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RESUMEN 

El propósito de esta investigación fue determinar el impacto de la fiscalización tributaria 

en la gestión empresarial de las empresas constructoras del distrito de Trujillo durante 

el año 2017. El estudio fue no experimental y el diseño de una sola casilla.  

En la presente investigación se seleccionó, a través de muestreo aleatorio simple, a 225 

trabajadores de las empresas constructoras del Distrito de Trujillo, se usó un 

cuestionario confiable y validado para recolectar la información de campo; los datos 

obtenidos fueron procesados a través del software de estadística. 

Los resultados son presentados en tablas y figuras estadísticas determinándose que uno 

de las finalidades para realizar la fiscalizacion tributaria es aumentar la base tributaria. 

Se concluye que el impacto que tiene la fiscalización tributaria en la gestión empresarial 

de las empresas constructoras es el pago de impuestos, multas e intereses.  

Se recomienda que la Administración Tributaria realice una evaluación detallada para 

determinar las acciones de fiscalización que generan mayor riesgo tributario, y en 

función a ello, mejorar las estrategias que se aplicarán para promover el cumplimiento 

de obligaciones tributarias. 

 

Palabras Clave: Fiscalización tributaria, gestión empresarial, empresas constructoras. 
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ABSTRAC 

The purpose of this research was to determine the impact of the tax audit on the business 

management of the construction companies of the district of Trujillo during the year 

2017. The study was non-experimental and the design of a single box. 

In the present investigation, 225 randomly sampled workers were selected from the 

construction companies of the Trujillo District. A reliable and validated questionnaire 

was used to collect the field information; the data obtained were processed through the 

statistical software. 

The results are presented in tables and statistical figures, determining that one of the 

purposes for carrying out the tax audit is to increase the tax base. 

It is concluded that the impact of tax control in the business management of construction 

companies is the payment of taxes, fines and interest. 

It is recommended that the Tax Administration carry out a detailed evaluation to 

determine the tax control actions that generate the highest tax risk, and as a result, 

improve the strategies that will be applied to promote compliance with tax obligations. 

 

Keywords: Tax audit, business management, construction companies. 
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I. INTRODUCCIÓN 

1. Realidad problemática 

En la actualidad, los tributos constituyen una de las principales fuentes de ingresos para 

los diferentes niveles de gobierno de cada país, estos son destinados a la generación de 

proyectos sociales u obras en beneficio de la sociedad. Por lo que, el incumplimiento 

del pago de tributos por parte de los contribuyentes representa una enorme pérdida para 

la economía de un país. 

En el Perú, el índice de incumplimiento de obligaciones tributarias es alto, lo que 

ocasiona mermas en la recaudación fiscal y provoca que el Estado no cuente con los 

ingresos suficientes para llevar a cabo obras públicas, programas sociales y otros, en 

beneficio de nuestra población, obligando a que el Estado peruano en muchas ocasiones 

llegue a crear nuevos tributos o incremente sus acciones de fiscalización dirigido a los 

contribuyentes. 

Reátegui (2015), afirma: “Ningún peruano debe estar exceptuado por ninguna razón de 

pagar sus impuestos. Para llevar adelante la Cultura Tributaria basada en los valores de 

vida, se tendrán que cambiar algunas leyes y aprobar otras”.  

La facultad de fiscalización es una atribución otorgada por ley a la Administración 

Tributaria para comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que son de 

cargo de los deudores tributarios. El primer párrafo del artículo 62° del TUO del Código 

Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N.°133-2013-EF, señala “La facultad 

de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, de 

acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar”.  

Adicionalmente, el procedimiento de fiscalización también está reglamentado por el 

Decreto Supremo N.º 085-2007-EF.  
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La creación de nuevos tributos y el incremento de las acciones de fiscalización generan 

en algunos casos que los contribuyentes opten por ser informales o tributen no conforme 

a su realidad económica. 

En relación a las empresas constructoras, estas forman parte de uno de los sectores más 

dinámicos de nuestra economía y por ende, están expuestas a frecuentes procesos de 

fiscalización por parte de la Administración Tributaria. 

La problemática actual que tienen las empresas constructoras es el costo del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias, puesto que, cada vez es más complejo, 

debido a la diversidad de normas legales y tributos que dificultan su correcta aplicación, 

así como lo cambiante de las mismas. Además, por la política del gobierno que tiene la 

necesidad de agenciarse de una mayor cantidad de recursos, incrementan la presión 

tributaria sobre las empresas constructoras. 

La existencia de leyes tributarias complejas se traduce en mayores costos para la 

fiscalización. Estos costos no son otra cosa que el tiempo que el contribuyente dedica a 

entender las leyes e instructivos, juntar los antecedentes exigidos y declarar, así como 

el dinero gastado en asesorías tributarias.  

  

2. Antecedentes de la investigación 

De Pinho (2017), en su tesis denominada: “Fiscalización de los regímenes de rentas de 

Tercera Categoría, y cumplimiento de las obligaciones tributarias en el centro comercial 

Polvos Azules de la ciudad de Pucallpa, 2016”. En la Universidad Privada de Pucallpa, 

en su tesis para obtener el título profesional de Contador Público. 

La presente investigación tuvo como objeto determinar la relación que existe entre la 

fiscalización de regímenes de rentas de Tercera Categoría y cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en el centro comercial estudiado. En concordancia al objetivo 
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se aplicó el estudio tipo no experimental, descriptivo correlacional, para determinar la 

relación que existe entre las variables. 

En base a la evidencia producto de las pruebas aplicadas, la investigación concluye, que 

la relación existente entre la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias es significativa, hecho que revela la importancia que la administración 

tributaria debe darle a la fiscalización a fin de mitigar los comportamientos irregulares 

de los contribuyentes. 

 

Márquez, Ramos & Sánchez (2016), en su tesis titulada: “La fiscalización y su 

incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas 

comerciales del distrito de san Vicente de Cañete, año 2014”. En la Universidad 

Nacional del Callao, en su tesis para obtener el título profesional de Contador Público. 

La investigación fue de tipo no experimental, descriptivo, correlacional causal y tuvo el 

objeto de analizar la incidencia de la fiscalización en el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de las empresas comerciales del distrito de San Vicente de 

Cañete, y como productos de su evidencia empírica los autores concluyen que la 

fiscalización incide directamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo 

que manifiesta la importancia del uso de normas legales y una constante participación 

del ente recaudador para que las obligaciones tributarias sean cumplidas. 

Esta investigación recomienda que la administración tributaria efectué mayores 

campañas de fiscalización a fin poner en evidencia los casos de elusión, fricciones u 

otros artificios contables que generan un menor pago de tributos. En consecuencia, los 

investigadores reafirman que los procedimientos de fiscalización deben enfocase en los 

PRICOS y MEPECOS ya que ellos cuentan con mayor liquidez para capacitarse en 

mejores argucias tributarias. 
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Alvarez (2017), en su tesis “la gestión empresarial de las Mypes y su relación con la 

competitividad de ventas en el Emporio de Gamarra, la Victoria - 2017”. Universidad 

Cesar Vallejo. Lima Perú, en su tesis para optar el Titulo de licenciada en 

Administración, concluye afirmando lo siguiente: 

Se concluye que la gestión empresarial de las Mypes se relaciona con la competitividad 

de las ventas en el emporio de Gamarra, La Victoria, 2017 ya que se observó en la 

prueba spearman un valor de 0.389,, lo cual indica que existe una correlación positiva 

baja entre las variables. Así mismo se determinó un p=0.000< 0.05 por lo tanto se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Se concluye que la gerencia integrada se relaciona con el dinamismo tecnológico de las 

Mypes en el emporio de gamarra, La victoria, 2017 ya que se observó en la pueba 

Spearman un valor de 0.451, lo cual quiere decir que existe una correlación positiva 

moderada entre las dimensiones y asimismo un p=0.000<0.05, por tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa y se rechaza la hipótesis nula. 

Se concluye que la toma de decisiones se relaciona con la globalización de la 

competencia de la Mypes en el emporio de gamarra, La Victoria, 2017 ya que se observó 

en la prueba Rho Spearman un valor de 0.830, lo cual indica que existe una correlación 

positiva alta, y también se logró un p=0.000< 0.05, determinando que se rechace la 

hipótesis nula y se acepte la hipótesis alternativa. 

