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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

De conformidad con las disposiciones vigentes en la R.D. N°006-2009-FAC.CC.EE 

Reglamento de Grados y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Trujillo y el Instructivo N°02-2017-FCCEE/EAPCF, tengo a 

bien presentar para su consideración el Informe de Experiencia en el Campo 

Profesional, cuyo título es: “Funciones desempeñadas como Inspector 

Tributario y Verificador de Acciones Inductivas en SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA” con el fin 

de obtener el Título de Contador Público. 

 

 

Este documento se ha desarrollado según los lineamientos establecidos 

poniendo en práctica los conocimientos obtenidos y desarrollados. 

 

 

Trujillo, 17 de Octubre del 2017 

 

 

 

 

 

 

                                                                  WIECER LEOPOLDO LEÓN YNTI 

 

BACHILLER EN CIENCIAS ECONOMICAS 
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I. GENERALIDADES 

1. Título 

Funciones desempeñadas como Inspector Tributario y Verificador de Acciones 

Inductivas en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria en la ciudad de Trujillo y Huaraz durante los últimos tres años. 

 

2. Funciones realizadas 

Durante los años 2014-2017 se han llevado a cabo funciones en la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, 

identificada con RUC: 20131312955, en la Intendencia Regional La Libertad y 

la Oficina Zonal Huaraz. 

Mediante concurso público CAS 101-2014/SUNAT obtuve una plaza para 

desempeñar el cargo de Inspector Tributario en la ciudad de Trujillo (del 

periodo de abril 2014 a junio 2015). Como Inspector Tributario, perteneciente a 

la división de auditoría, realizaba operativos masivos, los cuales consistían en 

inspecciones e intervenciones a los negocios sin importar el tamaño ni el 

importe de ingresos declarados. El 90% de la labor efectuada era trabajo de 

campo.  

Las funciones desarrolladas como Inspector Tributario consistían en ejecutar 

acciones de control, inspección a los negocios ubicados en la provincia de 

Trujillo, incluyendo sus distritos: El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, 

Buenos Aires, Moche, Salaverry, etc. Así también, previa coordinación se 

programaba operativos en las localidades de Huamachuco, Cascas, Otuzco, 

Paiján, Pacasmayo, Guadalupe, Chepén, Virú, y Chao Esto con la finalidad de 

generar riesgo a fin de que los contribuyentes cumplan de manera correcta con 

sus obligaciones tributarias. Algunas de las funciones realizas como Inspector 

Tributario son: 

➢ Efectuar acciones de inspección de control de actividades vinculadas al 

cumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales. Se efectuaban 

Verificaciones de entrega de comprobantes de pago principalmente a 

los sectores económicos de restaurantes, hoteles, ferreterías, textil y 
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calzado. En fechas especiales, como 14 de febrero, días de la madre, 

día del padre, navidad, año nuevo; se enfocaba los operativos en 

negocios específicos propios de las fechas festivas. 

➢ Verificar, mediante acciones de control, el cumplimiento de las 

obligaciones formales de los contribuyentes, así como la ejecución de 

operaciones económicas en los establecimientos, oficinas, locales 

comerciales, almacenes declarados o no declarados y unidades de 

transporte, con la finalidad de velar por el cumplimiento tributario. Se 

inspeccionaban los establecimientos a fin de que el negocio cuente con 

un RUC (Registro Único de Contribuyentes) y esté declarado ante 

SUNAT; asimismo, cuente con los documentos que sustenten la 

mercadería, en el caso de tiendas comerciales. Esto se realizaba en 

galerías comerciales, oficinas de profesionales independientes 

(ubicadas al interior de edificios) principalmente de la ciudad de Trujillo.  

➢ Inducir a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias formales y sustanciales. Esto se realizaba a través de una 

Verificación Integral de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

(VICOT), en el cual se orientaba al contribuyente respecto de su 

obligación de tener libros tributarios (en caso aplique), de la declaración 

y pago oportunos de sus obligaciones tributarias, la emisión y entrega 

oportuna de los comprobantes de pago. En caso de detectarse algunas 

inconsistencias (establecimiento no declarado, dirección del 

comprobante de pago incompleta, número de serie no corresponde al 

establecimiento intervenido, entre otras), se levantaba un Acta 

Preventiva, la cual no generaba ninguna multa, por el contrario tenía 

como objetivo sensibilizar y concientizar al contribuyente. 

➢ Aplicar las sanciones, relacionadas con las infracciones detectadas 

durante las acciones de control que ejecuten, según las normas vigente. 

➢ Efectuar el control de ingresos y/o arqueos de caja, valores, toma de 

inventario físico y bienes, así como tomar las declaraciones del deudor 

tributario, su representante o terceros. 

➢ Verificar que los contribuyentes sustenten la posesión de sus bienes 

mediante los comprobantes de pago y/u otros documentos. 
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➢ Verificar la emisión o entrega de comprobantes de pago y demás 

documentos que acrediten operaciones económicas, por las compras o 

servicios que fueran prestados a los compradores o usuarios. 

➢ Verificar el cumplimiento de requisitos para la inclusión o permanencia 

en el padrón de imprentas autorizadas. 

➢ Verificar los parámetros o requisitos correspondientes a los sujetos 

comprendidos en el Nuevo Régimen Único Simplificado y del Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta. 

➢ Verificar la documentación de los contribuyentes con saldo en las 

cuentas de detracciones. 

➢ Verificar el pago del impuesto a la renta de primera categoría en 

establecimientos alquilados. 

➢ Acreditar el registro y declaración de las máquinas registradoras y 

realizar el comiso de las mismas de corresponder. 

➢ Colocación de carteles utilizados por la Administración Tributaria en el 

ejercicio de sus funciones. 

➢ Apoyar en la proyección de documentos para la aplicación de 

sanciones. 

