de 

ferretería, así como actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 

conexas de consultoría técnica. 

➢ Proveedores 

Los proveedores que venden la mercadería a la empresa se encuentran ubicados 

en diferentes departamentos tales como: Lima, Trujillo, Piura. Y los más 

importantes son: 

- Baltodano Group S.A.C. 

- Sociedad Minera De Responsabilidad Limitada Cerro Mocho S.R.L.  

- Huemura S.A.C. 

- Comercialización Y Representación De Maquinas Electromecánicas 

- Industriales S.R. Ltda 

- Electro Conductores Peruanos S.A.C 

- Industrias Jormen S.R.L. 

- Manufacturas Eléctricas S.A. 
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- Sonepar Peru S.A.C. 

- Steelmark S.A. 

- Eléctricos Del Norte S.A.C. 

 

➢ Clientes 
La empresa cuenta con clientes en el departamento la libertad, entre ellos: 

- Plastinor S.A.C. 

- América móvil Perú S.A.C. 

- Telcom Perú S.A.C. 

- Municipalidad distrital de Salpo 

- Hidrandina S.A. 

- Municipalidad distrital de Chao 

- Proyecto especial Chavimochic 

 

➢ Organización 

Junta General de Accionistas 

Es el órgano máximo de decisión de la sociedad. Está conformada por todos los 

accionistas, quienes adoptan los acuerdos de mayor trascendencia para la 

sociedad. En el caso de las sociedades anónimas cerradas están permitidas las 

Juntas no presenciales, en las que no se requiere que los accionistas se reúnan 

para tomar acuerdos.  

En esta forma de sociedad no es necesario publicar la convocatoria a junta de 

accionistas, pudiendo realizarse mediante esquela, fax, correo electrónico, o 

cualquier medio que permita tener un cargo de recepción. 

La Gerencia 

Es el órgano de representación legal y de ejecución de la sociedad. El cargo de 

gerente general le corresponde al gerente, cuando se haya nombrado sólo al que 

se designe expresamente o en primer lugar, cuando se designen varios gerentes. 
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JUNTA GENERAL 
DE ACCIONISTAS

GERENCIA

LOGISTICA ALMACENVENTAS

CONTABILIDAD

Fuente: Elaboración Propia

 Área de Contabilidad 

El área de Contabilidad está conformada por un profesional contador público 

encargado de procesar la información para la preparación de los Estados 

Financieros, además de la información requerida por la gerencia y los 

departamentos que constituyen la empresa. 

Área de Ventas 

El Área de Ventas conformada por personal capaz, es la encargada de tratar con 

los clientes y de ofrecer los productos. 

Área de Logística 

Se encarga de realizar el procedimiento de adquisiciones de la empresa, 

específicamente de la recepción y emisión de los siguientes documentos: 

requerimientos y órdenes de compra respectivamente. Así como de su cotización 

y verificación de la entrada al almacén, así como del abastecimiento a las 

diferentes áreas de la empresa. 

Área de Almacén 

El área de Almacén es la que está a cargo del almacenamiento y control de la 

mercadería. 

 

Figura N°01 
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➢ Régimen Tributario 

Corporación Industrial Ronny S.A.C., se encuentra en el Régimen general del 

impuesto a la renta. 

➢ Tributos que gravan sus actividades  

Dentro de los principales tributos que afectan la actividad que realiza la empresa 

tenemos: Impuesto a la renta, Impuesto general a las ventas. 

 

3.2. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS 
 
3.2.1. DESARROLLO OBJETIVO NRO. 1 

“DETERMINAR CUÁLES SON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
SUSTANCIALES Y FORMALES DE LA EMPRESA CORPORACIÓN 
INDUSTRIAL RONNY S.A.C. EN EL PERIODO 2017”. 

 Obligaciones formales 

Las obligaciones formales que la empresa Corporación Industrial Ronny SAC 

debe cumplir se encuentra tipificado en el artículo 87° al 91° del Código, donde 

se detalla una lista de acciones que se deben hacer, no hacer y consentir, todo 

esto con el fin de facilitar las labores de fiscalización y determinación de la 

Administración. 

 Obligaciones sustanciales 

Las obligaciones sustanciales de la empresa Corporación Industrial Ronny SAC 

se originan cuando se cumplen los presupuestos contenidos en la 

normatividad, que dan lugar a la generación del impuesto y el respectivo pago 

de este.  

Para  el desarrollo del primer objetivo se realizó una entrevista al contador de la 

empresa.  
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N° PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO SUSTENTO

1 ¿Cuál  es la razón social, N° de RUC y 
domicilio fiscal de la empresa?

Razón Social: Corporación Industrial Ronny SAC,

N° de RUC: 20601643902 y Domicilio Fiscal: Jr.

Unión Nro. 321 Urb. La intendencia La Libertad -

Trujillo - Trujillo

Es una empresa formalmente constituida. Ficha RUC

2 ¿Cuál es el tipo de emisión de 
comprobantes de pago?

En la actualidad la empresa emite comprobantes

electrónicos, pero en el periodo 2017 los

comprobantes eran físicos. 

Se revisó que los comprobantes emitidos

de manera física cumplen con los

requisitos establecidos en el reglamento.

Comprabantes Físicos / 
Reglamento De 

Comprobantes De Pago

3 ¿Cuál es el tipo de contabilidad llevado 
por la empresa?

La empresa está obligada a llevar libros

electrónicos desde el 2018, sin embargo, para el

periodo 2017 ha llevado contabilidad completa en

sistema computarizado.

Se verificó que en el periodo 2017, la

empresa realizó su contabilidad mediante

la legalizacion en hojas sueltas

(contabilidad computarizada).

Legalizacion de Libros 
ante Notaría Corcuera - 

FE01 - 990

4
¿Se encuentran debidamente 
legalizados los libros contables de la 
empresa?

Si, actualmente la empresa cuenta con los libros

contables legalizados, sin embargo, estos fueron

legalizado despues de su uso y en hojas sueltas.

la empresa solo cuenta con el registro de

compras y ventas llevadas en hojas sueltas y

de forma computarizada y no cuenta con los

demas libros exigidos por la ley.

Legalizacion de Libros 
ante Notaría Corcuera - 

FE01 - 990

5 ¿La empresa conserva los libros 
contables de los periodos anteriores?

Si, actualmente la empresa cuento con los

registros y libros contables de los periodos

anteriores (periodo 2016).

Se debe Almacenar, archivar y conservar

libros y registros durante el periodo que no

prescriba el tributo.
CodigoTributario - Art. 87 

Numeral 7

6
¿La empresa declara sus tributos según 
el cronograma de vencimiento de 
obligaciones tributarias?

Si; Sin embargo en el mes de noviembre la

empresa declaró fuera de fecha.

Las declaraciones deben realizarse como

máximo la fecha límite del cronograma de

vencimiento.
Clave SOL - Consulta de 
Declaraciones y Pagos

7

¿La empresa paga a sus proveedores y 
realiza el cobro a sus clientes haciendo 
uso de medios de pago del sistema 
financiero?

Si, en la mayoria de los casos.

Se debe tener en cuenta que al no estar

bancarizadas las operaciones, la SUNAT

desconoce el crédito fiscal o las compras no

seran deducib les como costo o gasto.

Voucher de depositos

TABLA N° 1: Entrevista para evaluar las obligaciones tributarias

OBLIGACIONES FORMALES
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Comentario objetivo N° 1: 

Para determinar las obligaciones tributarias formales y sustanciales de la empresa se realizó una entrevista al contador de la empresa , 

en donde se aprecia  que ésta se encuentra constituida de manera formal, pero incurre en infracciones tributarias, se observa que las 

hojas sueltas fueron legalizadas fuera de fecha y que no cuenta con la totalidad de los libros y registros contables correspondientes, la 

empresa ha realizado una declaración fuera de fecha , no ha realizado el depósitos de las detracciones efectuadas entre otras. 

 

N° PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO SUSTENTO

8
¿La empresa paga sus tributos según el 
cronograma de vencimiento de 
obligaciones tributarias?

No, en algunos meses se paga fuera de fecha.

La empresa debería pagar a tiempo sus

impuestos y asi se evita de pagar interese

moratorios.

Clave SOL - Consulta de 
Declaraciones y Pagos

9

¿La empresa deposita en su 
oportunidad las retenciones y 
percepciones de tributos (Aportes 
Sociales)?

No, en algunos meses se paga fuera de fecha.

La empresa retiene a sus trabajadores sus

aportes sociales, sin embargo, no hace el

depósito de manera puntual.

PDT PLAME

10
¿La empresa ha depositado de manera 
puntual la detracciones efectuadas a 
sus proveedores?

No, en todos los casos no se hizo el deposito de

la detracción.

La empresa al no haber realizado el

deposito, de debió utilizar el crédito fiscal

de esas operaciones

Comprabantes de Compras 

OBLIGACIONES SUTANCIALES

Dirigido a: CPC. Ciro Valdemar Pardo Sumaran

                                                                  Realizado por: Karol Omayra Pardo Zevallos
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3.2.2. DESARROLLO OBJETIVO NRO. 2 

“EVALUAR LA SITUACIÓN TRIBUTARIA ACTUAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN INDUSTRIAL RONNY S.A.C. EN EL 
PERIODO 2017 MEDIANTE UN PLAN DE AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA”.  