Se concluye que las repercusiones económicas financieras se relacionan con el sector 

productivo de las Mypes en el emporio de gamarra, La victoria, 2017 ya que se observó 

en la prueba Rho spearman un valor de 0.380, lo cual quiere decir que existe una 

correlación positiva baja entre las dimensiones. Así mismo se obtuvo un p=0.00<0.05, 

por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa.  
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Rubín (2017), en su tesis “gestión empresarial y el desarrollo de las Micro y pequeñas 

empresas del distrito de Huánuco 2017”. Universidad Católica los Ángeles de 

Chimbote”. Huánuco Perú, en su tesis para optar elTitulo de licenciada en 

Administración, concluye afirmando lo siguiente: 

Se determinó la existencia de una relación positiva y significativa entre gestión 

empresarial y el desarrollo de las Pymes de la ciudad de Huánuco, esto en base al 

resultado del cuestionario en general. La utilización de métodos, técnicas e instrumentos 

propios de las ciencias administrativas inciden en la gestión de las Pymes.   

Existe relación entre la aplicación de las técnicas administrativas y la gestión de las 

Pymes de la ciudad de Huánuco, se verifico que aquellas empresas que utilizan técnicas 

administrativas tienen una mejor gestión que aquellas empresas que no las utilizan. 

Se determinó que el crecimiento económico de la Ciudad de Huánuco tiene una relación 

positiva con la gestión de las Pymes, en los últimos años la ciudad de Huánuco ha 

experimentado un crecimiento económico relacionado en gran parte a la iniciativa de 

muchos emprendedores que pusieron sus microempresas y que han dinamizado la 

economía de Huánuco. 

Se verificó que los resultados económicos y financieros de la mayoría de las empresas 

en positivo, sobre todo de aquellas empresas que utilizan técnicas e instrumentos de 

gestión en contaste de los resultados negativos de aquellas empresas que realizan 

actividad empresarial de manera empírica. 

 

Melgarejo (2013), en su tesis “la fiscalización tributaria y su efecto en la gestión 

financiera de las pymes del distrito de Trujillo- 2013”. Universidad Nacional de Trujillo. 

Perú, en su tesis para optar el Grado de maestro en Ciencias Económicas con mención 

en tributación, concluye afirmando lo siguiente: 
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Las Mypes del Distrito de Trujillo juegan un rol importante en la economía del país, no 

solo como generadoras de empleo sino también como factores de dinamismo, eficiencia 

y productividad.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que el efecto de la fiscalización 

tributaria en las Mypes del Distrito de Trujillo es negativo. 

Los resultados obtenidos nos permiten indicar que la finalidad de la fiscalización 

tributaria es: mayor recaudación y combatir la evasión fiscal.  

De acuerdo a los resultados obtenidos, se ha determinado que las obligaciones que tiene 

las Mypes con la Administración Tributaria son: Emisión y/ u otorgamiento de 

comprobantes de pago, llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros y 

permitir el control por la Administración Tributaria. 

Los resultados obtenidos nos permiten indicar que la gestión financiera de las Mypes 

del Distrito de Trujillo después de haber sido fiscalizada es mala. 

 

Quispe (2013), en su tesis “La Gestión Empresarial y el Impacto en el Desarrollo de la 

Micro y Pequeña Empresa, gestionado a través del Convenio Binacional ALBA-TCP, 

entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela, en 

las gestiones 2006-2012”. Universidad Mayor de San Andrés. Venezuela en su tesis 

para optar el título de Licenciatura; concluye afirmando lo siguiente: 

De acuerdo a la teoría de la Integración, la misma está basado en principios de 

cooperación, solidaridad y complementariedad, por tanto los países forman alianzas con 

el propósito de intenta atacar los obstáculos que impiden la verdadera integración, como 

son la pobreza y la exclusión social; el intercambio desigual y las condiciones 

inequitativas de las relaciones internacionales, el acceso a la información, a la tecnología 

y al conocimiento; aspira a construir consensos para repensar los acuerdos de 
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integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional, como 

una alternativa al modelo neoliberal , en ese sentido y enfocándonos al tema de 

Investigación el ALBA-TCP tiene el propósito de superar la participación desigual de 

sus actores, es decir la inserción de Estados y las empresas en el escenario globalizado 

e internacional, y en ese sentido el ALBA TCP tiene como objetivo: 

Generar y complementar entre los sectores productivos, primando la cooperación a fin 

de enfrentar causas sociales antes que las económicas. 

De acuerdo al trabajo de investigación se pudo evidenciar algunos aspectos socio-

económicos que se reflejaron en la economía nacional con respecto al Convenio firmado 

el 17 de mayo de 2006, en el marco del Acuerdo del ALBA-TCP para la instrumentación 

del “Fondo Especial de Financiamiento”, asimismo algunas falencias propias del 

entorno empresarial. 

Con respecto al ALBA-TCP .Los programas sociales y solidarios promovidos por la 

ALBA- TCP, son pasos importantes para saldar la deuda histórica y emancipar a 

nuestros pueblos de los resultados adversos de la división mundial de las naciones. En 

este cuadro, Venezuela y Bolivia han trazado aspectos fundamentales de una política 

social coordinada y solidaria para sus pueblos. 

El ALBA-TCP con respecto al desarrollo económico los países miembros no han podido 

consolidar ni obtenido resultados positivos sin embargo en materia social han obtenido 

resultados óptimos. Así mismo se basa en la ciencia del conocimiento como una 

estrategia encaminada a concretar la relación ciencia-economía. Para un mejor 

desarrollo económico se requiere estrategias acordes a su entorno político económico y 

social.   

Capitalismo: busca competitividad 
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ALBA-TCP: busca complementariedad y flexibilidad en los procesos de producción y 

organización en el manejo de las empresas 

Se considera que los Micro y Pequeños Empresarios: 

No son conscientes o no saben de sus Ventajas Competitivas, solamente tienen objetivos 

de corto plazo y no confían en las Herramientas de Gestión ni en los asesores.  

Las Unidades Productivas operan mayormente en base a la intuición, teniendo una 

perspectiva de corto plazo y cuentan con información más de carácter cuantitativo, 

contable e interno, descuidando el análisis de los resultados en base a otros tipos de 

factores no contables o externos para la Toma de Decisiones. 

 

3. Justificación de la investigación 

3.1 Justificación teórica, los conocimientos que se obtengan constituirán un antecedente 

para posteriores investigaciones, en lo referente a la fiscalización tributaria y gestión 

empresarial de las empresas constructoras. 

 

3.2 Justificación práctica, la presente investigación permitirá contar con un marco útil 

para que se pueda conocer y comprender las acciones de fiscalización y gestión 

empresarial. 

 

3.3 Justificación metodológica, la investigación debidamente estructurada se ceñirá a la 

rigurosidad y procedimientos establecidos, donde con la utilización del instrumento: 

el cuestionario; recopilamos datos e información, lo validamos y determinamos su 

viabilidad; así mismo se sentarán las bases para futuros trabajos de investigación, sobre 

fiscalización tributaria y de gestión empresarial. 
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3.4 Justificación social, esta investigación tendrá como beneficiados los propietarios 

de las empresas constructoras para facilitar la elaboración de un planeamiento 

tributario y la mejor toma de decisiones empresariales. 

 

4. Problema de investigación 

¿Cuál es el impacto de la fiscalización tributaria en la gestión empresarial de las 

empresas constructoras del distrito de Trujillo, 2017? 

 

5. Objetivos de la investigación 

Determinar el impacto de la fiscalización tributaria en la gestión empresarial de las 

empresas constructoras del distrito de Trujillo, 2017. 

5.1. Objetivos específicos 

. Indicar cuales son los objetivos de la fiscalización tributaria de las empresas 

constructoras del distrito de Trujillo. 

. Establecer los documentos que se debe presentar en una fiscalización tributaria 

de las empresas constructoras del distrito de Trujillo. 

. Explicar si la gestión empresarial ayuda a establecer sus objetivos, sistemas de 

gestión y control de las empresas constructoras del distrito de Trujillo.  

 

6. Marco teórico 

6.1 La Fiscalización 

6.6.1 Definición de fiscalización tributaria 

Un mecanismo de control que tiene una connotación amplia; se entiende 

como sinónimo de inspección, de vigilancia, de seguimiento de auditoria, 

de supervisión, de control y de alguna manera de evaluación, ya que 

evaluar es medir, y medir implica comparar. (Palomino, 2013, p.162) 

Según Castro (2014) la fiscalización tributaria como “la actividad o 
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actividades que realiza la administración tributaria que tienen como 

objeto la creación de riesgos ante el incumplimiento de las obligaciones 

tributarias formales y sustanciales” (p. 14). 

 

6.6.2 Clasificación de la fiscalización tributaria  

Con fecha 09/06/2012 se publicó la ley con la cual el Poder Ejecutivo 

podrá legislar en las materias referidas por 45 días. 

El 05 de Julio de 2012 se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 

Decreto Legislativo Nº 1113, que modifica El Texto Único Ordenado del 

Código tributario aprobado por Decreto Supremo Nº 135-99-EF y 

normas modificatorias. 