 

Posteriormente, mediante concurso público CAS 237-2015/SUNAT obtuve una 

plaza para desempeñar el cargo de Verificador de Acciones Inductivas en la 

ciudad de Huaraz (del periodo julio 2015 a abril 2017). Dicho cargo, 

perteneciente a la sección de auditoría, consistía en la atención de 

programación de casos de acciones de fiscalización IGV a personas naturales 

y jurídicas. Asimismo, se atendían casos de acciones de fiscalización, tales 

como Verificación de Obligaciones Formales, Verificación de proveedores con 

alto riesgo de realizar operaciones no fehacientes, Incremento Patrimonial No 

Justificado en base al Impuesto a las Transacciones Financieras, Verificación 

de la correcta determinación del impuesto a la renta de cuarta y quinta 

categoría, entre otros. 
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Como Verificador de Acciones Inductivas, la labor consistía en ejecutar las 

acciones de control antes mencionadas, con el fin de inducir al contribuyente a 

regularizar las inconsistencias que se pudieran detectar, así como determinar 

las deudas omitidas en los casos que corresponda. Estos esfuerzos se 

centraban en aquellos sectores que en la provincia de Huaraz representaban 

mayor índice de evasión: Sector construcción, pequeña minería (explotación de 

cal y carbón) y restaurantes. 

➢ Ejecutar acciones inductivas de fiscalización, a través de la atención de 

cartas inductivas (hoy cartas informativas) y/o esquelas de citación (hoy 

castas de invitación). 

➢ Ejecutar verificaciones de programas de fiscalización parcial para los 

contribuyentes de la jurisdicción donde laboran. 

➢ Ejecutar verificaciones de obligaciones formales a los contribuyentes de 

la jurisdicción. 

➢ Revisar y evaluar la documentación presentada por los contribuyentes 

en el marco de las acciones de control realizados y gestionar en las 

diferentes áreas de la institución los trámites necesarios para su registro 

y posterior atención. 

➢ Registrar los resultados de las acciones de control en los sistemas que 

la SUNAT (programa RSIRAT) 

➢ Elaborar los proyectos de documentos vinculados a las acciones de 

control, de acuerdo a los lineamientos que la SUNAT apruebe 

(Comunicación de ingreso como recaudación, Resolución de Oficina 

Zonal de Ingreso como recaudación, Proyecto de multas) 

➢ Inducir a los contribuyentes a regularizar las inconsistencias detectadas. 

➢ Inducir a los contribuyentes a realizar pagos que correspondan. 

➢ Notificar la documentación vinculada a las acciones de control a 

realizar. 
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3. Entidad en la que se realizaron las funciones 

La entidad donde realicé mis funciones fue en la SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, identificada 

con RUC: 20131312955, en las sedes de Trujillo, La libertad (Av. Manuel Vera 

Enríquez Nro. 470 Urb. Las Quintanas) y Huaraz, Ancash (Jr. Simón Bolívar 

Nro. 664). 

 

4. Periodo de desarrollo 

FUNCIÓN FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO ENTIDAD 

Inspector Tributario 21/04/2014 30/06/2015 SUNAT 

Verificador de acciones 

inductivas 

01/07/2015 3004/2017 SUNAT 

 

 

5. Egresado informante  

Nombres y Apellidos Wiecer Leopoldo León Ynti 

Grado académico Bachiller en Ciencias Económicas 

Teléfono 935026734 

Correo electrónico wleon_1988@hotmail.com 
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II. EL INFORME 

1. Antecedentes 

LA SUNAT COMO PARTE DEL APARATO FISCAL 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

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

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

es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, quien se encarga de controlar y supervisar su funcionamiento; 

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y 

goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y 

administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 

0612002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 13.1 del 

artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional 

de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, 

correspondían a esta entidad. 

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

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 

Se sustenta en las siguientes normas: 

• Ley 24829 - Ley de creación.  

• Decreto Legislativo 500 - Ley General de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas.  

• Decreto Legislativo 501 - Ley General de Superintendencia de 

Administración Tributaria.  

• Decreto Supremo 061-2002-PCM - Disponen la fusión de la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT con 

la Superintendencia Nacional de Aduanas – Aduana. 

• Ley 27334 - Ley que Amplía las funciones de la Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria.     

• Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT 
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FINALIDAD DE LA SUNAT 

La SUNAT tiene como finalidad administrar los tributos del gobierno nacional y 

los conceptos encargados por Ley, sean tributarios o no tributarios o también, 

de acuerdo a los convenios que se celebren entre instituciones, lo cual permite 

brindar los recursos necesarios que permita al país gozar de cierta solvencia 

económica, pues, brinda tanto una estabilidad macroeconómica como una 

solvencia fiscal y con lo cual se cubre el 88% del presupuesto del país. Para 

ello, se debe aplicar correctamente las normas y combatir los delitos tributarios 

y aduaneros, de acuerdo a sus atribuciones. 

Parte de su finalidad es implementar, inspeccionar y controlar el cumplimiento 

de la política aduanera en el territorio peruano, así como controlar el tráfico 

internacional de mercancías, personas y medios de transporte, “facilitando las 

actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación 

de los tratados y convenios internacionales y demás normas que rigen la 

materia”. 

Asimismo, debe combatir la minería ilegal y el narcotráfico, mediante “el control 

y fiscalización del ingreso, permanencia, transporte o traslado y salida de los 

productos de la actividad minera, de insumos químicos y maquinarias que 

puedan ser utilizados en la minería ilegal, así como del control y fiscalización 

de los insumos químicos, productos y sus sub productos o derivados, 

maquinarias y equipos que puedan ser utilizados directa o indirectamente en la 

elaboración de drogas ilícitas; y otros fines que se establezcan mediante Ley”. 

Así también, tiene como finalidad “proveer a los administrados los servicios que 

les faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras 

vinculadas a las funciones que realiza la SUNAT, así como brindar servicios a 

la ciudadanía en general dentro del ámbito de su competencia.  

 

MISIÓN DE LA SUNAT 

Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad 

fiscal y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la 

competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el 

fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12       

 

VISIÓN DE LA SUNAT 

Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y 

respetada de la región. 

Exitosa, porque lograremos resultados similares a los de las administraciones 

de los países desarrollados. 

Moderna, porque incorporaremos en nuestros procesos las tecnologías más 

avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo y 

fomento del cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los desafíos. 

Respetada por: 

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

tributación interna y el comercio exterior, y contribuir a financiar los 

programas sociales y el desarrollo del país. 

• Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque 

aquellos que son cumplidores se sienten respetados; reciben todas las 

facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones y tienen confianza 

en la capacidad de la institución de detectar y tratar los 

incumplimientos. 

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

modelo dentro del estado; orgullosos de pertenecer a la organización y 

comprometida con su misión. 

• Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva para 

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

atractivas del Estado y con las más respetadas empresas por los 

mejores egresados de las más prestigiosas instituciones educativas; y 

es capaz de atraer gente con experiencia que se destaque en el sector 

público o el privado. 

• Otras administraciones: porque la consultan y la toman como 

referente.   