 

 

 

N° PREGUNTA RESPUESTA COMENTARIO SUSTENTO

1 ¿Cuál es el giro de la empresa?
La empresa se dedica a la venta de artículos de

ferretería industrial, alquiler de camionetas, grúas

y montacargas, entre otras

El giro de la empresa esta enfocado al sector

construcción, siendo este el sector con mayor

crecimiento en el país.

Minuta De Constitución De 
La Empresa (Titulo I - Art. 

Segundo)

2 ¿A qué tributos se encuentra afecto la 
empresa?

Se encuentra afecto a declarar IGV e Impuesto a

la Renta.

La empresa se encuentra en el Régimen

General y debe tener en cuenta manejar

una adecuada contabilidad.

PDT 621 SUNAT

3 ¿La empresa se encuentra inscrito en 
Registros Públicos?

Si, se encuentra constituida y registrada como

una S.A.C.

Es una empresa formalmente constituida,

lo cual le permite acceder a licitaciones

con el estado.

Boleta Informativa SUNARP 
(Partida 11305331 - Trujillo)

4
¿Existe  diferencia entre la información 
obtenida de registros públicos y lo 
declarado en el padrón del RUC?

No existen diferencias al respecto. Haciendo la

comparación existe similitud en lo declarado en

ambas instancias.

El que no haya diferencias demuestra que

la empresa se encuentra cumpliendo con

los requisitos formales.

Ficha RUC / Minuta 
SUNARP

5 ¿Qué cargos ocupan los representantes 
legales?

La empresa cuenta con un solo representante

legal, el Sr. Gilmer Ronal Pardo Sumarán, el

mismo que asume el cargo de Gerente General.

Al ser una empresa de tipo familiar,

normalmente la gerencia lo ocupa algun

miembro familiar por el nivel de confianza.

Minuta De Constitución De 
La Empresa (Pacto Social - 

Tercero)

6 ¿Cuáles son los establecimientos 
anexos declarados ante SUNAT?

La empresa no cuenta con establecimientos

anexos. Solo cuenta con el domicilio fiscal.

Puede ser un punto que debería analizar la

empresa,debido a que puede extender sus

actividades a nivel nacional.

Ficha RUC

TABLA N° 2: Cuestionario de Evaluación Tributaria
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7
¿Ha presentado solicitud de 
autorización de impresión de 
comprobantes de pago? detallarlos.

Si se ha solicitado la autorización de impresión

de comprobantes de pago, debido a que es

requisito esencial para efectuar sus operaciones

de venta (R.S.007-99/SUNAT).

La empresa debe alinearse a la normativa

vigente que dicta SUNAT, y prepararse a

los cambios tecnologicos (emisión

electrónica).

Consulta Autorizaciones 
SUNAT

8

¿Es omiso a la presentación de las 
declaraciones juradas/pagos mensuales 
o las declaraciones han sido 
presentadas fuera del plazo 
correspondiente?

A La fecha la empresa no es omiso a la

presentación de declaraciones juradas de pagos

mensuales pero si ha presentados fuera de los

plazos previstos por Superintendencia el mes de

noviembre.

Se debe tener en cuenta que la

presentación de las declaraciones de

forma extemporanea, es perjudicial para la

empresa ya que conlleva multas.

PDT 621 SUNAT (Mes de 
Noviembre)

9 ¿La empresa ha realizado operaciones 
con tarjeta de crédito y débito?

La empresa si ha realizado operaciones con

tarjetas de crédito y débito.

Se debe aplicar correctamente la

bancarización de operaciones para que no

conlleven a multas para la empresa.

Estados De Cuenta 
Bancarios De La Empresa

10
¿La empresa ha efectuado operaciones 
con contratos de colaboración 
empresarial (Joint Venture)?

A la fecha y durante el ejercicio no se ha

efectuado contratos Joint venture (colaboración

empresarial).

Se debe analizar si un Joint Venture es

positivo para la empresa debido a que es

una buena estrategia de marketing.

Contratos Celebrados Por 
la Empresa

11
La empresa ha sido auditada en 
periodos anteriores o ha tenido 
fiscalizaciones a cargo de SUNAT?

Como ha sido constituida en noviembre del 2016,

aún no se ha realizado fiscalizaciones por parte

de la SUNAT, tampoco auditoría independiente

por ninguna Sociedad Auditora.

La realización de auditorias preventivas es

un punto a favor de la empresa ya que se

anticiparía a las fiscalizaciones de

SUNAT.

Reporte del Area de 
Contabilidad

12 ¿Ha presentado declaraciones juradas 
rectificatorias?

No, pero si se hizo declaración sustitutoria a las

ventas del mes de enero.

Estas declaraciones denotan algunas

inconsistencias u omisiones por parte del

área de contabilidad de la empresa

PDT 621 SUNAT 

13 ¿Ha presentado declaraciones por ser 
agente de retención?

La empresa no se encuentra designada como

Agente de Retención durante el ejercicio.

Ser designado como agente de retencion

conlleva responsabilidad ante la

Administración Tribuitaria.

PDT 626 SUNAT

14 ¿Ha presentado solicitud por 
devolución de impuestos?

No se ha presentado solicitud durante el

ejercicio.

Es una empresa que en términos

generales, recien inicia actividades.

Formularios De Devolución 
SUNAT
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Nota: 

Después de haber realizado el cuestionario al Contador de la empresa, se   verificó mediante el análisis de la documentación 

presentada: Minuta de constitución, Ficha RUC,  PDT periodo 2017, estados de cuentas  bancarios ;entre otros, que la empresa   debe 

tomar políticas correctivas para poder disminuir las contingencias tributarias , llevando una contabilidad de acuerdo a las normas 

tributarias, así mismo se debe plantear capacitaciones en temas tributarios para las personas encargadas en la empresa, con la 

finalidad de mantener actualizada la información para una correcta aplicación de la norma tributaria.

15

¿Ha presentado la Declaraciones Pago 
mensuales dentro del plazo 
correspondiente? Por las Declaraciones 
presentadas fuera de plazo: ¿ha 
efectuado el pago de las multas 
correspondientes?

No, se presentaron Declaraciones de pago

mensuales fuera de fecha periodos: febrero y

noviembre, sin embargo, respecto al periodo de

febrero hubo una prorroga en la presentación

debido al fenómeno del niño.

Según el codigo tributario estas

infracciones conllevan a una multa, la

empresa debe subsanarlas de forma

voluntaria (régimen de gradualidad) para

disminuir la cuantía de estas multas.

PDT 621 SUNAT / 
Cronograma De 

Vencimiento

16

¿Los tributos declarados han sido 
pagados en su oportunidad? Por los 
tributos pagados fuera del plazo: ¿se 
han calculado los intereses 
correctamente?

Los tributos del periodo noviembre fueron

pagados con un día después del vencimiento a la

fecha de declaración. Los cálculos por los

incrementos sobre lo declarado se calcularon

correctamente.

Se debe evitar el pago fuera del plazo en

lo posible, ya que el desembolso de dinero

en el pago de intereses es un punto en

contra para la empresa,debido a que le

quita liquidez.

Clave SOL - Consulta de 
Declaraciones y Pagos

Dirigido a: CPC. Ciro Valdemar Pardo Sumaran

                                                                  Realizado por: Karol Omayra Pardo Zevallos
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TABLA N° 3: Entrevista  

ENTREVISTA 

1. ¿Cuántas fiscalizaciones por parte de la SUNAT han tenido? Periodos, Tributo 
a fiscalizar, reparos significativos. 
La empresa recientemente ha sido fiscalizada por SUNAT, en el periodo 2018, el 

tributo a fiscalizar fue la renta y la formalidad de los libros. En periodos anteriores 

2016-2017 no hubo ninguna fiscalización por parte de SUNAT. 
 

2. ¿Su empresa ha realizado auditorías preventivas anteriormente? ¿Por qué? 
No, porque es una empresa que recién inicio sus actividades a finales del 2016, y 

aún está creciendo tanto económica como financieramente. 

 

3. ¿Tiene conocimiento de la importancia que tiene una auditoría tributaria 
preventiva? 
Si, la realización de una Auditoria tributaria va ayudar a encontrar errores u 

omisiones en los tributos declarado, así como la formalidad que hay que cumplir de 

acuerdo a la ley tributaria. 
 

4. ¿Cuenta con un área de auditoria interna o de control interno? 
La empresa no cuenta con un área de auditora, ni ningún tipo de control interno. 

 

5. ¿Cuáles son sus expectativas al finalizar la auditoría? 
Que la auditoria tributaria preventiva va a ayudar a conocer como se encuentra la 

empresa y como se ha realizado el registro, el llevado y análisis de sus operaciones 

en el aspecto contable tributario. 