Dicho Decreto Legislativo ha modificado el artículo 61º del TUO del 

Código Tributario, referida a la fiscalización o verificación de la 

obligación tributaria efectuada por el deudor tributario, establece que la 

fiscalización que realice la SUNAT podrá ser definitiva o parcial.  

a)   Fiscalización definitiva 

La Administración Tributaria realiza una fiscalización total de las 

obligaciones tributarias de un contribuyente, respecto de la cual, una 

vez culminada, ya no puede regresar nuevamente a efectos de su 

ampliación o verificación posterior de nuevos aspectos u hechos que 

no se hayan verificado o reparado en la primera oportunidad.  

El Procedimiento de Fiscalización que lleve a cabo la 

Administración Tributaria, debe efectuarse en un plazo de un (1) 

año, computado a partir de la fecha en que el deudor tributario 

entregue la totalidad de la información y/o documentación que fuera 
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solicitada por la Administración Tributaria, en el primer 

requerimiento notificado en ejercicio de su facultad de 

fiscalización6. De presentarse la información y/o documentación 

solicitada parcialmente no se tendrá por entregada hasta que se 

complete la misma.  

Excepcionalmente dicho plazo podrá prorrogarse por uno 

adicional cuando: 

-   Exista complejidad de la fiscalización, debido al elevado volumen 

de operaciones del deudor tributario, dispersión geográfica de sus 

actividades, complejidad del proceso productivo, entre otras 

circunstancias.  

-  Exista ocultamiento de ingresos o ventas u otros hechos que 

determinen indicios de evasión fiscal. 

- Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial o 

forme   parte de un contrato de colaboración empresarial y otras 

formas asociativas.  

b) La fiscalización parcial 

Es aquella que se realiza respecto de una parte, uno o algunos de los 

elementos de la obligación tributaria. 

Se faculta a revisar, por ejemplo: 

•   Compras de un periodo. 

•   Ventas de varios periodos.  

•   Inconsistencias de una DDJJ.  

•   Cálculo de la Base Imponible, etc. 
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En este supuesto, la SUNAT debe comunicar al deudor tributario, al 

inicio del procedimiento, el carácter parcial de la fiscalización y los 

aspectos que serán materia de revisión. La fiscalización parcial tiene 

como plazo 6 meses, aplicándosele también las disposiciones del 

artículo 62º-A en lo que corresponda. 

Se establece que, iniciado el procedimiento de fiscalización parcial, 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria podrá ampliarlo a otros aspectos que no fueron materia de 

la comunicación inicial, previa comunicación al contribuyente, sin 

alterar el plazo de 6 meses, salvo que se realice una fiscalización 

definitiva. 

En este último caso, se aplicará el plazo de 1 año, computado desde 

la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de la 

información o documentación solicitada en el primer requerimiento 

de la fiscalización definitiva. 

Mediante este dispositivo normativo se ha modificado el título del 

artículo 62º-A del Código Tributario, por plazo de fiscalización 

definitiva. 

 

6.6.3 Procedimientos del proceso de fiscalización  

Según Luna (1991), la facultad de fiscalización se ejerce en forma 

discrecional, lo cual implica:  

•  Seleccionar a los deudores tributarios que serán fiscalizados. 

•  Definir los tributos y periodos que serán materia de revisión. 

•  Determinar los puntos críticos que serán revisados. 
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•  Fijar el tipo de actuación que se llevará a cabo (simple requerimiento a 

fiscalización integral) 

Discrecionalidad no implica: 

•    Arbitrariedad 

•    Violación de los derechos de los deudores tributarios 

A. Requisitos mínimos para realizar una fiscalización: 

 Deudor Tributario  

Es necesario que exista una persona señalada para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias o que deba cumplir con los requisitos necesarios 

para tener derecho a algún beneficio tributario. 

 Requerimiento 

Es el documento que emite el área de Fiscalización o auditoria a fin de 

solicitar documentación o información a los contribuyentes o a terceros.  

 Autorización para la ejecución de acciones   

Todos los documentos que se utilicen para hacer viable la fiscalización 

deben estar debidamente firmados por los funcionarios encargados y 

autorizados para el proceso de fiscalización. 

 Notificación  

Las cartas de presentación los requerimientos y sus resultados, así como 

cualquier otro acto que se realice en el desarrollo de la fiscalización serán 

notificados al contribuyente o a terceros (relacionados comercialmente 

con el contribuyente) en sus domicilios fiscales, conforme lo establecido 

en el artículo 104° del TUO del Código Tributario. 
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6.6.4 Finalidad del procedimiento de fiscalización tributaria 

Rubio (2011), afirma que el procedimiento de la Fiscalización Tributaria 

se realiza con la finalidad de: 

Ampliar la base tributaria. - Uno de los resultados más notorios de la 

labor fiscalizadora de la administración tributaria es la ampliación de la 

base tributaria, la misma que permite a la SUNAT mejorar su nivel de 

recaudación.  

Combatir La Evasión Tributaria.- con la finalidad de combatir la 

evasión tributaria, la Sunat cada día busca implementar más sistemas de 

fiscalización, así como nuevos mecanismos de recaudación tributaria. 

Incrementar los niveles de recaudación.- Es evidente que la 

implementación del Área de Fiscalización dentro de una administración 

tributaria obedece a la necesidad de mejorar y de hacer sostenible el nivel 

de ingresos. 

Maximización del cumplimiento voluntario de las obligaciones 

tributarias. 

Otro objetivo fundamental de la fiscalización tributaria es promover el 

conocimiento de las obligaciones que tienen los contribuyentes 

fiscalizados con la Administración Tributaria, a fin de evitar que se 

apliquen las sanciones correspondientes. La fiscalización tributaria busca 

demostrarle al contribuyente que lo detectado en el proceso de 

fiscalización es justamente aquello que no declaró. Con ello 

propiciaremos que en adelante el contribuyente cumpla oportunamente 

con sus obligaciones tributarias de acuerdo a lo que establece la ley. 
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Generación de conciencia tributaria. Conjuntamente con la generación 

de riesgo deben desplegarse esfuerzos orientados a la formación de una 

conciencia tributaria, a través de campañas en los colegios, institutos y 

universidades.  

Percepción de riesgo. Como parte de su estrategia, la Administración 

Tributaria debe generar en los contribuyentes la percepción que al 

incumplir con sus obligaciones tributarias se exponen al riesgo de ser 

sancionados.  

Esta percepción se producirá en la medida que los programas de 

fiscalización que se implementen y ejecuten, estén acompañados de una 

adecuada campaña de información. Esto ayudará a elevar la percepción 

del contribuyente de la necesidad de cumplir con su obligación tributaria 

para no poner en riesgo su patrimonio. 

 

6.6.5 Elementos esenciales de la obligación tributaria 

Según Rubio (2011), la obligación es una relación jurídica compuesta 

de elementos tales como el sujeto y el objeto. 

Como sujetos de la obligación podemos mencionar al sujeto activo y al 

sujeto pasivo, dado que la relación jurídica obligacional implica 

simultáneamente la existencia de dos sujetos o partes: Un sujeto activo 

denominado acreedor y un sujeto pasivo llamado deudor. 

a) Sujeto Activo 

Viene a ser el acreedor tributario, a quién debe realizarse el pago del 

tributo. El artículo 4° del TUO del Código Tributario señala como 

acreedores tributarios al Gobierno Central, los Gobiernos Regionales 
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y los Gobiernos Locales, así como las entidades de derecho público 

con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa potestad 

expresamente. 

b) Sujeto Pasivo 

También denominado deudor tributario, es la persona natural o 

jurídica que debe realizar el pago del tributo, como contribuyente o 

responsable de la obligación. 

En este orden de ideas el artículo 8° del TUO del Código Tributario 

señala que: “el contribuyente es aquel que realiza o respecto del cual 

se produce el hecho generador de la obligación”.  

Asímismo Calderón, Hidalgo y Ramírez (2016) señalan que el sujeto 

pasivo es el obligado tributario, que tiene el deber de cumplir con la 

obligación principal, y todas aquellas obligaciones formales 

inherentes a la misma, ya sea con contribuyente o como sustituto del 

mismo. 

 

6.6.6 Cumplimiento de la obligación tributaria  

La palabra cumplimiento de acuerdo a la definición de la página web 

definiciones ABC es “es la acción y efecto de obedecer, hacer caso, con 

determinada cuestión o con alguien" (Ucha, 2010). 

a)   Obligación Sustancial 

Esta obligación es denominada también obligación principal. De 

acuerdo al glosario de términos de la página web del Tribunal Fiscal 

es definida “como el deber de un contribuyente o responsable de 

pagar un tributo” 
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Esta obligación constituye una prestación de carácter patrimonial, 

que vista desde una doble perspectiva puede ser expresada en una 

obligación de dar (el contribuyente) y recibir (el fisco). Dar en la 

generalidad de los casos una suma de dinero (art. 69 y 70 C.T. a) o 

una especie o especies en una excepcionalidad, constituye una tarea 

propia del contribuyente. Sin embargo, es preciso señalar que 

percibir el valor monetario que esa pretensión supone, es una 

obligación que le corresponde al fisco. 