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13       

 

PRINCIPIOS DE LA SUNAT 

➢ Autonomía 

La SUNAT debe ejercer sus funciones aplicando sus propios criterios 

técnicos, preservando su independencia y estabilidad institucional. 

➢ Honestidad 

La actuación de la SUNAT y de sus miembros tiene que ser justa, recta, 

íntegra y de respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el 

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

SUNAT. 

➢ Compromiso 

Dado el carácter singular de la SUNAT como entidad que provee la 

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

protección a la sociedad, la institución y sus miembros deben tener un 

fuerte compromiso con el bien común, basado en la justicia, respeto a 

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

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

igualdad de oportunidades. 

Asimismo, el colaborador debe estar plenamente identificado con la 

institución, sus metas y tener predisposición para hacer más de lo 

esperado a efectos de lograr los objetivos. Debe desear pertenecer a la 

institución y estar orgulloso de ello. 

➢ Profesionalismo 

El capital humano de la SUNAT debe caracterizarse por su excelencia 

ética y técnica. Debe ser imparcial, objetivo y efectivo, en caso de 

conflicto de intereses debe preferir el interés público y abstenerse de 

participar en aquellas situaciones que pudieran poner en duda la 

transparencia de su proceder. 

➢ Vocación de Servicio 

La institución y sus miembros deben tener una permanente orientación 

a brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las 

necesidades de los contribuyentes, usuarios y operadores de comercio 
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exterior, ciudadanos, así como de los usuarios internos de la institución; 

utilizando eficientemente los recursos y optimizando la calidad de 

nuestros servicios. 

➢ Trabajo en Equipo 

Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se 

comparte información y conocimiento, privilegiando los resultados 

colectivos por sobre los individuales. 

➢ Flexibilidad 

Supone cuestionarse permanentemente cómo se pueden hacer mejor 

las cosas, tener disposición y capacidad para buscar nuevas 

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

a lo nuevo 

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA SUNAT 

Son funciones y atribuciones de la SUNAT: 

➢ Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los 

conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación 

se le encargue por Ley o Convenio Interinstitucional. 

➢ Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las 

normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia. 

➢ Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en materia 

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 

responsables y/o usuarios del servicio aduanero, disponer medidas que 

conduzcan a la simplificación de los trámites correspondientes a los 

regímenes aduaneros, así como normar los procedimientos que se 

deriven de éstos. 

➢ Dictar normas en materia de organización y gestión interna en el ámbito 

de su competencia. 

➢ Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de 

comercio exterior, a fin de brindar información general sobre la materia 
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conforme a Ley, así como la vinculada con los tributos internos y 

aduaneros que administra.  

➢ Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa 

en materia de su competencia. 

➢ Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 

investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria 

y aduanera, en el país o en el extranjero.  

➢ Otorgar el aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de la deuda 

tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

➢ Solicitar, y de ser el caso ejecutar, medidas destinadas a cautelar la 

percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de 

las mismas cuando corresponda, de acuerdo a Ley. 

➢ Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su origen y 

naturaleza a nivel nacional.  

➢ Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, 

despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, 

terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transporte 

utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías u otros. 

➢ Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de 

rentas de aduanas, la defraudación tributaria yel tráfico ilícito de 

mercancías, así como aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

➢ Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, 

cantidad, especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que 

estén en tránsito y transbordo, a efectos de determinar su clasificación 

en la nomenclatura arancelaria y los derechos que le son aplicables. 

➢ Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los 

valores declarados por los usuarios del servicio aduanero.  

➢ Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, 

resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los 

contribuyentes o responsables; elevar los recursos de apelación y dar 
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cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las 

del Poder Judicial. 

➢ Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 

administrativas de carácter tributario y aduanero, con arreglo a Ley.  

➢ Ejercer los actos y medidas de coerción necesarios para el cobro de 

deudas por los conceptos que administra. . 

➢ Mantener en custodia las mercancías y bienes incautados, embargados 

o comisados, efectuando el remate de los mismos cuando ello proceda 

en el ejercicio de sus funciones.  

➢ Adjudicar mercancías de acuerdo a Ley. 

➢ Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en 

materia tributaria y aduanera.  

➢ Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de 

Aduanas actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, 

así como las normas y procedimientos aduaneros para su utilización 

general. 

➢ Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que 

administra y de otros cuya recaudación se le encargue, así como de los 

derechos que cobren por los servicios que prestan, de acuerdo a Ley.  

➢ Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística 

del comercio exterior cuando tengan uno o más componentes propios 

de las actividades aduaneras, coordinando con las entidades del sector 

público y privado que corresponda, las cuales deberán implementar los 

procesos armonizados que se establezcan 

➢ Controlar y fiscalizar el ingreso, permanencia, transporte o traslado y 

salida de los bienes controlados que puedan ser utilizados en la minería 

ilegal, así como en la elaboración de drogas ilícitas.  

➢ Ejercer las demás funciones que le señale la Ley. 

➢ Sólo por Ley se pueden establecer funciones adicionales a la SUNAT. 
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TRIBUTOS QUE ADMINISTRA LA SUNAT 

Con el fin de lograr un sistema tributario eficiente, permanente y simple se dictó 

la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional (Decreto Legislativo N° 771), 

vigente a partir del 1 de enero de 1994.  

La ley señala los tributos vigentes e indica quiénes son los acreedores 

tributarios: el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades con 

fines específicos. 

En aplicación del Decreto Supremo 061-2002-PCM, publicado el 12 de julio del 

2002, se dispone la fusión por absorción de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas(SUNAD) por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos 

(SUNAT), pasando la SUNAT a ser el ente administrador de tributos internos y 

derechos arancelarios del Gobierno Central. El 22 de diciembre de 2011 se 

publicó la Ley Nº 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, estableciéndose la 

sustitución de la denominación de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria-SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria – SUNAT. 

Los principales tributos que administra la SUNAT son los siguientes: 

Impuesto General a las Ventas: Es el impuesto que se aplica en las 

operaciones de venta e importación de bienes, así como en la prestación de 

distintos servicios comerciales, en los contratos de construcción o en la primera 

venta de inmuebles. 

Impuesto a la Renta: Es aquél que se aplica a las rentas que provienen del 

capital, del trabajo o de la aplicación conjunta de ambos. 

Régimen Especial del Impuesto a la Renta: Es un régimen tributario dirigido 

a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades conyugales 

domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera categoría provenientes 

de las actividades de comercio y/o industria; y actividades de servicios. 

Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que establece un 

pago único por el Impuesto a la Renta y el Impuesto General a las Ventas 

(incluyendo al Impuesto de Promoción Municipal). A él pueden acogerse 

únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, siempre que 

desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera categoría (bodegas, 
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ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y cumplan los requisitos y 

condiciones establecidas. 

Impuesto Selectivo al Consumo: Es el impuesto que se aplica sólo a la 

producción o importación de determinados productos como cigarrillos, licores, 

cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 

Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico 

Nacional: Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos 

destinados a la promoción y desarrollo del turismo nacional. 

Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del año 

anterior. La obligación surge al 1 de enero de cada ejercicio y se paga desde el 

mes de abril de cada año. 

Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas de 

las operaciones que se realizan a través de las empresas del Sistema 

Financiero. Creado por el D.Legislativo N° 939 y modificado por la Ley N° 

28194. Vigente desde el 1° de marzo del 2004. 

Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 

28 de setiembre de 2011, es un impuesto que grava la utilidad operativa 

obtenida por los sujetos de la actividad minera proveniente de las ventas de los 

recursos minerales metálicos. Dicha ley establece que el impuesto será 

recaudado y administrado por la SUNAT. 

Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de casinos y 

máquinas tragamonedas. 

Derechos Arancelarios o Ad Valorem: son los derechos aplicados al valor de 

las mercancías que ingresan al país, contenidas en el arancel de aduanas. 

Derechos Específicos: son los derechos fijos aplicados a las mercancías de 

acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el Gobierno. 

Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27334 se encarga 

a la SUNAT la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose 

como acreedor tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

y la Oficina de Normalización Previsional (ONP). 
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Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava las ventas 

de minerales metálicos y no metálicos. El artículo 7° de la Ley 28258 - Ley de 

Regalías Mineras, autoriza a la SUNAT para que realice, todas las funciones 

asociadas al pago de la regalía minera. Se modificó mediante la Ley Nº 29788 

publicada el 28 de setiembre de 2011. 

Gravamen Especial a la Minería: Creado mediante la Ley Nº 29790, 

publicada el 28 de setiembre de 2011, está conformado por los pagos 

provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables y que 

aplica a los sujetos de la actividad minera que hayan suscrito convenios con el 

Estado. El gravamen resulta de aplicar sobre la utilidad operativa trimestral de 

los sujetos de la actividad minera, la tasa efectiva correspondiente según lo 

señalado en la norma. Dicha ley, faculta a la SUNAT a ejercer todas las 

funciones asociadas al pago del Gravamen. 

 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SUNAT 

La implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades del 

Estado, tiene como propósito cautelar y fortalecer los sistemas administrativos 

y operativos con actividades de control previo, simultáneo y posterior, contra 

actos y prácticas indebidas o de corrupción, propendiendo al debido y 

transparente logro de los fines, objetivos y metas institucionales. 

Es así que las entidades de Estado están obligadas a implantar el SCI en sus 

procesos, actividades, recursos, operaciones y actos institucionales; en tal 

sentido, la SUNAT ha venido desarrollando las actividades contenidas en cada 

una de las etapas establecidas para dicha implementación. 

Producto del compromiso de nuestra institución con la implantación del SCI, en 

la medición efectuada por la Contraloría General de la República para el año 

2014, la SUNAT ha alcanzado el nivel de 58% en el Índice de Implementación 

del SCI ; lo que significa que ha alcanzado un nivel que es definido como nivel 

avanzado, frente a un 25% (nivel intermedio) obtenido como promedio por el 

resto del sector público participante de dicha medición. 

Como es de esperar, la SUNAT continúa ejecutando las acciones necesarias 

para lograr el mayor nivel de avance en la implementación del SCI; y, por ello, 

en el primer trimestre de cada año el Comité de Control Interno (CCI) aprueba 
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un Plan de Trabajo en el que se establecen las actividades a ejecutar que 

aseguren dicho fin.  

En este módulo podrán encontrar información relevante como la normatividad 

aplicable, las resoluciones emitidas y la documentación a que se refiere la 

Resolución de Contraloría N°458-2008-CG que aprueba la Guía de 

Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado. 

Normas de Control Interno 

➢ Ley N° 27785 "Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República". 

➢ Ley N° 28716 "Ley de Control Interno de las Entidades del Estado" 

➢ Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG "Aprueba Normas del 

Control Interno" 

➢ Resolución de Contraloría N° 458-2008-CG "Guía para la 

Implementación del Sistema de Control Interno de las entidades del 

Estado" 

➢ Decreto de Urgencia N° 067-2009 "Decreto de Urgencia que modifica el 

Art. 10° de la Ley N° 28716". 

➢ Ley N° 29743 "Ley que modifica el Art. 10° de la Ley N° 28716, Ley de 

Control Interno de las Entidades del Estado". 

➢ Ley N° 30372 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 

2016"- Disposiciones Complementarias Finales - Quincuagésima 

Tercera". 

➢ Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG "Implementación del 

Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado" 

➢ Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG "Guía para la 

implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado" 
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2. Descripción de las funciones realizadas  

Durante los años 2014 a 2017 laboré en la SUNAT desempeñando los cargos 

de Inspector Tributario y Verificador de Acciones Inductivas 

INSPECTOR TRIBUTARIO 

El Inspector Tributario es el tipo de agente fiscalizador que siendo trabajador 

de la SUNAT se encuentra autorizado por ésta para efectuar la inspección, 

investigación, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de los administrados, en los términos previstos en las normas 

tributarias vigentes, en concordancia con el artículo 165° del Código Tributario. 

Entre las funciones desarrolladas como Inspector Tributarios menciono las 

siguientes: 

➢ Efectuar acciones de inspección de control de inspección de actividades 

vinculadas al cumplimiento de obligaciones tributarias sustanciales. 

➢ Verificar, mediante acciones de control, el cumplimiento de las 

obligaciones formales de los contribuyentes, así como la ejecución de 

operaciones económicas en los establecimientos, oficinas, locales 

comerciales, almacenes declarados o no declarados y unidades de 

transporte, con la finalidad de velar por el cumplimiento tributario. 

➢ Inducir a que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones 

tributarias formales y sustanciales. 

➢ Aplicar las sanciones, relacionadas con las infracciones detectadas 

durante las acciones de control que ejecuten, según las normas vigente. 