Dirigido a: C.P.C. Ciro Valdemar Pardo Sumaran 
Realizado por: Karol Omayra Pardo Zevallos 

  
 Nota: 

Se realizó una entrevista al encargado de contabilidad para conocer cuan 

informado se encuentra sobre las auditorías tributarias preventivas, se aprecia 

que el contador si sabe la importancia que tiene realizar una auditoria 

preventiva, pese a ello no han optado por contratar los servicios de ninguna 

firma auditora. 
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TABLA N° 4: Informe de Planeamiento 

INFORME DE PLANEAMIETO 
1. INFORMACION GENERAL 

1.1. Razón social: 
Corporación Industrial Ronny S.A.C. 

1.2. Número de RUC: 
20601643902 

1.3. Actividad económica: 
Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería. 

1.4. Periodo a examinar: 
Enero - diciembre 2017 

1.5. Tributos a examinar: 
IGV - Renta de tercera categoría 

 

2. ANTECEDENTES 
2.1. Auditoria SUNAT 

La empresa no ha sido fiscalizada por SUNAT en periodos anteriores al periodo a 

auditar. 

 

3. ESTRUCTURA DEL NEGOCIO 

La empresa es una sociedad anónima cerrada que se dedica a la venta de artículos de 

ferretería industrial, alquiler de camionetas, grúas y montacargas. 

 

4. SISTEMA CONTABLE 
La contabilidad se lleva en forma computarizada (ejercicio 2017) 

 

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

TAREAS DÍAS 
1. Planeamiento   
    Evaluación preliminar 30 
    Informe 20 

2. Trabajo de campo   
    Procedimiento a aplicar según P.A. 80 

3. Informe de auditoria   
    Informe final 30 
    Recomendaciones 20 

TOTAL    180 

 
6. OBSERVACIONES 

El cronograma puede variar de acuerdo al desarrollo del trabajo. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 
 

Nota: 

Este informe ha sido elaborado de acuerdo a las visitas realizadas a la 

empresa, así como de la información exhibida por el contador. Además, el 

informe de planeamiento, contiene un anexo, donde se detallan los puntos 

críticos que deben ser evaluados como prioridad. 

 

 ANEXO N° 01 AL INFORME DE PLANEAMIENTO  

 Determinación de puntos críticos. 

N° RUBRO PUNTOS CRITICOS OBJETIVO 

1 LIBROS Y 
REGISTROS 

Formalidad de llevar 
libros y registros 
(contabilidad 
completa) 

Determinar la multa 
correspondiente por no 
llevar los registros 
contables. 

2 COSTOS Y 
GASTOS 

Análisis de  costos y 
gastos incurridos por 
la empresa 

Determinar si cumplen 
con los requisitos de 
determinación del costo 
y deducción de gasto 
según la norma. 

3 
DECLARACIÓN Y 
PAGOS DE 
IMPUESTOS 

Declaración y Pago 
de tributos de forma  
extemporánea 

Determinar la multa y el 
interés por pago de 
impuestos en forma 
extemporánea. 

4 BANCARIZACIÓN 
Se realizan compras 
mayores a 3500 soles 
sin utilizar 
bancarización. 

Determinación del 
importe no deducible. 

5 DETRACCIÓN Detracciones no 
efectuadas 

Determinación de multa 
e interés por no 
depósito de 
detracciones. 

 

Nota:  

A través del anexo N° 01 al Informe de planeamiento se determinó las 

deficiencias respectos al cumplimiento de las obligaciones tributarias en la 

empresa, clasificándolas por rubro y los principales puntos críticos, que luego 

serán objeto de estudio para la determinación de multas. 
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 TABLA N° 05: Programa de Auditoria 

 EMPRESA : Corporación Industrial Ronny S.A.C.  
 PERIODO : Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 
 OBJETIVO : Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

 

PROCEDIMIENTOS REF. P/T HECHO 
POR 

FECHA 
TERMINO 

HORAS 
TOTAL 

A) Aspectos Generales de la Empresa  

        

1. Solicite y revise los documentos siguientes: 

         a. Comprobantes de Pago. 

         b. Declaración Jurada Anual. 

         c. Libro de Actas y Accionistas 

         d. Libro Legalizado de Compras y Ventas 

         e. Declaraciones juradas mensuales-PDT 621  

B) Libros y Registros Contables  

        

1. Verificar que los libros contables se encuentren al día y no 

estén atrasados más del tiempo permitido por las normas 

tributarias vigentes.  
2. Confirmar que se llevan todos los libros y registros que 

exigen los tramos tributarios.  
3. Verificar si los libros contables se encuentran legalizados 

antes de su uso.  

C) Declaraciones Juradas Presentadas y no Presentadas  

        

1. Verificar si se encuentra omiso a la presentación de alguna 

declaración jurada.  
2. Verificar si presenta la declaración jurada dentro de los 

plazos establecidos.  
3. Verificar la fecha de presentación de las declaraciones 

juradas anuales del impuesto a la renta  
4. Verificar el arrastre de créditos fiscales.  
D) Comprobantes de Pago Facturas  

        

1. Verificar que los conceptos del crédito fiscal sean 

permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la 

legislación del impuesto a la renta.  

2. Verificar si el RUC de los proveedores se encuentran hábil y 

si cumplen con los requisitos del reglamento de comprobantes 

de pago para sustentar los gastos respectivos.  

E) Ingresos  

        

1. Verificar diferencias por impuestos declarados en IR (Anual 

y mensual) vs ventas declaradas por IGV  
2. Cruzar comprobantes de venta VS Registros de ventas y 

DJM  
F) Compras   

        1. Cruzar comprobantes de compras VS registro de compras y 

DJM 

G) Bancarización          

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 

1. Comprobar que las adquisiciones efectuadas cumplan con 

las normas de bancarización. 

H) Detracciones  

        
1. Revisar si se cumple con la normas de detracciones con el 

pago oportuno de la detracción y el comprobante de 

detracción que sustenta el crédito fiscal. 

 

Nota: 

Se elaboró un programa de auditoría indicando los procedimientos a ser 

aplicados durante el curso del examen y como registro permanente de la labor 

efectuada, los cuales constituyen esquemas detallados por adelantado del 

trabajo a efectuarse. 

 

Comentario objetivo N° 2: 

Para evaluar la situación tributaria de la empresa, se desarrolló un cuestionario 

de evaluación tributaria, entrevistas, aplicación del planeamiento de auditoria y el 

programa de auditoria, de esa manera se cumplió el objetivo de conocer la 

realidad tributaria actual de la empresa. 

 
 
 
 

3.2.3. DESARROLLO OBJETIVO NRO. 3 
“DETERMINAR LAS CONTINGENCIAS TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA   
CORPORACIÓN INDUSTRIAL RONNY S.A.C. EN EL PERIODO 2017”. 

 
INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA  
Por el ejercicio 2017, durante la Auditoria Tributaria Preventiva, el contribuyente 

presentó la siguiente información y documentación: 

 
a) Estado de Situación Financiera Al 31.12.2017 
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 ESTADO DE RESULTADOS

Al 31 de Diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)

ventas netas 1,821,057.00

costo de ventas -1,593,425.00

utilidad bruta 227,632.00
gastos de ventas -73,436.00

gastos de administracion -60,084.00

utilidad antes de participaciones e impuestos 94,112.00
impuesto a la renta -27,763.00

utilidad del ejercicio 66,349.00

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

CORPORACION INDUSTRIAL RONNY SAC

TABLA N° 06: Estado de Situación Financiera 

 

 

El Estado de Situación Financiera, sirvió para conocer la condición financiera 

en la que se encuentra la empresa Corporación Ronny S.A.C. en el periodo 

2017. 

 

 

b) Estado De Resultados Ejercicio 2017 

  TABLA N° 07: Estado de Resultados 

 

 

 

 

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 2,318.00 tributos y aportaciones al sistema de pensiones y salud por pagar214,296.00

Cuentas por Cobrar comerciales terceros 125,380.00 remuneracioes y participaciones por pagar 5,250.00

mercaderias 450,322.00 cuenta por pagar comerciales terceros 283,214.00

cuentas por pagar diversas terceros 27,466.00

TOT ACTIVO CORRIENTE 578,020.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 530,226.00

ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO

Inmuebles Maquinaria y Equipos 46,125.00 Capital Social 20,000.00

(-) Depreciacion y Amort. Acumul -5,125.00 Resultados Acumulados 2,445.00

utilidad del ejercicio 66,349.00

TOT ACTIVO NO CORRIEN 41,000.00 TOTAL PATRIMONIO 88,794.00

TOTAL ACTIVO 619,020.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 619,020.00

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

CORPORACION INDUSTRIAL RONNY SAC
 BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre del 2017

(Expresado en Nuevos Soles)
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utilidd antes de impuestos y participaciones 94,112.00
(+) adiciones 0.00

Renta neta 94,112.00
(-) participacion utilidades de trabajadores 0.00

Renta neta imponible 94,112.00

liquidacion del impuesto a la renta

impuesto resultante 29.5% 27,763.04

(-) pagos a cuenta -27,314.00

Salldo por regularizar o a favor 449.04

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

CORPORACION INDUSTRIAL RONNY SAC
DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE

EJERCICIO 2017

MES BASE 
IMPONIBLE

IMPUESTO 
CALCULADO

IMPUESTO 
PAGADO

Enero 102,691.00 1,540.37 1,540.00

Febrero 96,826.00 1,452.39 1,452.00

Marzo 160,628.00 2,409.42 2,409.00

Abril 115,401.00 1,731.02 1,731.00

Mayo 153,559.00 2,303.39 2,303.00

Junio 161,347.00 2,420.21 2,420.00

Julio 103,555.00 1,553.33 1,553.00

Agosto 203,427.00 3,051.41 3,051.00

Septiembre 148,998.00 2,234.97 2,235.00

Octubre 148,024.00 2,220.36 2,220.00

Noviembre 192,911.00 2,893.67 2,895.00

Diciembre 233,690.00 3,505.35 3,505.00

TOTAL 1,821,057.00 27,315.86 27,314.00

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

 

Este Estado muestra de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, 

gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera en una empresa 

durante un período de tiempo determinado. 