. Elementos esenciales de la obligación 

La obligación es una relación jurídica compuesta de elementos 

tales como el sujeto y el objeto. 

Como sujetos de la obligación podemos mencionar al sujeto 

activo y al sujeto pasivo, dado que la relación jurídica 

obligacional implica simultáneamente la existencia de dos 

sujetos o partes: Un sujeto activo denominado acreedor y un 

sujeto pasivo llamado deudor. 

b) Obligación formal 

Las obligaciones formales son definidas por el Glosario de 

términos del Tribunal Fiscal, como el deber de los contribuyentes 

de cumplir con la presentación de las comunicaciones, 

declaraciones juradas, llevar libros de contabilidad y otras 

complementarias. 

Asimismo, el artículo 87° del TUO del Código Tributario señala 

que, los administrados están obligados a facilitar las labores de 

fiscalización y determinación que realice la administración 
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tributaria, y a continuación detalla una lista de obligaciones 

consideradas de carácter formal. 

En la misma línea Calderón, Hidalgo y Ramírez, lo definen como 

“todas aquellas obligaciones que son impuestas por la normatividad 

tributaria o aduanera a los obligados tributarios deudores o no de 

tributo y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de 

actuaciones o procedimientos tributarios” (2016 p. 15). 

Son obligaciones formales de los contribuyentes: 

1. Inscribirse o acreditar la inscripción. 

2. Emitir y exigir comprobantes de pago 

3. Presentar declaraciones y comunicaciones. 

4. Llevar libros de contabilidad u otros exigidos por las leyes.  

5. Permitir el control de la administración tributaria, informar y 

comparecer ante la misma. 

6. Como es de conocimiento público nuestro país para este año 

cuenta con cuatro regímenes tributarios, los cuales cumplen con 

diversas obligaciones formales, para ello tenemos el siguiente 

esquema que nos demuestra de forma sencilla y comparada las 

diferentes obligaciones por cada régimen. 

 

6.6.7 Concepto de infracción tributaria  

Es definida por Palomino (2013) como “el incumplimiento deliberado o no 

de cualquier obligación tributaría” (p. 193). 
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6.6.8 Infracciones por incumplimiento de las obligaciones sustanciales 

Rubio (2011), afirma que el artículo 178° del TUO del Código Tributario 

señala que constituyen infracciones relacionadas con el cumplimiento de 

las obligaciones tributarias:  

a. No incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones y/o 

retribuciones y/o rentas y/o patrimonio y/o actos gravados y/o tributos 

retenidos o percibidos, y/o aplicar tasas o porcentajes o coeficientes 

distintos a los que les corresponde en la determinación de los pagos a 

cuenta o anticipos, o declarar cifras o datos falsos u omitir 

circunstancias en las declaraciones, que influyan en la determinación 

de la obligación tributaria; y/o que generen aumentos indebidos de 

saldos o pérdidas tributarias o créditos a favor del deudor tributario 

y/o que generen la obtención indebida de Notas de Crédito 

Negociables u otros valores similares.  

b. Emplear bienes o productos que gocen de exoneraciones o beneficios 

en actividades distintas de las que corresponden.  

c. Elaborar o comercializar clandestinamente bienes gravados mediante 

la sustracción a los controles fiscales; la utilización indebida de sellos, 

timbres, precintos y demás medios de control; la destrucción o 

adulteración de los mismos; la alteración de las características de los 

bienes; la ocultación, cambio de destino o falsa indicación de la 

procedencia de los mismos.  

d. No pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o 

percibidos.  
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e. No pagar en la forma o condiciones establecidas por la 

Administración Tributaria o utilizar un medio de pago distinto de los 

señalados en las normas tributarias, cuando se hubiera eximido de la 

obligación de presentar declaración jurada.  

f. No entregar a la Administración Tributaria el monto retenido por 

embargo en forma de retención.  

g. Presentar la declaración jurada a que hace referencia el artículo 10° 

del Decreto Legislativo N° 939 con información no conforme con la 

realidad.  

 

6.2 La gestión 

Según Companys Pascual (management) es el conjunto planificación, 

organización y control; planificación equivale a la formulación de objetivos y 

las líneas de acción para alcanzarlos, se centra en seleccionar los objetivos de la 

organización que tienen repercusión en la producción, elaborarlos en términos 

productivos y completarlos con objetivos derivados, establecer las políticas, 

programas y procedimientos para el alcance; organización es la estructuración 

de tareas, distribución de responsabilidades y autoridad, dirección de personas y 

coordinación de esfuerzos en vías de la consecución de los objetivos, 

establecimiento de las estructuras formales de división del trabajo dentro del 

subsistema, determinar, enumerar y definir las actividades requeridas, la 

responsabilidad de realizarlo; control garantiza que los resultados y 

rendimientos obtenidos se encuentren dentro del intervalo marcado y en 

dependencia de esto tomar las medidas correctoras, su información se toma 

directamente de las operaciones.  
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6.2.1 La gestión empresarial 

Becerra, J. (2007:10) Consiste en la buena utilización de los recursos en 

aras de obtener una mejor calidad en la empresa. Para ello los 

administradores recurren a una serie de herramientas, de diversa índole. 

Para que la gestión empresarial sea exitosa debe poseer información 

fidedigna, confiable, completa y actual. 

 

6.2.2 Funciones de la gestión empresarial 

 Según Álvarez (2017) afirma que las funciones de la gestión empresarial 

son las siguientes: 

. Planificación: Se utiliza para combinar los recursos con el fin de 

planear nuevos proyectos 

. Organización: Donde se agrupan todos los recursos con los que la 

empresa cuenta, haciendo que trabajen en conjunto 

. Dirección: Implica un elevado nivel de comunicación de los 

administradores hacia los empleados, para crear un ambiente 

adecuado de trabajo, para aumentar la eficiencia del trabajo. 

. Control: Es la función final que debe cumplir el concepto de gestión 

aplicado a la administración, ya que de este modo se podrá cuantificar 

el progreso. 

 

6.2.3 Herramientas de la gestión empresarial 

 Según Álvarez (2017), las herramientas de gestión empresarial son las 

siguientes: 

a. comercial 
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✓ Contratos. 

✓ Societario. 

✓ Títulos valores. 

b. Tributario 

✓ Sistema tributario nacional. 

✓ Código tributario. 

✓ Impuesto a la Renta. 

✓ Impuesto General a las Ventas. 

✓ Registro único de contribuyentes. 

✓ Comprobantes de pago. 

✓ Libros y registros. 

c. Laboral 

✓ Aspectos laborales necesarios para el manejo de empresas. 

✓ Contrato de trabajo. 

✓ Jornada de trabajo, horario y trabajo en sobre tiempo. 

✓ Remuneraciones. 

✓ Participación de las utilidades. 

✓ Descansos remunerados: semanal, feriados y vacaciones. 

✓ Compensación por tiempo de servicios. 

✓ Seguro de vida. 

✓ Suspensión de extinción del contrato de trabajo. 

✓ Relaciones colectivas. 

d. Contable 

✓ Normatividad relacionada con la formulación y presentación de los 

estados financieros. 
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✓ Tratamiento contable de algunas operaciones frecuentes. 

✓ Sector público. 

✓ Normatividad: principios de contabilidad gubernamental 

generalmente aceptados. 

 

6.2.4 Objetivos de la gestión empresarial 

Álvarez (2017) afirma que uno de los objetos de la gestión empresarial 

es dar a conocer los diferentes beneficios que aporta la gestión dentro de 

una empresa, su gran ayuda, pero sobre todo su vital importancia, ya que 

una correcta gestión puede ayudar en gran manera el éxito de una 

empresa6. 

Así pues, se pretende que todas las personas involucradas directamente 

con la administración de una empresa se den cuenta lo importante y 

necesaria que es la gestión; además que puedan implementarla para el 

crecimiento empresarial. 

 

6.2.5 Factores de competitividad que afectan la gestión empresarial 

 Los factores de competitividad que afectan la gestión empresarial son 

los siguientes: 

 . A nivel micro:  

• Capacidad de gestión. 

• Estrategias empresariales. 

• Gestión de innovación. 

• Prácticas en el ciclo de producción.  

• Capacidad de integración en redes de cooperación tecnológica. 
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• Logística empresarial. 

• Interacción entre proveedores, productores y compradores  

. A nivel macro  

• Política de infraestructura fiscal. 

• Política educacional.  

• Política tecnológica. 

• Política de infraestructura industrial. 

• Política ambiental. 

• Política regional. 

• Política de comercio exterior. 