➢ Efectuar el control de ingresos y/o arqueos de caja, valores, toma de 

inventario físico y bienes, así como tomar las declaraciones del deudor 

tributario, su representante o terceros. 

➢ Verificar que los contribuyentes sustenten la posesión de sus bienes 

mediante los comprobantes de pago y/u otros documentos. 

➢ Verificar la emisión o entrega de comprobantes de pago y demás 

documentos que acrediten operaciones económicas, por las compras o 

servicios que fueran prestados a los compradores o usuarios. 
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➢ Verificar el cumplimiento de requisitos para la inclusión o permanencia 

en el padrón de imprentas autorizadas. 

➢ Verificar los parámetros o requisitos correspondientes a los sujetos 

comprendidos en el Nuevo Régimen Único Simplificado y del Régimen 

Especial del Impuesto a la Renta. 

➢ Verificar la documentación de los contribuyentes con saldo en las 

cuentas de detracciones. 

➢ Verificar el pago del impuesto a la renta de primera categoría en 

establecimientos alquilados. 

➢ Acreditar el registro y declaración de las máquinas registradoras y 

realizar el comiso de las mismas de corresponder. 

➢ Colocación de carteles utilizados por la Administración Tributaria en el 

ejercicio de sus funciones. 

➢ Apoyar en la proyección de documentos para la aplicación de 

sanciones. 

El área de Programación Central (Sede Lima) es la unidad encargada de 

programar los diferentes operativos y acciones de fiscalización a realizar por la 

Sección de Masivos, que pertenece a la División de Auditoría. 

Asimismo, existen casos en los cuales se puede realizar una programación 

descentralizada, a solicitud del auditor o verificador de SUNAT, denuncias de 

terceros, por encargo de una autoridad del Gobierno, de oficio, entre otros. 

Siendo el área de Programación de cada Intendencia u Oficina Zonal, la 

encargada de su atención y asignación al personal respectivo. 

La mayor parte de la labor realizada es trabajo de campo, se realizan 

operativos a los contribuyentes en su domicilio fiscal y/o establecimientos 

anexos, a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias 

formales y sustanciales. Entre las acciones de fiscalización (operativos 

masivos) que realicé en mi calidad de Inspector Tributario, a continuación, cito 

las principales y más recurrentes: 

➢ Verificación de Entrega de Comprobantes de Pago (VECP): Este 

operativo está dirigido a contribuyentes inscritos en el Nuevo Régimen 
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Único Simplificado, Régimen Especial del Impuesto a la Renta, 

Régimen MYPE Tributario, con la finalidad de verificar el cumplimiento 

oportuno de la emisión y entrega de los comprobantes de pago. En mi 

experiencia pude distinguir dos modalidades de esta intervención: 

VECP dirigido, cuando se tiene una data informativa del contribuyente a 

intervenir (RUC, denominación o razón social, dirección, régimen al que 

pertenece y titular o representante legal), y VECP barrido, cuando se 

intervienen a los negocios ubicados en una zona específica. 

➢ Control Intermitente de Actividades Económicos (CIAE I y II): Este 

operativo consiste en mitigar los riesgos de crear empresas fantasmas 

y/o empresas cascaron. Durante el ejercicio de mis funciones se 

efectuaban dos modalidades: CIAE I, que se realizaba a nuevos 

inscritos (tres meses posteriores a la inscripción en el RUC) y CIAE II, 

que se realizaba a contribuyentes con una antigüedad de un año 

posterior a la inscripción en el RUC. 

En el CIAE I, verificaba que el contribuyente cuente con los elementos 

necesarios que sustenten el inicio de actividades o la intención de 

realizarla. Por ejemplo, licitaciones con el sector público o privado, 

documentos de compra de mercaderías, materiales, o insumos 

(contratos, órdenes de compra, facturas de compra), documentos que 

sustenten la venta (contratos, facturas de venta, acuerdos), entre otros. 

Las inspecciones las efectuaba en el domicilio fiscal del contribuyente, 

en caso de no encontrar al representante legal o alguna persona que dé 

razón del mismo o del negocio, se efectuaban hasta tres visitas. 

Posteriormente, procedía a levantar un Acta de Inspección, el cual era 

conforme, si al verificar la documentación del contribuyente y/o 

inspeccionar el negocio se tenía la certeza de la actividad económica 

realizada o al menos la intención de realizarla en un futuro próximo.  En 

caso de no ubicar al representante legal o persona que dé razón del 

mismo o negocio levantaba un Acta de Inspección, el cual era no 

conforme, y consignaba todos los acontecimientos ocurridos que 

hicieron que no fuera posible realizar el operativo. Luego, el área de 

Auditoría enviaba un informe al área de Servicios del Contribuyente 

solicitando la baja de oficio del contribuyente. 
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En el CIAE II, verificaba que el contribuyente acredite las actividades 

económicas realizadas, mediante contratos, facturas de compra y de 

venta emitidos, expediente de licitaciones, entre otros. 

El CIAE I y II realizaba las inspecciones en el domicilio fiscal del 

contribuyente a fin de evidenciar de manera física su actividad 

económica. Las visitas se efectuaban hasta en dos oportunidades. En 

caso no se lleve a cabo el operativo por razones imputables al 

contribuyente (local cerrado, se encontró a otro contribuyente, etc.), se 

notificaba un requerimiento de información, solicitándole que exhiba los 

libros y registros contables a que estuviera obligado, facturas de 

compras y ventas, en las oficinas de la Administración Tributaria. De no 

hacerlo se reiteraba una vez más, procediendo a la baja de oficio del 

RUC en caso no exhiba lo solicitado. 

➢ Control de ingresos: Este operativo consiste en verificar que el 

contribuyente emita comprobantes de pago por todas las ventas 

realizadas. En mi experiencia pude distinguir dos modalidades: Punto 

fijo y según data informativa. El primero se efectúa a solicitud de los 

auditores o verificadores por cinco días consecutivos con la finalidad de 

proyector los ingresos del mes (para casos de presunción de ingresos 

emitidos). El segundo se lleva a cabo con la finalidad de atender la 

programación asignada.  

En ambos casos, se levanta un Acta de control de Ingresos, que 

empieza con el arqueo de caja inicial y finaliza con el arqueo de caja 

final. Se verifica que la suma de los comprobantes de pago emitidos sea 

igual al total de ingresos de efectivo del día menos los fondos fijos, de 

corresponder. Cave resalar que el operativo tiene una duración de 8 

horas. 