 

c) Determinación de la renta neta imponible ejercicio 2017 

 

TABLA N° 08: Determinación de la renta neta imponible ejercicio 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro sirvió para saber cómo la empresa calculó y determinó su renta 

neta imponible de acuerdo a la utilidad obtenida con el porcentaje de 29.5%. 

d) Pagos A Cuenta Del Impuesto a La Renta 2017 

 

TABLA N° 09: Pagos a cuenta del impuesto a la renta 2017 
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MES VALOR DE VENTA IGV PRECIO DE VENTA

Enero 102,690.85 18,484.35 121,175.20

Febrero 96,826.11 17,428.70 114,254.81

Marzo 160,628.49 28,913.13 189,541.62

Abril 115,400.88 20,772.16 136,173.04

Mayo 153,558.58 27,640.54 181,199.12

Junio 161,347.17 29,042.49 190,389.66

Julio 103,555.29 18,639.95 122,195.24

Agosto 203,427.22 36,616.90 240,044.12

Septiembre 148,997.86 26,819.61 175,817.47

Octubre 148,023.53 26,644.24 174,667.77

Noviembre 192,910.93 34,723.97 227,634.90

Diciembre 233,689.75 42,064.16 275,753.91

TOTAL 1,821,056.66 327,790.20 2,148,846.86

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

MES VALOR DE  COMPRA IGV PRECIO DE COMPRA

Enero 142,941.00 25,729.38 168,670.38

Febrero 108,142.00 19,465.56 127,607.56

Marzo 70,005.00 12,600.90 82,605.90

Abril 108,680.00 19,562.40 128,242.40

Mayo 111,239.00 20,023.02 131,262.02

Junio 171,713.00 30,908.34 202,621.34

Julio 145,949.00 26,270.82 172,219.82

Agosto 143,902.00 25,902.36 169,804.36

Septiembre 162,668.00 29,280.24 191,948.24

Octubre 232,658.00 41,878.44 274,536.44

Noviembre 126,197.00 22,715.46 148,912.46

Diciembre 181,834.00 32,730.12 214,564.12

TOTAL 1,705,928.00 307,067.04 2,012,995.04

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

 

 

 

Este cuadro muestra el cálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta 

que tuvo la empresa en el periodo 2017. 

 

e) Resumen De Ventas Ejercicio 2017 

TABLA N° 10: Resumen de ventas ejercicio 2017 

 

 

 

 

 

Este cuadro muestra, el resumen de ventas anotado en el registro de ventas 

de la empresa en el periodo 2017. 

f) Resumen De Compras Ejercicio 2017 

  TABLA N° 11: Resumen de compras ejercicio 2017 
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MES VALOR DE 
VENTA

IGV
VENTA

VALOR DE  
COMPRA

IGV
COMPRA

CREDITO FISCAL
MES ANTERIOR

CREDITO / DEBITO FISCAL
MES SGTE

TRIBUTO A PAGAR 
O SALDO A FAVOR

Enero 102,690.85 18,484.35 142,941.00 25,729.38 3,197.00 7,245.03 10,442.03

Febrero 96,826.11 17,428.70 108,142.00 19,465.56 10,442.03 2,036.86 12,478.89

Marzo 160,628.49 28,913.13 70,005.00 12,600.90 12,478.89 -16,312.23 -3,833.34

Abril 115,400.88 20,772.16 110,000.00 19,800.00 -972.16 -972.16

Mayo 153,558.58 27,640.54 111,239.00 20,023.02 -7,617.52 -7,617.52

Junio 161,347.17 29,042.49 171,713.00 30,908.34 1,865.85 1,865.85

Julio 103,555.29 18,639.95 145,949.00 26,270.82 1,865.85 7,630.87 9,496.72

Agosto 203,427.22 36,616.90 143,902.00 25,902.36 9,496.72 -10,714.54 -1,217.82

Septiembre 148,997.86 26,819.61 162,668.00 29,280.24 2,460.63 2,460.63

Octubre 148,023.53 26,644.24 232,658.00 41,878.44 2,460.63 15,234.20 17,694.83

Noviembre 192,910.93 34,723.97 127,250.00 22,905.00 17,694.72 -11,818.97 5,875.75

Diciembre 233,689.75 42,064.16 181,834.00 32,730.12 5,686.20 -9,334.04 -3,647.84

TOTAL 1,821,056.66 327,790.20 1,708,301.00 307,494.18

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

LIBROS CONTABLES OBSERVACIÓN
Libro de inventarios y balances No tiene 

libro Diario No tiene 

Libro Mayor No tiene 

Registro de compras legalizado el 01 de febrero del 2017

Registro de ventas legalizado el 01 de febrero del 2017

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

 

Este cuadro muestra, el resumen de compras anotado en el registro de 

compras de la empresa en el periodo 2017. 

 

g) Calculo Del I.G.V. Ejercicio 2017 - (Según Contribuyente) 

  TABLA N° 12: Calculo del I.G.V. ejercicio 2017 (Según contribuyente) 

 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro refleja el cálculo del I.GV. que realizó la empresa durante todo 

el ejercicio 2017. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LA EMPRESA  

Con la finalidad de determinar las contingencias tributarias en la empresa, se 

realizó el análisis de la información presentada, se analizó y se verificó la 

situación de los libros y registros contables, declaraciones juradas presentadas, 

entre otros. 

TABLA N° 13: Situación de libros y registros contables 
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PERIODO
TRIBUTARIO

FECHA DE 
VENCIMIENTO

FECHA DE 
DECLARACION DE 

IGV Y RENTA

FECHA DE 
DECLARACION DE 

PLANILLA

ENERO 16-Feb 10-Feb 10-Feb

FEBRERO 16-Mar 23-Mar 23-Mar

MARZO 20-Abr 19-Abr 20-Abr

ABRIL 17-May 17-May 17-May

MAYO 16-Jun 16-Jun 16-Jun

JUNIO 18-Jul 14-Jul 14-Jul

JULIO 16-Ago 16-Ago 16-Ago

AGOSTO 18-Set 18-Set 18-Set

SEPTIEMBRE 17-Oct 16-Oct 16-Oct

OCTUBRE 17-Nov 17-Nov 17-Nov

NOVIEMBRE 19-Dic 20-Dic 20-Dic

DICIEMBRE 19-Ene 17-Ene 17-Ene

Fuente: Información de la empresa / Cronograma de vencimientos SUNAT 2017 

Elaboración:  Propia

 

 

 

 

 Análisis 

➢ La empresa se encuentra en el rango de más de 500 UIT hasta 1,700 UIT, y 

los libros obligados a llevar son: Libro de inventarios y Balances, libro diario, 

libro mayor, registro de compras, registro de ventas. Sin embargo, se 

verificó que no cuenta con todos los libros y registros correspondientes 

como se observa en la tabla N° 13. 

 

➢ La empresa solo cuenta con el registro de compras y ventas de forma 

computarizada y en hojas sueltas, se verificó que la legalización fue el 

01/02/2017, y la anotación del primer comprobante de compras y ventas fue 

con fecha 11/11/2016. El atraso máximo es de 10 días hábiles que se 

cuenta Desde el primer día hábil del mes siguiente a aquél en que se 

recepcione o emita el comprobante de pago respectivo. De acuerdo a la 

Resolución de Superintendencia N° 169-2015/SUNAT del 26-06-2015. 

 

➢ Por lo tanto, se verificó que la empresa comete las siguientes infracciones: 

Omitir llevar los libros de contabilidad, u otros libros y/o registros u otros 

medios de control (Numeral 1 del artículo 175° del Código Tributario). 

Llevar con atraso mayor al permitido por las normas vigentes, los libros de 

contabilidad (Numeral 1 del artículo 175° del Código Tributario).  

Base legal: R.S. N° 169-2015/SUNAT del 26-06-2015. 

 

 TABLA N° 14: Cruce del vencimiento con las declaraciones realizadas 
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 Análisis: 

➢ Al verificar las declaraciones con las fechas de vencimiento se pudo notar lo 

siguiente: 

- En el mes de noviembre la empresa declaró sus tributos fuera del plazo 

de vencimiento y no pagó la multa correspondiente. 

 

- El periodo de febrero del 2017 se declaró fuera del plazo establecido; sin 

embargo, no hay sanción porque la Administración tributaria postergó el 

vencimiento de las declaraciones por los desastres naturales ocurridos en 

la Libertad. 