 

6.2.6 Técnicas de gestión empresarial 

 Según la Álvarez (2017), las técnicas de gestión empresarial son las 

siguientes: 

. Análisis Estratégico: diagnosticar el escenario identificar los 

escenarios político, económico y social internacionales y nacionales 

más probables, analizar los agentes empresariales exógenos a la 

empresa.  

. Gestión Organizacional o Proceso Administrativo: planificar la 

anticipación del quehacer futuro de la empresa y la fijación de la 

estrategia y las metas u objetivos a cumplir por la empresa; organizar, 

determinar las funciones y estructura necesarias para lograr el objetivo 

estableciendo la autoridad y asignado responsabilidad a las personas 

que tendrán a su cargo estas funciones.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

25 
 

. Gestión de la Tecnología de Información: aplicar los sistemas de 

información y comunicación intra y extra empresa a todas las áreas de 

la empresa, para tomar decisiones adecuadas en conjunto con el uso 

de internet.  

. Gestión Financiera: obtener dinero y crédito al menos costo posible, 

así como asignar, controlar y evaluar el uso de recursos financieros de 

la empresa, para lograr máximos rendimientos, llevando un adecuado 

registro contable.  

. Gestión de Recursos Humanos: buscar utilizar la fuerza de trabajo 

en la forma más eficiente posible preocupándose del proceso de 

obtención, mantención y desarrollo del personal.  

. Gestión de Operaciones y Logística de abastecimiento y 

distribución: suministrar los bienes y servicios que irán a satisfacer 

necesidades de los consumidores, transformando un conjunto de 

materias primas, mano de obra, energía, insumos, información, etc. en 

productos finales debidamente distribuidos.  

. Gestión Ambiental: contribuir a crear conciencia sobre la necesidad 

de aplicar, en la empresa, políticas de defensa del medio ambiente. 

 

6.2.7 Herramientas de gestión empresarial 

Según Álvarez (2017), las herramientas de gestión empresarial son las 

siguientes: 
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. Balanced Scorecard 

El balanced scorecard (BSC) es una herramienta de gestión que 

consiste en un sistema de control basado en un software que permite 

medir, a través de indicadores, el desempeño global de una empresa. 

El balanced scorecard se concentra exclusivamente en la medición del 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa; por 

ejemplo, mide que se esté cumpliendo el planeamiento estratégico y 

las estrategias. 

Los principales aspectos que controla el balanced scorecard son las 

finanzas (los ingresos, los costos, etc.), la calidad (el producto, la 

atención al cliente, etc.), los procesos internos, y la capacitación del 

personal. 

. Reingeniería 

La reingeniería o reingeniería de procesos (BPR por sus siglas en 

inglés) es una técnica o herramienta de gestión que consiste en 

reinventar o rediseñar los procesos de una empresa de una manera 

radical, de tal modo que sea capaz de lograr mejoras espectaculares en 

medidas críticas tales como costos, calidad, servicio y rapidez. 

Hacer reingeniería no es hacer mejoras, correcciones o 

modificaciones, no es mejorar lo que ya está instalado, corregir las 

piezas del proceso, ni hacer cambios superficiales en éste; sino, es 

hacer un cambio radical. 

. Calidad Total 

La calidad total, también conocida como gestión de la calidad total 

(TQM por sus siglas en inglés), es una filosofía, cultura o estilo de 
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gerencia que involucra a todos los miembros de una organización en 

el mejoramiento continuo de la calidad en todos los aspectos de la 

empresa. 

En la calidad total todos los miembros de la organización buscan 

mejorar la calidad de manera continua y gradual, no sólo en los 

productos, sino también en todos los aspectos de la empresa tales 

como, por ejemplo, en los trabajadores, en los insumos, en los 

procesos, en la atención al cliente y en los proveedores. 

 

6.3 El sector construcción 

Según Ataupilco (2011), afirma que se trata de un sector que se encuentra 

compuesto por empresas constructoras, estudios de arquitectura, empresas 

desarrollistas de programas habitacionales, empresas comercializadoras 

inmobiliarias (incluso que se dedican principalmente a la subdivisión de terrenos 

para su venta para la construcción de edificios) que en general desarrollan las 

actividades señaladas en la División 45 de la Clasificación Industrial 

Internacional Uniforme. 

6.3.1 Concepto de contrato de construcción 

Según Ataupilco (2011), Un contrato de construcción es un convenio 

negociado específicamente para la construcción de un activo o una 

combinación de activos estrechamente interrelacionados o 

interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función o de su 

objetivo o su uso final. Como ejemplo de las actividades cubiertas por 

tales contratos pueden mencionarse la construcción de puentes, represas, 

barcos, edificios y piezas complejas de equipos. 
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6.3.2 Norma internacional de contabilidad 11 (contratos de construcción) 

Ataupilco (2011), afirma que la Norma Internacional de Contabilidad 11, 

establece el tratamiento contable, contabilización y asignación aplicable 

a los ingresos y costos de los contratos de construcción a los periodos 

contables en los que el trabajo de construcción se lleva a cabo. 

Esta Norma Internacional deberá aplicarse para la contabilización de los 

contratos de construcción que hagan los contratistas. De conformidad con 

esta Norma Internacional de Contabilidad, el reconocimiento del ingreso 

en un contrato de construcción dependerá del hecho que la empresa 

pueda estimar confiablemente el resultado final del contrato, lo que 

dependerá de que se hubiera celebrado y que contenga: 

(I) Los derechos de cada una de las partes respecto al activo que va a 

hacer construido; 

. (II)  La prestación a ser intercambiada, y 

(III) La forma y los términos de la liquidación. 

Considerando las dos posibilidades existentes, el reconocimiento del 

ingreso y gastos se efectuará de acuerdo a lo siguiente: 

SI SE PUEDE ESTIMARSE CONFIABLEMENTE 

Los ingresos y los costos asociados con el contrato de construcción se 

reconocen como ingresos y como gastos específicamente, de acuerdo con 

el avance de ejecución del contrato a la fecha del balance general.  

SI NO SE PUEDE ESTIMARSE CONFIABLEMENTE 

El ingreso se reconoce únicamente en la medida en que sea probable que 

los costos incurridos serán recuperados; y los costos del contrato se 

reconocen como gasto en el periodo en que son incurridos. 
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El importe recibido antes que se hubiera realizado en correspondiente 

trabajo se considera un anticipo. 

 

6.3.3 Tipos de contratos de construcción 

De acuerdo a la NIC N.º 11: “Contabilización de los Contratos de 

Construcción”, existen dos tipos de contratos en función a la 

contraprestación pactada siendo estos: 

a) Contrato a Precio Fijo (obra vendida o llave en mano). Es el contrato 

por el cual se conviene en un precio establecido o a tarifa por una unidad 

de rendimiento, en algunos casos está sujeto a cláusulas de reajustes de 

precios por inflación y premios o castigos por cumplimiento o 

incumplimiento. 

b) Contrato a Base de Costos más Honorarios (Por administración). 

Es el contrato por el cual el contratista recibe el reembolso de los costos 

permisibles definidos en el contrato, efectuados por cuenta del cliente, 

más un porcentaje de estos costos o un honorario fijo. 

 

6.3.4  Impuesto General a las Ventas 

Ataupilco (2011), afirma que de conformidad con el inciso c) del artículo 

1º del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas, 

los contratos de construcción se encuentran gravados con este impuesto. 

Por otra parte, el artículo 3º del TUO de la Ley del Impuesto General a las 

Ventas expone las siguientes definiciones: 

Construcción.- Las actividades clasificadas como construcción en la 

clasificación Internacional Industrial Uniforme ((CIIU) de las Naciones 

Unidas. 
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Constructor.-Cualquier persona que se dedique en forma habitual a la 

venta de inmuebles construidos totalmente por ella o que hayan sido 

construidos total o parcialmente por un tercero para ella. 

Para este efecto se entenderá que el inmueble ha sido construido 

parcialmente por un tercero cuando este último construya alguna parte del 

inmueble y/o asuma cualquiera de los componentes del valor agregado de 

la construcción. 

De acuerdo con lo dispuesto en el inciso d) del artículo 1º del TUO de la 

Ley del Impuesto General a las Ventas, este impuesto grava la primera 

venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos. En dicho 

supuesto, según lo establecido en el artículo 13º del citado TUO en 

concordancia con el numeral 9 del artículo 5º de su Reglamento, la base 

imponible del impuesto está constituida por el ingreso percibido con 

exclusión del monto correspondiente al valor del terreno. Para tal efecto, se 

considera que el valor del terreno representa el cincuenta por ciento (50%) 

del valor total de la transferencia del inmueble. 