➢ Sustentación de mercaderías: En esta intervención, mi labor consistía 

en solicitar al contribuyente la documentación que sustente la 

adquisición de la mercadería exhibida para la venta. Este operativo 

inicia con la notificación de la inspección y surte efecto de manera 

inmediata, se otorga al contribuyente un plazo de 10 a 15 minutos para 

que exhiba las facturas de compra. En caso de no hacerlo dentro del 

tiempo citado, se procede a efectuar el comiso de la mercadería. 
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➢ Control de imprentas: Se efectúa con la finalidad de verificar que las 

imprentas cumplan con los requisitos y exigencias establecidas en la 

normatividad tributaria. En caso incumplan con lo establecido, se 

procede a levantar un Acta de Inspección indicando la causal incurrida 

para su posterior baja en el Registro de Imprentas. 

➢ Verificación Integral de Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

(VICOT): Este operativo está orientado a formalizar e incentivar el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, así también, a actualizar 

los datos de los contribuyentes. Es una intervención de carácter 

preventivo, mediante la cual se levantan dos Fichas de Registro: Ficha 

A, en la cual se consigan los datos del contribuyente (RUC, 

denominación o razón social, actividad económica evidenciada, CIIU, 

dirección intervenida, situación del inmueble intervenido), y Ficha B, en 

la cual se consigna los datos de los comprobantes de pago (RUC de la 

imprenta, número de autorización, número de serie), además del primer 

comprobante y último emitidos. 

➢ Control de alquileres: Este operativo se realiza en los centros 

comerciales donde funcionan varios locales. Se solicita los últimos 

recibos de alquileres o boletas, de ser el caso; con la finalidad de 

verificar que se esté tributando por el concepto de renta de primera 

categoría. 

En todos los operativos, la notificación surte efecto de inmediato. Asimismo, 

el agente fiscalizador debe identificarse con la respectiva credencial 

institucional, salvo en aquellos operativos que por su naturaleza requiera 

identificarse posterior a la intervención. 

Dichos operativos están orientados a generar riesgo y conciencia tributaria. 

Las actas que levanta el Inspector Tributario tienen carácter de documento 

público, por lo que la negación del contribuyente a identificarse o firmar el 

acta no invalidad la intervención. 

Asimismo, en todas las intervenciones se sigue el siguiente protocolo: 

• Dirigirse con respeto y saludar a los sujetos intervenidos. 
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• Identificarse de manera cortés ante el sujeto intervenido e identificarse 

con la respectiva credencial de fedatario fiscalizador. La credencial debe 

mostrarse de forma visible durante y después de la presentación. 

• No se usan equipos electrónicos que puedan generar distracción. 

• Se utiliza un lenguaje sencillo, adecuado, claro y entendible. 

•  Informar al sujeto intervenido de la acción realizada o a realizar, de 

acuerdo al tipo de intervención. 

• Solicitar al sujeto intervenido su identificación y la documentación 

vinculada según el tipo de intervención. 

• Informar al sujeto intervenido el resultado de la intervención, de 

corresponder la infracción cometida, la sanción y la gradualidad,  

• Evitar realizar críticas, llamadas de atención, recriminaciones o juicios 

valorativos relacionados al proceder del intervenido. 

• Registrar en forma legible los datos e información en el Acta Probatoria, 

Acta Preventiva, Acta de Inspección y otros. 

• Solicitar la firma del sujeto intervenido en los documentos que se 

emitan. Ante la negativa, se deja constancia de la negativa u omisión en 

el documento. 

• Emitir y entregar los documentos que correspondan a la intervención,  

 

VERIFICADOR DE ACCIONES INDUCTIVAS 

Como Verificador de Acciones Inductivas, mi labor consistía en ejecutar 

acciones de control con el fin de inducir al contribuyente a regularizar las 

inconsistencias detectadas, así como determinar las deudas omitidas en los 

casos que corresponda, para ello las tareas a realizar fueron las siguientes: 

➢ Ejecutar acciones inductivas de fiscalización, a través de la atención de 

cartas inductivas (hoy cartas informativas) y/o esquelas de citación (hoy 

castas de invitación). 
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➢ Ejecutar verificaciones de programas de fiscalización parcial para los 

contribuyentes de la jurisdicción donde laboran. 

➢ Ejecutar verificaciones de obligaciones formales a los contribuyentes de 

la jurisdicción. 

➢ Revisar y evaluar la documentación presentada por los contribuyentes 

en el marco de las acciones de control realizados y gestionar en las 

diferentes áreas de la institución los trámites necesarios para su registro 

y posterior atención. 

➢ Registrar los resultados de las acciones de control en los sistemas que 

la SUNAT (programa RSIRAT) 

➢ Elaborar los proyectos de documentos vinculados a las acciones de 

control, de acuerdo a los lineamientos que la SUNAT apruebe 

(Comunicación de ingreso como recaudación, Resolución de Oficina 

Zonal de Ingreso como recaudación, Proyecto de multas) 

➢ Inducir a los contribuyentes a regularizar las inconsistencias detectadas. 

➢ Inducir a los contribuyentes a realizar pagos que correspondan. 

➢ Notificar la documentación vinculada a las acciones de control a 

realizar. 

Los programas de fiscalización a contribuyentes son seleccionados por el área de 

Programación Central (Sede en Lima), quien distribuye la carga a las diferentes 

Intendencias y Oficinas Zonales de la SUNAT. Luego el área de programación de cada 

sede se encarga de asignar las acciones de fiscalización a los verificadores y 

auditores. 

Sin embargo, existen casos en los cuales el programador descentralizado puede 

generar su propia carga de acciones de fiscalización en el caso de denuncias, a 

solicitud de alguna autoridad del gobierno, a solicitud del auditor o verificador 

(debidamente justificado). 

Entre las principales acciones de fiscalización que realicé durante el periodo que 

laboré en la Administración Tributaria, cito los siguientes: 
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➢ Verificación de Obligaciones Formales: Esta acción de fiscalización está 

orientada a verificar que el contribuyente cumpla con las obligaciones 

tributarias formales, incluida aquellas necesarias para el uso del crédito fiscal. 

Se notifica al contribuyente un Requerimiento de información solicitando la 

exhibición de libros y registros vinculados a asuntos tributarios, comprobantes 

de pago de compras y ventas, notas de crédito y débito, guías de remisión; de 

un periodo determinado. El plazo otorgado es no menor de cinco días hábiles, 

más el término de la distancia, de ser el caso. En caso el contribuyente no 

exhiba lo solicitado, se notifica una vez más reiterando el requerimiento; de no 

hacerlo nuevamente se configura la infracción tipificada en el numeral 1 del 

artículo 177° del Código Tributario. En este caso se procede a elaborar el 

Proyecto de multa. 