Mediante Resolución de Superintendencia N.° 021- 2007/SUNAT y 

normas modificatorias se estableció la prórroga automática de los plazos 

de vencimiento de la declaración y pago de las obligaciones tributarias 

mensuales y de la declaración jurada anual del impuesto a la renta e 

impuesto a las transacciones financieras para aquellos deudores 

tributarios cuyo domicilio fiscal se encuentre en las zonas declaradas en 

emergencia por desastres naturales. 

 

➢ Se aplicará la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 176° del 

Código Tributario: No presentar las declaraciones que contengan la 

determinación de la deuda tributaria, dentro de los plazos establecidos. La 

multa se aplica por cada mes en que hubo atraso en la presentación. 
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MES
VALOR DE 

VENTA
IGV VALOR DE  

COMPRA
IGV VALOR DE 

VENTA
IGV VALOR DE  

COMPRA
IGV PAGOS A 

CUENTA IR

Enero 102,690.85 18,484.35 142,941.00 25,729.38 98,998.00 17,819.64 142,941.00 25,729.38 1,540.00

Febrero 96,826.11 17,428.70 108,142.00 19,465.56 96,826.00 17,428.68 108,142.00 19,465.56 1,452.00

Marzo 160,628.49 28,913.13 70,005.00 12,600.90 160,628.00 28,913.04 70,005.00 12,600.90 2,409.00

Abril 115,400.88 20,772.16 108,680.00 19,562.40 115,401.00 20,772.18 110,000.00 19,800.00 1,731.00

Mayo 153,558.58 27,640.54 111,239.00 20,023.02 153,559.00 27,640.62 111,239.00 20,023.02 2,303.00

Junio 161,347.17 29,042.49 171,713.00 30,908.34 161,347.00 29,042.46 171,713.00 30,908.34 2,420.00

Julio 103,555.29 18,639.95 145,949.00 26,270.82 103,555.00 18,639.90 145,949.00 26,270.82 1,553.00

Agosto 203,427.22 36,616.90 143,902.00 25,902.36 203,427.00 36,616.86 143,902.00 25,902.36 3,051.00

Septiembre 148,997.86 26,819.61 162,668.00 29,280.24 148,998.00 26,819.64 162,668.00 29,280.24 2,235.00

Octubre 148,023.53 26,644.24 232,658.00 41,878.44 148,024.00 26,644.32 232,658.00 41,878.44 2,220.00

Noviembre 192,910.93 34,723.97 126,197.00 22,715.46 192,911.00 34,723.98 127,250.00 22,905.00 2,895.00

Diciembre 233,689.75 42,064.16 181,834.00 32,730.12 233,690.00 42,064.20 181,834.00 32,730.12 3,505.00

TOTAL 1,821,056.66 327,790.20 1,705,928.00 307,067.04 1,817,364.00 327,125.52 1,708,301.00 307,494.18 27,314.00

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

RESUMEN DE REGISTRO DE VENTAS Y COMPRAS RESUMEN PDT 621

Base Legal: Numeral 1 del artículo 176° del Código Tributario. 

 

 

TABLA N° 15: Comparación del registro de compras y ventas con la   

                            declaración del PDT 

 

 

 Análisis 

➢ Al comparar los registros de compras y ventas con los PDT, se verificó lo 

siguiente: 

 

- En los meses de abril y noviembre la empresa declaró compras mayores 

al registrado en el registro de compras. 

 

ABRIL     NOVIEMBRE  
  

Registro de compras 108,680.00   Registro de compras  126,197.00 

PDT 110,000.00   PDT  127,250.00 

Diferencia 1,320.00   Diferencia  1,053.00 

 

- En el mes de enero la empresa declaró ventas menores al registrado en 

el registro de ventas (ventas no declaradas). 

ENERO   
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F EC H A F A C T UR A R UC C LIEN T E B A SE 
IM P ON IB LE

IGV T OT A L

16/01/2017 0001-40 20440126341 AVICOLA J.B. SAC 3,692.88 664.72 4,357.60

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

Registro de Ventas 102,690.85 

PDT 98,998.00 

Diferencia 3,692.85 

  

➢ Por lo tanto, se aplicará la infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 

178°del Código Tributario: declarar cifras o datos falsos. 

Base Legal: Numeral 1 del artículo 178° del Código Tributario. 

 

 TABLA N° 16: Ventas omitidas de la declaración mensual de enero del 2017 

 

 

 

 Análisis 

➢ Se observa que el comprobante 0001-40 se registró en el registro de ventas, 

sin embargo, no se declaró. 

➢ Se constató que la empresa hizo una declaración sustitutoria por dicha 

operación por lo tanto no hay multa. Dicho tipo de declaración esta normado 

en el artículo 88º del Código Tributario. 

 

 

 TABLA N° 17: Revisión de comprobantes de compras 
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F EC H A F A C T UR A P R OVEED OR SER VIC IO /  B IEN  A D QUIR ID O B A SE 
IM P ON IB LE

IGV T OT A L

6/01/2017 0001-2448 LUIS VALENZUELA VELASQUEZ TUERCAS, ABRAZADERAS 3,852.54 693.46 4,546.00

28/02/2017 0001-119 FRIDA AM ELIA CALDERON PRADO FIERRO CORRUGADO 2,964.41 533.59 3,498.00

28/02/2017 0001-120 FRIDA AM ELIA CALDERON PRADO TUBO DE DESAGUE 1,597.46 287.54 1,885.00

29/04/2017 0001-16236 ELECTRICOS DEL NORTE SAC CABLE 3,474.58 625.42 4,100.00

1/12/2017 0001-1270 DISINEL EIRL PERNOS, CONECTORES 4,067.80 732.20 4,800.00

TOTAL 15,956.79 2,872.22 18,829.01

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

 Análisis 

➢ En la revisión documentaria de los documentos de compras se detectó que 

se realizaron compras por productos que no son propios del giro del negocio 

y que no son necesarios para mantener o generar renta.  

 

➢ Estas compras no serán deducibles para la determinación de la renta, 

debido a que son gastos personales del contribuyente. Tampoco serán 

permitidos como crédito fiscal.  

 

➢ Del mismo modo califica como distribución indirecta de rentas y procede 

aplicar la tasa adicional del 5%, conforme lo establece el inciso g) del 

artículo 24 – A de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Base legal: Inciso g) del artículo 24- A, Inciso a) del artículo 44° de la LIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA N° 18: Pagos sin utilizar medios bancarizados – Ejercicio 2017 
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FECHA N° DE COMPROBANTE PROVEEDOR SERVICIO / BIEN ADQUIRIDO
BASE 

IMPONIBLE IGV TOTAL DETRACCIÓN

3/03/2017 0001-274 M.G. TRADING SAC TRANSPORTE DE CARGA 1,546.61 278.39 1,825.00 73.00

10/03/2017 0001-326 LATERCER SAC REPARACION DE BIENES MUEBLES 3,610.17 649.83 4,260.00 426.00

15/04/2017 0001-970 M.G. TRADING SAC OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES 7,059.32 1,270.68 8,330.00 833.00

5/05/2017 0001-658 M.G. TRADING SAC OTROS SERVICIOS EMPRESARIALES 6,483.05 1,166.95 7,650.00 765.00

9/08/2017 0002-333780 EVANS CARGO SAC TRANSPORTE DE CARGA 995.76 179.24 1,175.00 47.00

TOTAL 19,694.92 3,545.08 23,240.00 2,144.00

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

  

 Análisis 

➢ Se comprobó que las facturas que constan en la tabla N° 18 no cuentan 

con medio de pago a pesar que superaran los S/ 3,500.00. 

 

➢ Este hecho implica que los pagos realizados por estas compras no sean 

deducibles como costo ni como gastos por no utilizar medios de pagos 

cuando existe la obligación de hacerlo. Tampoco serán permitidos como 

crédito fiscal. 

 
Base Legal: Inciso d) del artículo 25° del Reglamento de la LIR, Artículo 

8°de la Ley N° 28194. 

 

 

 TABLA N° 19: Detracciones no depositadas– Ejercicio 2017 

 

 

 

  

 

 

 Análisis 

➢ Se verificó que en el ejercicio 2017 hubo operaciones a las que no se hizo el 

depósito de la detracción, además se constató que dichas operaciones se 

pagaron al crédito con plazo de 30 días calendario. 
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ITEM CONCEPTO DE MULTA INFRACCION BASE LEGAL MULTA  MULTA

SIN 

GRADUALIDAD

 MULTA

CON 

GRADUALIDAD

INTERES TOTAL DEUDA

1 LIBROS Y REGISTROS Omitir llevar los libros de 

contabilidad

Numeral  1

Art. 175 del  TUO del  C.T. 

0.6% de los IN 10,926.34 2,185.27 0.00 10.926.34 

2 LIBROS Y REGISTROS Llevar con atraso mayor al 

permitido por las normas 

vigentes,los libros de 

contabilidad 

Numeral  5

Art. 175 del  TUO del  C.T.

0.3% de los IN 5,463.17 546.32 152.75 699.07

3 DDJJ MENSUALES No presentar las 

declaraciones que 

contengan la determinación 

de la deuda tributaria, 

Numeral  1

Art. 176 del  TUO del  C.T. 

1 UIT 4,050.00 405.00 61.07 466.07

4 DDJJ DE COMPRA MAYORESdeclarar cifras o datos falsos Numeral  1

Art. 178 del  TUO del  C.T.