La primera venta de un bien inmueble efectuada por su constructor se 

encuentra gravada con el Impuesto General a las Ventas, siendo la base 

imponible de dicho impuesto, el monto del ingreso que perciba el 

constructor excluido el valor del terreno, el cual para tal efecto equivale al 

50% del valor total de la transferencia del inmueble. No obstante, la primera 

venta que realice el constructor de inmuebles cuyo valor de venta no exceda 

de 35 Unidades Impositivas Tributarias. 

Los estacionamientos independizados de las viviendas cuya adquisición es 

financiada por el Fondo MI VIVIENDA, no constituyen unidades 
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inmobiliarias destinadas exclusivamente a casa, morada o habitación; los 

mismos no se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la 

exoneración prevista en el inciso b) del Apéndice I del TUO de la Ley del 

Impuesto General a las Ventas. 

La primera venta de dichos inmuebles (estacionamientos independizados 

de las viviendas), efectuada por el constructor estará gravada con el 

Impuesto General a las Ventas, siendo la base imponible del impuesto el 

ingreso que perciba el constructor con exclusión del monto correspondiente 

al valor del terreno, debiendo considerarse para tal efecto, que este último 

representa el 50% del valor total de la transferencia del inmueble. 

La primera venta, efectuada por el constructor, de los estacionamientos 

independizados de las viviendas cuya adquisición es financiada por el 

Fondo MI VIVIENDA, está gravada con el Impuesto General a las Ventas 

La base imponible del referido impuesto está constituida por el ingreso 

percibido con exclusión del monto correspondiente al valor del terreno, 

considerándose para tal efecto, que el valor del terreno representa el 

cincuenta por ciento (50%) del valor total de la transferencia del inmueble.  

El artículo 2º de la Ley Nº 26912 dispuso la creación del Fondo MI 

VIVIENDA, cuyo objeto es facilitar la adquisición de viviendas, 

especialmente de interés social; así como financiar las viviendas que se 

construyan como consecuencia de la independización de las unidades 

inmobiliarias, subdivisión de terrenos, o la culminación de proyectos de 

habilitación urbana en ejecución. 

Al respecto, el inciso c) del artículo 6º de la citada ley establece que serán 

beneficiarios del esquema crediticio con recursos del Fondo MI 
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VIVIENDA, por única vez, las personas naturales que, entre otros aspectos, 

acrediten que el valor de la vivienda a adquirir, sin incluir el valor del 

terreno, no exceda de las 35 Unidades Impositivas Tributarias. Agrega la 

referida norma que también será de aplicación este requisito, para el caso 

de las viviendas que se construyan como consecuencia de la 

independización de unidades inmobiliarias, subdivisión de terrenos o 

culminación de proyectos de habilitación urbana en ejecución. 

 

6.3.5 Impuesto a la Renta  

Ataupilco (2011), afirma que el artículo 63º del Texto Único Ordenado de la 

Ley del Impuesto a la Renta establece que las empresas de construcción o 

similares, que ejecuten contratos de obra cuyos resultados correspondan a 

más de un (1) ejercicio gravable podrán acogerse a uno de los siguientes 

métodos, sin perjuicio de los pagos a cuenta a que se encuentren obligados, 

en la forma que establezca el Reglamento: 

Asignar a cada ejercicio gravable la renta bruta que resulte de aplicar sobre 

los importes cobrados por cada obra, durante el ejercicio comercial, el 

porcentaje de ganancia bruta calculado para el total de la respectiva obra. 

 

7.  Hipótesis 

La fiscalización tributaria tiene impacto negativo en la gestión empresarial de las 

empresas constructoras del distrito de Trujillo, 2017. 
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8. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN    

Variable Definición conceptual Indicadores 

 
Fiscalización Tributaria 
 
 
 
 
 
 
 
 Gestión empresarial 

 
Es la actividad o actividades que realiza la 
administración tributaria que tienen como 
objeto la creación de riesgos ante el 
incumplimiento de las obligaciones 
tributarias formales y sustanciales. Castro 

(2014). 
 
 
Es la buena utilización de los recursos 
en aras de obtener una mejor calidad 
en la empresa Becerra (2007). 

 
- Determinación de la 

obligación tributaria 
- Verificación  
- Control del cumplimiento 

de obligaciones tributarias 
 
 

- Planificar 
- Organizar 
- Utilización de recursos 
- Logro de objetivos y metas 
- Efectividad de la gestión 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 

2. Material 

2.1 Población 

El universo estuvo constituido por todas las empresas constructoras del distrito de 

Trujillo. La que estuvo conformada por 530 empresas Constructoras. 

 

2.2 Muestra  

Para el cálculo de la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

         Dónde: 

    n = Tamaño de la muestra 

    z = Nivel de confianza 

    p = Probabilidad de aciertos o éxitos 

    q = Probabilidad de desaciertos 

E = Nivel de precisión para generalizar los resultados  

    z = 1.96 

    p = 0.5 

    q = 0.5 

    E = 0.05 

    N =  9,144 

 

n =        Z2 (0.5) (0.5) N_____ 

       E2 (N – 1) + Z2 (0.5) (0.5) 

 Tamaño de la población – Año 2017  =  530 

  Z = Margen de Confiabilidad = 1.96 

E = Error máximo permitido  = 0.05 

 

n =        1.962 (0.5) (0.5) 530_____ 

       0.052 (109) + 1.962 (0.5) (0.5) 

)-1(+)1-(

)-1(
= 22

2

PPZNE

NPPZ
n
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n =        3.8416 (0.5) (0.5) 530_____ 

       0.0025 (529) + 3.7416 (0.5) (0.5) 

n =        509.012__ 

  1.3225 + 0.9354 

 

n =      509.012___   =    225    =  n   empresas 

            2.2579 

 

3. Métodos  

3.1 Método de investigación 

Método Inductivo- deductivo: Permitió inferir los resultados de la muestra en 

la población para validar la investigación realizada.  

Método Analítico: Permitió examinar el impacto de la fiscalización tributaria 

en la gestión empresarial para poder inferir o formular conclusiones válidas para 

ser utilizadas en el trabajo de investigación. 

 

3.2 Diseño 

Diseño de una sola Casilla: consiste en seleccionar la muestra sobre la realidad 

problemática que se desea investigar. 

 

 

                Dónde: 

 M: Empresas constructoras 

 O: Fiscalización tributaria 

 

 

3.3 Técnicas de investigación 

a) Observación, Análisis y Síntesis: se han utilizado durante todo el proceso 

de la investigación. 

M O 
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b) Análisis Documental: utilizando fuentes de información tales como 

normas, libros, manuales reglamentos, tesis, directivas relacionados a las 

revistas, periódicos, trabajos de investigación. 

c) Encuesta: dirigida a los trabajadores de las empresas constructoras. 

 

3.4 Instrumentos  

a) Guía de Observación: Es un formato redactado en forma de interrogatorio 

en donde se obtuvo información acerca de las variables que se van a 

estudiar. 

b) Ficha bibliográfica: Instrumento que se utilizó para recolectar datos legales 

de la muestra establecida y con el propósito de investigar en internet temas 

relacionados con el tema de investigación. 

c) Cuestionario: Formato documentario que nos permitió tener opinión de los 

encuestados. 

 

3.5 Procesamiento de datos 

En la recolección de datos se siguió el siguiente procedimiento: 

. Elaboración y validación de instrumentos a través de juicio de experto. 

. Elaboración de cuestionario y de guía de entrevista. 

. Validación del cuestionario, mediante juicio experto. 

. Aplicación del cuestionario a los elementos seleccionados de la muestra. 

. Tabulación de los datos. 

. Análisis y discusión de los datos. 
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III. RESULTADOS 

Los resultados que se obtuvieron fueron analizados en base a los objetivos propuestos, 

con la finalidad de determinar el impacto de la fiscalización tributaria en la gestión 

empresarial de las empresas constructoras del distrito de Trujillo, 2017. Para recolectar la 

información necesaria, se elaboró el cuestionario con sus respectivas figuras estadísticas.  

Tabla 1 

“Definición de fiscalización tributaria” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 1 
“Definición de fiscalización tributaria” 

 
Fuente: Elaborado por el Autor 

 

De acuerdo a los datos se puede establecer que el 58% define a la fiscalización 

tributaria como Conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes 

a cumplir con sus obligaciones tributarias; mientras que el 42% lo define como la 

auditoria del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales. 
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RESPUESTA NUMERO % 
Conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los 
contribuyentes a cumplir con sus obligaciones tributarias 

130 58 

Auditoria del cumplimiento de obligaciones formales y 

sustanciales 
95 42 

TOTAL 225 100 
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Tabla 2 

“Objetivo de la fiscalización tributaria” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 2 

“Objetivo de la fiscalización tributaria” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que el 62% afirma que el objetivo de la 

fiscalización tributaria es el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, formales; 

mientras que el 38% afirma que es el aumento de la recaudación. 