En caso el contribuyente cumpla con exhibir la información solicitada, y se 

detecten inconsistencias relacionadas a la inobservancia de los requisitos 

formales, se induce al contribuyente a regularizar voluntariamente, 

acogiéndose a los beneficios del Régimen de Gradualidad de Sanciones. 

➢ Promedio del IGV por debajo del sector económico al que pertenece el 

contribuyente (bajo promedio): Este operativo está dirigido a aquellos 

contribuyentes que se presume han determinado un Impuesto General a las 

Ventas (IGV) por debajo del promedio del sector económico al que pertenece, 

en relación a otros contribuyentes que realizan la misma actividad económica y 

tiene igual promedio de ventas. 

En el caso de personas naturales y jurídicas se solicita su comparecencia, y en 

caso el contribuyente no asista, se reitera nuevamente la comparecencia, pero 

sólo en el caso de personas naturales, siendo aplicable la infracción tipificada 

en el numeral 7 del artículo 177° del Código Tributario, en caso no asista en la 

segunda citación. Esta infracción no aplica en el caso de la no comparecencia 

de personas jurídicas. 

A fin de llevar a cabo la verificación, se solicita al contribuyente que exhiba sus 

libros y registros contables, además de las facturas de compras y ventas por el 

periodo de verificación. Si se detectaran inconsistencias durante la verificación, 

éstas son comunicadas al contribuyente para que las regularice y/o sustente de 

manera voluntaria dentro de un plazo razonable 
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➢ Incremento Patrimonial No Justificado (ITF) : Esta acción de fiscalización inicia 

con la notificación al contribuyente solicitando su comparecencia, facilitándole 

un reporte de diferencias entre los ingresos por depósitos en instituciones 

financieras en base al ITF y las rentas declaradas a la SUNAT, además de los 

préstamos e información proporcionada por los notarios, lo que resulta en una 

presunción de ingresos declarados. 

En esta verificación se solicita la comparecencia del contribuyente (persona 

natural), para que de forma voluntaria efectúe sus descargos y/o regularice la 

inconsistencia detectada por la presunción de omisión de ingresos declarados.  

➢ Omisión en la determinación de pagos a cuenta del impuesto a la renta: Se 

notifica al contribuyente su comparecencia para que regularice y/o efectúe sus 

descargos de manera voluntaria; y se adjunta un Reporte de la omisión 

calculada en función al coeficiente del impuesto a la renta. 

En la mayoría de casos se da por la diferencia entre el coeficiente determinado 

por la Administración Tributaria y el coeficiente consignado por el contribuyente 

e sus declaraciones juradas. 

➢ Reporte de factura de proveedores con alto riesgo de operaciones no 

fehacientes: Se solicita la comparecencia del contribuyente y se adjunta un 

reporte de facturas correspondiente a proveedores que representan un alto 

riesgo de realizar operaciones no fehacientes.  

Productos de los cruces de información a través del DAOT (Declaración Anual 

de Operaciones con Terceros) y de los libros electrónicos se detectan 

proveedores que no tienen capacidad económica y operativa para realizar 

transacciones económicas. Por lo que se solicita que el contribuyente presente 

la documentación que sustente de manera fehaciente las transacciones 

relacionadas con dichos proveedores, y de ser el caso, efectúe las 

regularizaciones correspondientes. 
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3. Relación de las funciones realizadas con las funciones propias de la 

profesión 

Las funciones desempeñadas como Inspector Tributario y Verificador de 

Acciones Inductivas, ambas pertenecientes a la Sección de Auditoría de la 

Administración Tributaria están inmersas en el campo de la tributación, que es 

una de las especialidades que se deriva de la contabilidad. Es así que la 

Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, comprende tres cursos ligados a la tributación: Tributos I, Tributos II y 

Auditoría Tributaria. 

Durante el tiempo que laboré en la Administración Tributaria adquirí sólidos 

conocimientos en el procedimiento de fiscalización, protocolos de atención de 

acciones de fiscalización, requisitos formales y sustanciales para el uso del 

crédito fiscal y deducción del gasto, y demás normas tributarias vigentes 

aplicables. Dichos conocimientos son necesarios, puesto que una de las 

funciones del contador es verificar que los impuestos se determinen de manera 

correcta de acuerdo a los dispositivos tributarios vigentes (Ley del IGV y su 

Reglamento, Ley del Impuesto a la Renta y su Reglamento, Ley del SPOT, 

Código Tributario, entre otros) a fin de evitar cualquier contingencia que genere 

un riesgo económico con el ente recaudador, 

Así también dichos conocimientos en el tema tributario son necesarios al 

momento de conciliar las diferencias entre la aplicación de las Normas 

Internacionales de Información Financiera – NIIF y la observancia de las 

normas tributarias para la determinación de la renta imponible. De ello se 

pueden generar diferencias permanentes y temporales, las cuales deben 

presentarse de manera adecuada en el Estado de Situación Financiera. 

También se relaciona con la labor del auditor financiero, especialidad de la 

contabilidad, puesto que uno de los procedimientos que debe realizar el auditor 

es verificar la existencia, integridad, valuación y correcta determinación de los 

tributos. 
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III. FUNDAMENTACIÓN 

1. Fundamentación científica del desempeño 

SISTEMA TRIBUTARIO 

POLÍTICA TRIBUTARIA 

a) Introducción 

Los elementos claves de la política tributaria incluyen el monto total de los 

ingresos tributarios a recaudarse y la distribución de la carga impositiva entre 

los contribuyentes. Los sistemas tributarios se construyen para generar flujos 

estables de ingresos tributarios. Esto requiere una combinación apropiada de 

diferentes impuestos con bases tributarias bien definidas y tasas impositivas 

bien seleccionadas. Un sistema tributario justo requiere un tratamiento similar 

para los contribuyentes colocados de manera similar (equidad horizontal) y el 

logro de una asignación deseada de la carga impositiva sobre los 

contribuyentes (equidad vertical). Los impuestos afectan las decisiones de 

ahorro de los hogares, suministran mano de obra e invierten en capital humano 

y las decisiones de las empresas y los inversionistas de invertir, producir y 

crear puestos de trabajo. 