50% del tributo 

por pagar omitido

405.00 20.00 3.88 23.88

5 GASTOS PERSONALES declarar cifras o datos falsos Numeral  1

Art. 178 del  TUO del  C.T.

50% del tributo 

por pagar omitido

472.50 23.00 4.81 27.81

6 BANCARIZACION declarar cifras o datos falsos Numeral  1

Art. 178 del  TUO del  C.T.

50% del tributo 

por pagar omitido

1,436.11 71.81 16.38 88.19

7 IGV POR DETRACCION declarar cifras o datos falsos Numeral  1

Art. 178 del  TUO del  C.T. 

50% del tributo 

por pagar omitido

1,885.00 94.27 20.33 114.60

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

Se considera que la fecha de detección de infracciones mediante la ATP es el 31 de diciembre del 2018

➢ Esto implica que no debieron ser usados como crédito fiscal, tal como lo 

establece en la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940 se 

podrá ejercer el Crédito Fiscal, Saldo a Favor del Exportador o cualquier otro 

beneficio vinculado al IGV, a partir del periodo en que se acredite el depósito 

de la detracción.  

 

➢ Por lo tanto, estaría cometiendo la infracción del numeral 1 del artículo 178º 

del Código Tributario, por declarar cifras o datos falsos al utilizar un crédito 

fiscal no autorizado. 

 
Base legal: Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N° 940, 

numeral 1 del artículo 178º del Código Tributario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TABLA N° 20: Infracciones encontradas en el ejercicio 2017 
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Comentario objetivo N° 3: 

Después de haber analizado detalladamente los libros y registros, comprobantes 

de compra y venta y otra documentación contable, se calculó las multas según 

una auditoria tributaria preventiva el cual le va permitir a la empresa pagar 

dichas multas acogidos al régimen de gradualidad. 

Las multas con gradualidad y sin gradualidad se ven reflejadas en la tabla 

demostrando que existe un ahorro significativo para la empresa y de esa manera 

evitar ser sancionada por la administración tributaria con un monto de mayor 

cuantía.  

 

 

 

CÁLCULOS DE LAS MULTAS 
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1.-

Infracción Numeral 1) del artículo 175º del 

C.T.

Multa 0.6% de los Ingresos Netos

Multa 0.6% de S/.1,821,057.00

Multa S/ 10,926.34

Multa Mínima (10% UIT) 
( se toma el mayor) 10% de S/.4,050 = S/.405.00

Multa a considerar S/ 10,926.34 (*) 

Rebaja de la Multa 80% de S/.10,926.34

Rebaja de la Multa S/ 8,741.07

S/.10,926.34 – S/.8741.07

S/ 2,185.27 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

TOTAL DEUDA= S/ 10,926.34

OMITIR LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD

Si se subsana la infracción de manera voluntaria antes que surta efecto 

la notificación del requerimiento de fiscalización en el que se le 

comunica al infractor que ha incurrido en infracción, no aplica 

gradualidad.

La subsanación de esta infracción se realiza llevando los libros y/o 

registros respectivos que se han omitido llevar, observando las formas y 

condiciones establecidas.

Multa Rebajada

En el caso que la subsanación sea inducida por SUNAT, a la multa 

rebajada se le deberá aplicar los intereses moratorios desde el día 

siguiente a la fecha de detección de la infracción hasta la fecha de 

pago, inclusive.

2.-

Infracción Numeral 5) del artículo 175º del 

C.T.

Multa 0.3% de los Ingresos Netos

Multa 0.3% de S/.1,821,057.00

Multa S/ 5,463.17

Multa Mínima (10% UIT) ( se toma el 
mayor) 10% de S/.4,050 = S/.405.00

Multa a considerar S/ 5,463.17 (*) 

Rebaja de la Multa 90% de S/.5,463.17

Rebaja de la Multa S/ 4,916.85

S/.5,463.17 – S/.4,916.85

S/ 546.32 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 01/02/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 01/02/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 699

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 546.32

Interes Total S/ 152.75

TOTAL DEUDA= S/ 699.07

Multa Rebajada

De acuerdo al Régimen de Gradualidad (R.S 063-2007/SUNAT), se 

encuentra en el anexo I y establece que existe una rebaja del 90% en la 

medida que se subsane voluntariamente. La subsanación consiste en 

poner al día los libros  y pagar la multa

El atraso máximo permitido para el Registro de Compras y Registro de 

Ventas es de 10 días hábiles, contados desde el primer día hábil del 

mes siguiente a aquel en que se recepcione el comprobante de pago 

respectivo; lo que para el presente caso según los datos 

proporcionados el atraso máximo permitido fue hasta el 15/12/2016. la 

empresa hizo su primer regitro el 11/11/2016.

LLEVAR CON ATRASO MAYOR AL PERMITIDO POR LAS 

NORMAS VIGENTES, LOS LIBROS DE CONTABILIDAD
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3.-

Infracción Numeral 1) del artículo 176º del 

C.T.

Multa 1 UIT 

Multa S/ 4,050.00 (*) 

Rebaja de la Multa 90% de S/.4,050.00

Rebaja de la Multa S/ 3,645.00

S/.4,050 – S/.3,645

S/ 405.00 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 20/12/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 20/12/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 377

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 405.00

Interes Total S/ 61.07

TOTAL DEUDA= S/ 466.07

Multa Rebajada

la empresa declaró fuera de fecha, el periodo noviembre . Y antes que 

SUNAT lo detecte debe pagar la multa y asi acogerse al regimen de 

gradualidad. El cual es el 90% si el contribuyente lo subsana 

voluntariamente.

NO PRESENTAR LAS DECLARACIONES QUE CONTENGAN LA 

DETERMINACION DE LA DEUDA TRIBUTARIA, DENTRO DE LO 

PLAZOS ESTABLECIDOS
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4.-

Infracción
Numeral 1) del 

artículo 178º del 

C.T.

Multa 50% del tributo 

por pagar omitido

A)  IGV ABRIL

BASE IGV BASE IGV

Ventas 115,401.00 20,772 115,401 20,772

compras 110,000.00 19,800 108,680 19,562

Tributo resultante 972 1,210

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 238

Multa 50% del tributo omitido 119

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 203 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 193

S/ 203 - S/ 193

S/ 10.00 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 17/05/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 17/05/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 594

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 10.00

Interes Total S/ 2.38

TOTAL DEUDA= S/ 12.38

TRIBUTO

OMITIDO

238

Multa Rebajada

SEGÚN CONTRIBUYENTE SEGÚN ATPDETALLE

DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS
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B)  IGV NOVIEMBRE

BASE IGV BASE IGV

Ventas 192,911.00 34,724 192,911.00 34,724

compras 127,250.00 22,905 126,197 22,715

Tributo resultante 11,819 12,009

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 190

Multa 50% del tributo omitido 95

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 203 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 193

S/ 203 - S/ 193

S/ 10.00 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 20/12/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 20/12/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 377

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 10.00

Interes Total S/ 1.51

TOTAL DEUDA= S/ 11.51

TOTAL DEUDA DE 

BRIL Y NOVIEMBRE=
S/ 23.88

DETALLE SEGÚN CONTRIBUYENTE SEGÚN ATP TRIBUTO

OMITIDO

190

Multa Rebajada
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5.-

Infracción
Numeral 1) del 

artículo 178º del 

C.T.

Multa 50% del tributo 

por pagar omitido

A) IGV MAYO

BASE IGV BASE IGV

Ventas 153,559.00 27,641 153,559 27,641

compras 111,239.00 20,023 108,239 19,483

Tributo resultante 7,618 8,158

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 540

Multa 50% del tributo omitido 270

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 270 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 257

S/ 270 - S/ 257

S/ 13.00 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 16/06/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 16/06/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 564

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 13.00

Interes Total S/ 2.93

TOTAL DEUDA= S/ 15.93

DETALLE SEGÚN CONTRIBUYENTE SEGÚN ATP

Multa Rebajada

TRIBUTO

OMITIDO

540

DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS
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B) IGV AGOSTO

BASE IGV BASE IGV

Ventas 203,427.00 36,617 203,427.00 36,617

compras 143,902.00 25,902 142,902 25,722

Tributo resultante 10,715 10,895

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 180

Multa 50% del tributo omitido 90

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 203 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 193

S/ 203 - S/ 193

S/ 10.00 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 18/09/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 18/09/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 470

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 10.00

Interes Total S/ 1.88

TOTAL DEUDA= S/ 11.88

TOTAL DEUDA DE MAYO  Y AGOSTO= S/ 27.81

SEGÚN ATP

Multa Rebajada

TRIBUTO

OMITIDO

180

DETALLE SEGÚN CONTRIBUYENTE
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6.-

Infracción Numeral 1) del 

artículo 178º del C.T.