 

 

 

 

 

 

 

62%

38%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ampliación de la base tributaria Aumento de la recaudación

RESPUESTA NUMERO % 

Cumplimiento de las obligaciones sustanciales, formales 140 62 

Aumento de la recaudación 85 38 

TOTAL 225 100 
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Tabla 3 

“Características de la fiscalización tributaria” 

 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 3 

“Características de la fiscalización tributaria” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que el 61% afirma que una de las 

características de fiscalización tributaria es discrecional; mientras que el 39% afirma 

que es la selección de determinados contribuyentes se basa en diversos parámetros 

técnicos y económicos. 
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Es discrecional 138 61 

La selección de determinados contribuyentes se basa en 

diversos parámetros técnicos y económicos 

87 39 

TOTAL 225 100 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

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



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 
 

40 
 

Tabla 4 

“Función de la fiscalización tributaria” 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 4 

“Función de la fiscalización tributaria” 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la función de fiscalización en un 36% es la 

inspección: el 33% afirma que es la investigación y el 31% afirma que es el control. 

 

 

 

 

 

 

36%

33%

31%

28%

29%

30%

31%

32%

33%

34%

35%

36%

Inspección Investigación Control

RESPUESTA NUMERO % 

Inspección 80 36 

Investigación 75 33 

Control  70 31 
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Tabla 5 

“Obligaciones tributarias que tienen las empresas constructoras con la Administración 

Tributaria” 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 5 

“Obligaciones tributarias que tienen las empresas constructoras con la Administración 

Tributaria” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que las obligaciones que tienen las empresas 

constructoras en un 38% es la emisión y otorgamiento de comprobantes de pago; el 

36% afirma que es llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros, mientras 

que el 27% afirma que es permitir el control por la Administración Tributaria. 
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RESPUESTA NUMERO % 

Emisión y/ u otorgamiento de comprobantes de pago 85 38 

Llevar los libros de contabilidad u otros libros y 

registros 
80 36 

Permitir el control por la Administración Tributaria 60 27 
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Tabla 6 

“El procedimiento de fiscalización se inicia cuando” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 6 

“El procedimiento de fiscalización se inicia cuando” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que 62% afirma que el procedimiento de 

fiscalización se inicia cuando surte efecto la notificación al sujeto fiscalizado; el 38% 

afirma que es el primer requerimiento. 
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Surte efecto la notificación al sujeto fiscalizado 140 62 

Primer requerimiento 85 38 
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Tabla 7 

“Documentos que se necesita mediante el requerimiento de la Administración Tributaria” 

 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 7 

“Documentos que se necesita mediante el requerimiento de la Administración 

Tributaria” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que los documentos que se necesita 

mediante el requerimiento de la Administración Tributaria el 42% afirma que es la 

presentación de informes; el 36% afirma que es el análisis de cuentas, mientras que el 

22% afirma que son registros contables y otros documentos. 
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RESPUESTA NUMERO % 

Presentación de informes 95 42 

Análisis de cuentas 80 36 

Registros contables y otros documentos 50 22 

TOTAL 225 100 
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        Tabla 8 

“Tipo de fiscalización realizada por la Administración Tributaria” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 8 

“Tipo de fiscalización realizada por la Administración Tributaria” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la fiscalización realizada por la 

administración tributaria es la fiscalización parcial en un 62%; Mientras que el 38% 

afirma que es fiscalización definitiva. 
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Parcial 140 62 

Definitiva 85 38 

TOTAL 225 100 
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Tabla 9 

“La gestión empresarial es el proceso que permite” 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 9 

“La gestión empresarial es el proceso que permite” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la gestión empresarial es el proceso 

que permite planear en un 42%; el 36% afirma que permite organizar y dirigir: 

mientras que el 22% afirma que permite coordinar, controlar las actividades y recursos. 
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Planear 95 42 

Organizar y dirigir 80 36 

Coordinar , controlar las actividades y recursos 50 22 

TOTAL 225 100 
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Tabla 10 

“La gestión empresarial es el proceso que permite” 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 10 

“La gestión empresarial consiste en” 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la gestión empresarial consiste en 

administrar los recursos humanos en un 40%, el 38% afirma que es administrar 

recursos materiales y financieros; mientras que el 22% afirma obtener productividad. 
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RESPUESTA NUMERO % 

Administrar los recursos humanos 90 40 

Administrar recursos materiales y financieros 85 38 

Obtener productividad 50 22 
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Tabla 11 

“La gestión empresarial dispone de” 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 11 

“La gestión empresarial dispone de” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la gestión empresarial permite disponer 

de políticas y estrategias en un 36%; el 38% afirma que disponer de tácticas y acciones, 

mientras que el 27% afirma que disponer de proceso y procedimientos. 
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Políticas y estrategias 80 36 

Tácticas y acciones 85 38 

Procesos y procedimientos 60 27 

TOTAL 225 100 
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Tabla 12 

“La gestión empresarial ayuda a obtener las fuentes de financiamiento para” 

 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 12 

““La gestión empresarial ayuda a obtener las fuentes de financiamiento para” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la gestión empresarial ayuda a obtener 

las fuentes de financiamiento para obtener la rentabilidad que se busca; mientras que 

el 43% afirma que sean utilizadas en las inversiones. 
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 Sean utilizadas en las inversiones 96 43 

Para obtener la rentabilidad que se busca 129 57 

TOTAL 225 100 
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Tabla 13 

“La gestión empresarial permite a la empresa disponer de” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 13 

“La gestión empresarial permite a la empresa disponer de” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la gestión empresarial permite a la 

empresa disponer de bienes de capital necesarios para mejorar su actividad; mientras 

que el 44% afirma que para mejorar el capital de trabajo financiero. 
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Capital de trabajo financiero 98 44 

Bienes de capital necesarios para mejorar su actividad 127 56 
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Tabla 14 

          “La planificación de la gestión empresarial ayuda a la empresa a” 

Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 Gráfico 14 

“La planificación de la gestión empresarial ayuda a la empresa a” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que la planificación de la gestión ayuda a 

la empresa definir los objetivos en un 40%, el 31% afirma que ayuda a cuantificar los 

medios necesarios; mientras que el 29% ayuda a establecer los sistemas de control y 

gestión. 
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Definir los objetivos 90 40 

Cuantificar los medios necesarios 70 31 

Establecer los sistemas de control y evaluación 65 29 

TOTAL 225 100 
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Tabla 15 

“La gestión empresarial ayuda a lograr la economía, eficiencia y efectividad en las 

actividades de la empresa” 

 

 

 

 

 Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 15 

“La gestión empresarial ayuda a lograr la economía, eficiencia y efectividad en las 

actividades de la empresa” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que el 100% de los encuestados están de 

acuerdo que la gestión empresarial ayuda a lograr la economía, eficiencia y efectividad 

en las actividades de la empresa. 
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De acuerdo 100 100 

En desacuerdo 0 0 

TOTAL 225 100 
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Tabla 16 

“Consecuencias de la falta de liquidez” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

Gráfico 16 

“Consecuencias de la falta de liquidez” 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que las consecuencias de la falta de liquidez 

es el incumplimiento del pago de obligaciones tributarias en un 63%; mientras que el 

37% afirma que es el incumplimiento del pago de obligaciones con terceros. 
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Incumplimiento del pago de obligaciones tributarias 142 63 

Incumplimiento del pago de obligaciones con terceros 83 37 

TOTAL 225 100 
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Tabla 17 

“Impacto que tiene la fiscalización Tributaria en la gestión empresarial de las empresas 

constructoras” 

 

 

 

 

  Fuente: Encuesta aplicada por el Autor 

 

Gráfico 17 

“Impacto que tiene la fiscalización Tributaria en la gestión empresarial de las empresas 

constructoras” 

 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 

De acuerdo a los datos se puede establecer que Impacto que tiene la fiscalización 

Tributaria en la gestión empresarial de las empresas constructoras es el pago de 

impuestos en un 58%; mientras que el 42% afirma que es pago de multas e intereses. 

 

 

 

 

58%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Pago de impuestos Pago de multas e intereses

RESPUESTA NUMERO % 

Pago de Impuestos 130 58 

Pago de multas e interés 95 42 
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Tabla 18 

 
Impacto de la fiscalización tributaria en el pago de multas, intereses e impuestos de las 

empresas constructoras  

Fuente: Área de tesorería de las empresas constructoras del Distrito de 
Trujillo 

 

 

Gráfico 18 

Impacto de la fiscalización tributaria en el pago de multas, intereses e impuestos de las 

empresas constructoras  

 

 Fuente: Elaborado por el Autor 

 

De acuerdo a los resultados se puede observar que las empresas constructoras en una 

fiscalización tributaria tuvieron un impacto negativo de s/. 315,382.82 provenientes 

del pago de impuestos, multas e intereses. 
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Total, pago 

 

2017 s/. 89,957.70 s/. 225,425.12 s/. 315,382.82 

 

TOTAL s/. 89,957.70 s/. 225,425.12 s/. 315,382.82 
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IV. DISCUSIÓN 

Para la discusión de los resultados se trabajó con los datos de la muestra de 225 

empresas constructoras del distrito de Trujillo. Las variables que conforman la 

investigación son fiscalización tributaria y gestión empresarial.  