Multa
50% del tributo por 

pagar omitido

A) IGV ENERO = 693.46

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 693

Multa 50% del tributo omitido 347

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 347 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 329

S/ 347 - S/ 329

S/ 17.34 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 10/02/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 10/02/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 690

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 17.34

Interes Total S/ 4.78

TOTAL DEUDA= S/ 22.12

DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS

Multa Rebajada
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B) IGV FEBRERO =  821.13

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 821

Multa 50% del tributo omitido 411

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 411 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 390

S/ 411- S/ 390

S/ 20.53 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 23/03/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 23/03/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 649

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 20.53

Interes Total S/ 5.33

TOTAL DEUDA= S/ 25.86

C) IGV ABRIL = 625.42

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 625

Multa 50% del tributo omitido 313

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 313 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 297

S/ 313- S/ 297

S/ 15.64 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

Multa Rebajada

Multa Rebajada
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INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 17/05/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 17/05/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 594

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 15.64

Interes Total S/ 3.71

TOTAL DEUDA= S/ 19.35

D) IGV DICIEMBRE = 732.20

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 732

Multa 50% del tributo omitido 366

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 366 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 348

S/ 366 - S/ 348

S/ 18.31 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 17/01/2018 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 17/01/2018

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 349

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 18.31

Interes Total S/ 2.56

TOTAL DEUDA= S/ 20.86

TOTAL DEUDA DE 

ENERO, FEBRERO, ABRIL, DICIEMBRE   =
S/ 88.19

Multa Rebajada
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7.-

Infracción Numeral 1) del 

artículo 178º del C.T.

Multa 50% del tributo por 

pagar omitido

A) IGV MARZO =  928.22

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 928

Multa 50% del tributo omitido 464

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 464 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 441

S/ 464 - S/ 441

S/ 23.21 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 19/04/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 19/04/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 622

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 23.21

Interes Total S/ 5.77

TOTAL DEUDA= S/ 28.98

DECLARAR CIFRAS O DATOS FALSOS

Multa Rebajada
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B) IGV ABRIL =  1270.68

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 1,271

Multa 50% del tributo omitido 635

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 635 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 604

S/ 635- S/ 604

S/ 31.77 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 17/05/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 17/05/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 594

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 31.77

Interes Total S/ 7.55

TOTAL DEUDA= S/ 39.31

C) IGV MAYO = 1166.95

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 1,167

Multa 50% del tributo omitido 583

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 583 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 554

S/ 583- S/ 554

S/ 29.17 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

Multa Rebajada

Multa Rebajada
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INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 16/06/2017 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 16/06/2017

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 564

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 29.17

Interes Total S/ 6.58

TOTAL DEUDA= S/ 35.76

D) IGV AGOSTO= 179.24

CALCULO DE LA MULTA

Tributo omitido 179

Multa 50% del tributo omitido 90

Multa Minima 5% UIT 203

Multa a aplicarse 203 (*) 

Rebaja de la multa al 95% 192

S/ 203 - S/ 192

S/ 10.13 (**) 

(*) multa sin gradualidad

(**) multa con gradualidad

INTERES POR INFRACCION

Interes computado desde el 18/09/2018 al 31/12/2018

Inicio de cómputo 18/09/2018

Término de cómputo 31/12/2018

Tiempo en dias 105

Interes Diario 0.04%

Multa S/ 10.13

Interes Total S/ 0.43

TOTAL DEUDA= S/ 10.55

TOTAL DEUDA DE 

MARZO,ABRIL,MAYO,AGOSTO  =
S/ 114.60

Multa Rebajada
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PERIODO DETRACCIÓN MULTA

( 50% MONTO 

NO DEPOSITADO)

INTERES AL 

31/12/2018

TOTAL DEUDA FECHA EN QUE 

EMPIEZA A 

COMPUTAR 

INTERES

FECHA PARA 

CALCULAR 

INTERES

TIEMPO 

EN DIAS 

MARZO 499.00 249.50 62.97 312.47 10/04/2017 31/12/2018 631

ABRIL 833.00 416.50 100.46 516.96 8/05/2017 31/12/2018 603

MAYO 765.00 382.50 87.52 470.02 8/06/2017 31/12/2018 572

AGOSTO 47.00 23.50 4.51 28.01 8/09/2017 31/12/2018 480

TOTAL 2,144.00 1,072.00 255.46 1,327.46

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

TABLA N° 21: Determinación de Multa e Interés por no Depósito de   

                        detracciones 

 

 

➢ A partir del 01 de febrero del 2014, la gradualidad del SPOT es el 100%, si 

se subsana con el depósito antes de cualquier notificación de SUNAT, 

según el anexo de la Resolución Superintendencia 375-2013.  Caso 

contrario la multa e intereses producto de una fiscalización es como se 

calcula en el cuadro anterior. 

 

➢ La empresa debe subsanar la infracción cometida realizando el depósito de 

la detracción de la operación sin pagar multa alguna. 

 

 

➢ El hecho de que no se pague multa o se subsane la infracción, no soluciona 

el problema del uso del crédito fiscal, la empresa no debió utilizar el crédito 

fiscal en dichos meses, podrá utilizar el Crédito Fiscal en el periodo que 

realice el depósito de la detracción. 

 

➢ Por lo tanto, la infracción será por Tributo omitido numeral 1 del Art. 178 del 

Código Tributario. 
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PERIODO CREDITO 

FISCAL 

SEGÚN DDJJ

REPARO 

POR DECLARAR 

COMPRAS 

MAYORES

(ABR,NOV)

REPARO 

POR GASTOS 

NO 

PERMITIDOS

(MY, AG)

REPARO 

SIN MEDIOS DE

PAGO

(EN,FEBR,ABR,DIC)

 REPARO 

SIN DETRACCION

(MZO,ABR,MY,AG)

TOTAL 

REPARO

CREDITO 

FISCAL FINAL

Enero 25,729.00 693.46 693.46 25,035.54

Febrero 19,466.00 821.13 821.13 18,644.87

Marzo 12,601.00 928.22 928.22 11,672.78

Abril 19,800.00 238.00 625.42 1,270.68 2,134.10 17,665.90

Mayo 20,023.00 540.00 1,166.95 1,706.95 18,316.05

Junio 30,908.00 0.00 30,908.00

Julio 26,271.00 0.00 26,271.00

Agosto 25,902.00 180.00 179.24 359.24 25,542.76

Septiembre 29,280.00 0.00 29,280.00

Octubre 41,878.00 0.00 41,878.00

Noviembre 22,905.00 190.00 190.00 22,715.00

Diciembre 32,730.00 732.20 732.20 31,997.80

TOTAL 307,493.00 428.00 720.00 2,872.21 3,545.09 7,565.30 299,927.70

Fuente: Información de la empresa 

Elaboración:  Propia

     TABLA N° 22: Cálculo de Nuevo Crédito Fiscal 

 

 

 

 

 

 

Este cuadro muestra el nuevo crédito fiscal después de haber realizado los 

reparos tributarios correspondientes. 
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Utilidad / Pérdida según Declaración Jurada Anual 94,112.00

Adiciones y/o deducciones segúb DD.JJ 0.00

94,112.00

(+)REPAROS SEGÚN ATP

Gastos de TV 3,000.00

Gasto de calzado 1,000.00

Pagos sin utilizar medios bancarizados 15,956.79

Renta (Pérdida) Neta Según ATP 114,068.79

Impuesto a la renta 29.5% 33,650.29
(-) pagos a cuenta mensuales -27,314.00

saldo por regularizar 6,336.29
(-) pago por regularizacion -449.04

OMISION 5,887.25

DISTRIBUCION INDIRECTA DE RENTA 5% 997.84

CORPORACION INDUSTRIAL RONNY SAC

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TERCERA CATEGORIA

EJERCICIO 2017

TABLA N° 23: Determinación del Impuesto a la Renta de Tercera Categoría 
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A través del presente trabajo queda demostrado que la aplicación de una auditoria 

tributaria preventiva sirve como herramienta para evitar sanciones tributarias en la 

empresa Corporación Industrial Ronny SAC en el periodo 2017. 

  

Esto se verificó mediante el cálculo anticipado de multas, antes de cualquier 

notificación o fiscalización por parte de la Administración tributaria, y así la empresa 

pueda acogerse al régimen de gradualidad tal como se detalla en la tabla N° 20.  

 

Al terminar la auditoria tributaria la empresa debe subsanar las infracciones 

encontradas tanto en la situación de sus libros y registros, declaraciones fuera de 

fecha, declarar compras mayores a lo real, registrar en la contabilidad gastos 

personales, no bancarizar sus operaciones, y no realizar el depósito de la 

detracción, todo esto debe hacerlo antes que SUNAT, mediante el pago de las 

multas y los intereses correspondientes hasta la fecha de pago.  

De esta manera se evidencia que anticipándose a realizar  una auditoria tributaria, 

la empresa ya no será sancionada tributariamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 
 

IV. DISCUSIÓN 
 

Después de la realización de una auditoria tributaria preventiva a la empresa 

Corporación Industrial Ronny S.A.C. en el periodo 2017, se puede observar que 

existen infracciones relacionadas a temas formales y sustanciales, y que no han 

sido atendidas por el área de contabilidad, pero que aún se pueden subsanar 

mediante el pago de menor cuantía de multas e intereses acogiéndose al régimen 

de gradualidad. Según antecedente de Burgos (2013), establece que la aplicación 

de la auditoria tributaria preventiva permite determinar errores que pueden ser 

corregidos en parte antes de la fiscalización efectuada por la administración 

tributaria, lo que conlleva a rebajas en las sanciones. 

 

Para determinar las obligaciones tributarias de la empresa se realizó una entrevista 

al contador de la empresa (tabla N°01), asimismo un cuestionario de evaluación 

tributaria (tabla N°02), permitiendo obtener información relevante para conocer la 

situación tributaria actual, elaborando un plan de auditoria tributaria preventiva, 

además se verificó que la empresa en el periodo 2017 no ha tenido ninguna 

fiscalización por parte de SUNAT, y que no cuenta con un área de control interno, 

lo que aumenta el riesgo que se generen contingencias tributarias (tabla N°03). 

Según antecedente de Urtecho, Grecia (2017), Se elaboró el Plan de auditoría de 

acuerdo a la entrevista realizada al personal contable de la empresa como también 

de la información proporcionada a través del cuestionario de evaluación tributaria. 

 

Según Effio y Aguilar (2013), las obligaciones tributarias que deben cumplir los 

contribuyentes son tanto las obligaciones formales y sustanciales y Según Effio 

(2008), uno de los objetivos de la auditoria tributaria es verificar el cumplimiento 

tributario de las obligaciones formales y sustanciales del sujeto fiscalizado. Es así 

que se verifica que la empresa Corporación Industrial Ronny S.A.C., incurre en las 

siguientes infracciones: Incumple en llevar el libro de inventarios y balances, libro 

diario, libro mayor; además el registro de compras y ventas se encuentran con 

atraso (tabla N°13). En el mes de noviembre, declaró sus tributos fuera del plazo 
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de vencimiento y no pagó en su oportunidad la multa correspondiente (tabla N°14). 

En los meses de abril y noviembre, declaró compras mayores al registrado en el 

registro de compras, y en el mes de enero la empresa declaró ventas menores, sin 

embargo, realizó una declaración sustitutoria (tabla N°15 y 16). Existen 

operaciones registradas en la contabilidad, pero que no son propias del giro de la 

empresa, por lo tanto, se tendrán que reparar dichos gastos (tabla N°17). Así como 

operaciones que no fueron bancarizadas, por lo tanto, estas compras no son 

deducibles ni como costo ni como gasto, tampoco será permitido como crédito 

fiscal (tabla N°18). La empresa no realizó el depósito de las detracciones 

efectuadas por lo que no debió ser utilizado como crédito fiscal (tabla N°19).  

 

El objetivo de la auditoria tributaria según Vera (2001), es lograr que los deudores 

tributarios cumplan de manera cabal todas las obligaciones tributarias que les 

concierne y; Según Effio (2008), es detectar oportunamente a los contribuyentes 

que no cumplan con sus obligaciones tributarias. Es así que con esta investigación 

se demostró que, a través de la aplicación de una Auditoria Tributaria preventiva, 

se puede detectar con anticipación las contingencias tributarias en la empresa 

Corporación Industrial Ronny S.A.C, evitando la posibilidad de que la empresa 

resulte ser sancionada y así pueda compensar probables reparos ante una 

fiscalización por parte de SUNAT. 
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V. CONCLUSIONES 
 
1. De la presente investigación efectuada a la empresa Corporación Industrial 

Ronny SAC, se concluye que no se realizan verificaciones periódicas que 

aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entonces surge la 

propuesta de la auditoria tributaria preventiva como una herramienta eficaz que 

permitirá detectar anticipadamente  las contingencias tributarias y plantear 

alternativas de solución, tales como acogerse al régimen de gradualidad, al 

fraccionamiento, entre otros beneficios tributarios. 

 

 

2. La falta de una auditoria tributaria preventiva, en la empresa Corporación 

Industrial Ronny SAC, hace que incurra en posibles errores, que de no ser 

corregidos a tiempo podrían ocasionar contingencias tributarias negativas para 

la empresa, sumado a la falta de programas de actualizaciones tributarias para 

el personal. 

 

 

3. La falta de un control interno respecto a la parte tributaria, hace que la empresa 

no detecte los riesgos a los que está expuesta y esto impide a tomar medidas 

correctivas ante una fiscalización. 

 

 

4. La aplicación de una auditoria tributaria preventiva, influye de manera positiva 

en evitar sanciones por multas e intereses moratorios, por parte de SUNAT, con 

la contratación de una asesoría especializada se va a cumplir con el pago 

correspondiente de tributos, y no seguir incrementando más gastos por temas 

de multas. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Se debe realizar auditorías tributarias preventivas como una política 

institucional, por lo menos una vez al año, para disminuir los posibles riesgos 

tributarios, y de esa manera contrarrestar las contingencias e infracciones que 

se puedan presentar en periodos que aún no han sido materia de fiscalización 

por parte de SUNAT, de ser el caso, acogerse a los beneficios tributarios, tal 

como el régimen de gradualidad, entre otros. 

 

 

2. Se debe realizar capacitaciones permanentes al personal del área contable en 

temas relacionados a la normatividad tributaria, así como las suscripciones a 

informativos legales y tributarios que permitan mantenerse actualizados para 

evitar y minimizar los errores en la interpretación de dichas normas. 

 

 

3. La empresa debe establecer políticas y normas de control interno respecto a la 

parte tributaria, verificando y controlando el cumplimiento de sus obligaciones 

de acuerdo a la normatividad tributaria vigente. 

 

 

4. Contar con los servicios de un asesor tributario externo, para poder absolver 

cualquier duda respecto a materia tributaria. 
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO DE DETERMINACIÓN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
CUESTIONARIO DE DETERMINACIÒN DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 
OBLIGACIONES FORMALES  
 

1. ¿Cuál es la razón social, N° de RUC y domicilio fiscal de la empresa? 

2. ¿Cuál es el tipo de emisión de comprobantes de pago? 

3. ¿Cuál es el tipo de contabilidad llevado por la empresa? 

4. ¿Se encuentran debidamente legalizados los libros contables de la empresa? 

5. ¿La empresa conserva los libros contables de los periodos anteriores? 

6. ¿La empresa declara sus tributos según el cronograma de vencimiento de 

obligaciones tributarias? 

7. ¿La empresa paga a sus proveedores y realiza el cobro a sus clientes haciendo uso 

de medios de pago del sistema financiero? 

 
OBLIGACIONES SUTANCIALES  
 

8. ¿La empresa paga sus tributos según el cronograma de vencimiento de obligaciones 

tributarias? 

9. ¿La empresa deposita en su oportunidad las retenciones y percepciones de tributos 

(Aportes Sociales)? 

10. ¿La empresa ha depositado de manera puntual la detracción efectuada a sus 

proveedores? 
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ANEXO 02 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÒN TRIBUTARIA 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN TRIBUTARIA  
   EMPRESA:  

1. ¿Cuál es el giro de la empresa? 

2. ¿A qué tributos se encuentra afecto la empresa? 

3. ¿La empresa se encuentra inscrito en Registros Públicos? 

4. ¿Existe diferencia entre la información obtenida de registros públicos y lo declarado 

en el padrón del RUC? 

5. ¿Qué cargos ocupan los representantes legales? 

6. ¿Cuáles son los establecimientos anexos declarados ante SUNAT? 

7. ¿Ha presentado solicitud de autorización de impresión de comprobantes de pago? 

detallarlos. 

8. ¿Es omiso a la presentación de las declaraciones juradas/pagos mensuales o las 

declaraciones han sido presentadas fuera del plazo correspondiente? 

9. ¿La empresa ha realizado operaciones con tarjeta de crédito y débito? 

10. ¿La empresa ha efectuado operaciones con contratos de colaboración empresarial 

(Joint Venture)? 

11. ¿La empresa ha sido auditada en periodos anteriores o ha tenido fiscalizaciones a 

cargo de SUNAT? 

12. ¿Ha presentado declaraciones juradas rectificatorias? 

13. ¿Ha presentado declaraciones por ser agente de retención? 

14. ¿Ha presentado solicitud por devolución de impuestos? 

15. ¿Ha presentado la Declaraciones Pago mensuales dentro del plazo correspondiente? 

Por las Declaraciones presentadas fuera de plazo: ¿ha efectuado el pago de las 

multas correspondientes? 

16. ¿Los tributos declarados han sido pagados en su oportunidad? Por los tributos 

pagados fuera del plazo: ¿se han calculado los intereses correctamente? 
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ANEXO 03 

PREGUNTAS REALIZADAS EN LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA 

1. ¿Cuántas fiscalizaciones por parte de la SUNAT han tenido? Periodos, Tributo a 

fiscalizar, reparos significativos. 

 

2. ¿Su empresa ha realizado auditorías preventivas anteriormente? ¿Por qué? 

 

3. ¿Tiene conocimiento de la importancia que tiene una auditoría tributaria preventiva? 

 

4. ¿Cuenta con un área de auditoria interna o de control interno? 

 

5. ¿Cuáles son sus expectativas al finalizar la auditoría? 
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ANEXO 04 

VENTA OMITIDA 
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ANEXO 05 

COMPROBANTES DE COMPRAS SIN UTILIZAR MEDIOS BANCARIZADOS 
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ANEXO 06 

MINUTA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114 
 

ANEXO 07 

CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO 08 

DECLARACIÓN JURADA 
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ANEXO 09 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
EN  REPOSITORIO INSTITUCIONAL DSPACE 
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