El Libro II de nuestro Código Tributario vigente, titulado La Administración Tributaria 

y los Administrados, regula los órganos de la Administración Tributaria, las facultades 

de la Administración Tributaria, las obligaciones de la Administración Tributaria, las 

obligaciones y derechos de los administrados y también, la composición, organización, 

funciones y atribuciones del Tribunal Fiscal como máxima autoridad tributaria en el 

ámbito administrativo. 

Dentro de este Libro II, encontramos la regulación de las facultades de la 

Administración Tributaria, como la facultad de recaudación, de determinación y de 

fiscalización. 

La fiscalización como facultad de la Administración Tributaria está orientada a 

permitir el control del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales ,  

sustanciales, contiene en sí una serie de labores innatas y necesarias para su ejecución. 

La Administración Tributaria realizará la fiscalización, en cualquiera de sus tipos, por 

una razón primordial, como bien señala, Héctor (2002, Pág. 415). al mencionar que la 

determinación tributaria implicará un control posterior por parte del Fisco para saber 

si los sujetos pasivos cumplieron en forma debida los deberes formales emanados de 

la determinación. 

En la Tabla 17, se ha determinado que el Impacto que tiene la fiscalización Tributaria 

en la gestión empresarial de las empresas constructoras es el pago de impuestos en un 

58%; mientras que el 42% afirma que es el pago de multas e intereses. Este resultado 

se corrobora con lo establecido por Márquez, Ramos & Sánchez (2016), afirmando 
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que existe  incidencia de la fiscalización en el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de las empresas comerciales del distrito de San Vicente de Cañete, y como 

productos de su evidencia empírica los autores concluyen que la fiscalización incide 

directamente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que manifiesta la 

importancia del uso de normas legales y una constante participación del ente 

recaudador para que las obligaciones tributarias sean cumplidas 

Según la Tabla 2, se aprecia que el 62% afirma que el objetivo de la fiscalización 

tributaria es el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales; mientras que 

el 38% afirma que es el aumento de la recaudación. Este resultado se corrobora con lo 

establecido por De Pinho (2017), afirmando que es importante que la administración 

tributaria debe efectuar las fiscalizaciones a fin de mitigar los comportamientos 

irregulares de los contribuyentes. 

En la Tabla 7, se aprecia que los documentos que se necesita mediante el requerimiento 

de la Administración Tributaria el 42% afirma que es la exhibición y o presentación 

de informes; el 36% afirma que es el análisis de libros, acta, mientras que el 22% 

afirma que son registros, libros contables y otros documentos. Este resultado se 

corrobora con lo establecido por Melgarejo (2013), afirmando que los documentos 

necesarios para el requerimiento de fiscalización son: la exhibición y o presentación 

de informes; el análisis de libros, acta, libros contables y otros documentos. 

En la Tabla 14, se observa que la planificación de la gestión empresarial ayuda a la 

empresa definir los objetivos en un 40%, el 31% afirma que ayuda a cuantificar los 

medios necesarios; mientras que el 29% ayuda a establecer los sistemas de control y 

gestión. Este resultado difiere con lo establecido por Quispe (2013), afirmando que los 

Micro y Pequeños Empresarios no son conscientes o no saben de sus ventajas 
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competitivas, solamente tienen objetivos de corto plazo y no confían en las 

herramientas de gestión ni en los asesores. 
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V. CONCLUSIONES 

1. De acuerdo a los resultados se ha determinado que el impacto que tiene la fiscalización 

Tributaria en la gestión empresarial de las empresas constructoras es el pago de 

impuestos y el pago de multas e intereses. 

2. De acuerdo a los resultados se puede establecer que el objetivo de la fiscalización 

tributaria es el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, formales y el aumento 

de la recaudación. 

3. De acuerdo a los resultados se puede establecer que los documentos que se necesita 

mediante el requerimiento de la Administración Tributaria es la exhibición y o 

presentación de informes; el análisis de libros, acta, libros contables y otros 

documentos. 

4. De acuerdo a los resultados se puede establecer que la planificación de la gestión 

empresarial ayuda a la empresa definir los objetivos, cuantificar los medios necesarios 

y establecer los sistemas de control y gestión. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. La Administración Tributaria deberá concientizar a los contribuyentes mediante 

campañas de orientación para evitar la evasión de impuestos y así cumplir una labor 

para frenar esta actitud negativa. 

2. La Administración tributaria deberá realizar una evaluación detallada para determinar 

las acciones de fiscalización que generan mayor riesgo tributario, y en función a ello, 

mejorar las estrategias que se aplicarán para promover el cumplimiento de 

obligaciones tributarias. 

3. Las empresas constructoras deberán Implementar el planeamiento tributario que 

permita cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias utilizando los 

recursos financieros que la misma empresa lo genera. 

4. Las empresas constructoras deberán establecer como una política el planeamiento 

tributario; a fin de evitar el pago de multas e interés.   
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ANEXO 1 

Encuesta sobre la fiscalización tributaria y su impacto en la gestión empresarial de 

las empresas constructoras del Distrito de Trujillo, 2017. 

 

INSTRUCIONES: A continuación, se le presenta un grupo de preguntas, marque con 

una X la respuesta o respuestas correctas. 

Nombre: …………………………… Cargo que desempeña: …………………. 

 

1. ¿Cómo define Ud. a la fiscalización tributaria? 

a. Conjunto de tareas que tienen por finalidad instar a los contribuyentes a cumplir 

con sus obligaciones tributarias. 

b. Auditoria del cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales 

2. ¿Para usted cual es el objetivo de la fiscalización tributaria de las empresas constructoras 

del Distrito de Trujillo? 

a) Ampliación de la base tributaria 

b) Aumento de la recaudación 

3. ¿Cuáles son las características de la fiscalización tributaria? 

a. Es discrecional 

b. La selección de determinados contribuyentes se basa en diversos parámetros 

técnicos y económicos. 

4. ¿La función de fiscalización tributaria comprende:? 

a. Inspección 

b. Investigación 

c. Control 

5. ¿Cuáles son los las obligaciones que tienen las empresas constructoras, con la 

Administración Tributaria? 

a. Emisión y/ u otorgamiento de comprobantes de pago 

b. Llevar los libros de contabilidad u otros libros y registros 

c. Permitir el control por la Administración Tributaria 

6. ¿El procedimiento de fiscalización se inicia cuando:? 

a. Surte efecto la Notificación al sujeto fiscalizado  

a. Primer requerimiento 

7. ¿Mediante el requerimiento de fiscalización que documentos le solicita la 

Administración Tributaria? 
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a. Exhibición y/o presentación de informes 

b. Análisis, libros de actas 

c. Registros, libros contables y otros documentos 

8. ¿Qué tipo de Fiscalización ha realizado la Administración Tributaria a su empresa 

constructora? 

a. Parcial 

b. Definitiva 

9.  ¿La gestión empresarial es el proceso que permite:? 

c) Planear 

d) Organizar y dirigir 

e) Coordinar y controlar las actividades y recursos 

10. ¿La gestión empresarial consiste en : ? 

a) Administrar los recursos humanos 

b) Administra recurso materiales y financieros 

c) Para obtener productividad 

11. La gestión empresarial dispone de :? 

a) Políticas y estrategias 

b) Tácticas y acciones 

c) Procesos y procedimientos 

12. ¿La gestión empresarial ayuda a obtener las fuentes de financiamiento para? 

a)  Sean utilizadas en las inversiones 

b)  Para obtener la rentabilidad que se busca 

13. ¿La gestión empresarial permite a la empresa disponer del: ? 

a) Capital de trabajo financiero 

b) Bienes de capital necesarios para mejorar su actividad 

14. ¿La planificación de la gestión empresarial ayuda a la empresa a: ? 

a. Definir los objetivos 

b. Cuantificar los medios necesarios 

c. Establecer los sistemas de control y evaluación 

15. ¿La gestión empresarial ayuda a lograr la economía, eficiencia y efectividad en las 

actividades de la empresa? 

a. De acuerdo    b. En desacuerdo 

16. ¿Cuál es la consecuencia de la falta de liquidez? 

a. Incumplimiento del pago de obligaciones tributarias 
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b.  Incumplimiento del pago de obligaciones con terceros 

17. ¿Cuál es el impacto que tiene la fiscalización Tributaria en la gestión empresarial de las 

empresas constructoras? 

a. Pago de Impuestos 

b. Pago de multas e interés 
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