Los sistemas tributarios eficientes y competitivos, por lo tanto, requieren un 

mínimo de distorsiones que afecten el trabajo, los ahorros y las inversiones. 

Los sistemas tributarios efectivos también requieren un equilibrio apropiado de 

las bases tributarias y las tasas impositivas. Generalmente, los impuestos con 

una base tributaria amplia y tasa impositivas bajas son mejores que los 

impuestos con bases pequeñas y tasas altas. El uso de incentivos tributarios 

para influenciar el comportamiento de los contribuyentes para ciertos 

propósitos puede ser inevitable por motivos políticos; sin embargo, estos tipos 

de incentivos no siempre son efectivos, podrían aumentar la sensibilidad del 

sistema tributario para el uso indebido y fraude y por lo tanto deben limitarse a 

un mínimo absoluto. 

Las comparaciones internacionales de los sistemas tributarios tienden a 

centrarse en las diferencias de las principales tasas impositivas. Sin embargo, 

las principales tasas impositivas estatutarias no siempre dicen toda la historia. 

Las principales tasas impositivas efectivamente pagadas pueden diferir 

considerablemente de las principales tasas estatutarias. Esto se aplica en 
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particular a tasa impositivas sobre los ingresos (salario) donde los sistemas 

tributarios incluyen todo tipo de exenciones diferentes y normas especiales, 

incluyendo subsidios personales o estándar, créditos tributarios básicos, 

créditos tributarios para ingresos bajos, personas solteras, matrimonios con 

niños, padres solteros con niños, trabajadores, división de sistemas para 

parejas (casadas), las deducciones por contribuciones de seguro social, ahorro 

de pensiones y los pagos de hipoteca. También existen diferencias 

significativas en el número y la extensión de los tramos de impuestos, la 

amplitud del sistema tributario, la existencia de recargos e impuestos locales, 

regionales, provinciales y estatales adicionales. Los contribuyentes que 

realmente quieren saber cuántos impuestos están obligados a pagar, deben 

tomar en cuenta todos estos elementos. 

La inserción de estos tipos de regímenes, excepciones y reglas especiales se 

debe a la percepción de los políticos y legisladores de que son capaces de 

diseñar sistemas tributarios que distribuyan la carga impositiva de acuerdo con 

sus preferencias políticas. Sin embargo, uno de los aspectos más complicados 

de la política tributaria es la distribución de la carga impositiva. Al final de 

cuentas ¿Quién paga la factura? ¿En última instancia quien tiene la carga de 

un impuesto? ¿La incidencia tributaria? La literatura económica proporciona la 

noción muy básica pero esencial que la persona que tiene la obligación legal 

de pagar un impuesto en muchos casos no es la misma persona que lleva al 

final la carga impositiva. La carga económica impositiva difiere de la incidencia 

legal debido a los cambios de comportamiento y cambios en los precios de 

equilibrio como resultado de estos cambios en el comportamiento. Los 

investigadores de incidencia tributaria han clasificado los efectos distributivos 

de los impuestos en grupos. Atkinson y Stiglitz distinguen cinco métodos 

diferentes para dividir los contribuyentes en grupos en donde pueden ocurrir 

cambios de incidencia tributaria. Estos grupos incluyen los consumidores 

versus los productores, trabajo versus capital, agrupar por ingresos anuales o 

toda la vida, agrupación por diferencias regionales o internacionales y, por 

último, investigar efectos intergeneracionales.  

Los cambios de incidencia tributaria de un contribuyente a otro y de grupos de 

contribuyentes a otro prohíbe en gran medida el logro de los objetivos precisos 

de distribución. Se sabe muy poco acerca de la incidencia efectiva de la 

mayoría de los impuestos. Por lo tanto, muchos consejeros de política siguen 

basándose en hipótesis ingenuas de incidencia que ignoran probables cambios 
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indeseables de incidencias tributarias de los contribuyentes que estaban 

destinados a soportar la carga a los contribuyentes que no estaban destinados 

a soportar carga.  

Los impuestos son nacionales, los impuestos no son internacionales; no hay 

ninguna ley de impuesto global supranacional y no hay ninguna ley separada 

de impuesto global para regular las inversiones y las transacciones 

transfronterizas. Como consecuencia, tampoco hay una administración 

tributaria internacional o un Tribunal Tributario Internacional. Todos los 

impuestos se gravan en su legislación tributaria nacional. 

Las estructuras básicas de la legislación tributaria en muchos países fueron 

diseñadas para economías con limitadas dimensiones internacionales. Sin 

embargo, la globalización y la integración de los mercados internacionales 

requiere de un cambio en el diseño de la política tributaria y toda la atención en 

los aspectos internacionales de la política tributaria. Esto se aplica 

específicamente a las economías abiertas (pequeñas). La naturaleza de una 

política tributaria óptima depende críticamente en que si la economía es abierta 

o cerrada. Nunca se han aplicado propuestas para introducir impuestos 

globales, como el denominado "impuesto Tobin"7 sobre todo en el comercio de 

divisas a través de las fronteras, administrado por la ONU o cualquier otro 

organismo multilateral. La idea del impuesto Tobin fue resucitada después de 

la reciente crisis financiera y económica. Los políticos europeos, como Gordon 

Brown antiguo Primer Ministro del Reino Unido, y el Presidente de Francia 

Nicolas Sarkozy, han declarado que estaban tratando de conseguir apoyo 

internacional para la introducción del impuesto Tobin para reducir el 

comportamiento de riesgo por parte de los bancos.  

b) El impuesto económico de la tributación 

El diseño y la aplicación de impuestos tienen un Impacto en la evolución 

económica y el crecimiento. Las decisiones de los hogares de ahorrar, gastar, 

suministrar mano de obra, crear familias, criar a hijos e invertir en la educación 

se ven afectadas por los impuestos, así como también se ven afectadas las 

decisiones tomadas por los empresarios e inversionistas para establecer 

negocios, producir, prestar servicios, crear empleos, invertir, investigar, innovar 

y utilizar servicios financieros. El impacto de los impuestos a veces puede ser 

inesperado; sin embargo, generalmente, el impacto es intencional y está 

previsto. 
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En términos amplios, los cuatro propósitos de la tributación incluyen: 

➢ La recaudación de fondos para la provisión de bienes públicos 

(sociales): no se proporcionarán determinadas mercancías en un mercado 

libre de estereotipos debido a una falta de coincidencia entre los intereses 

públicos y privados. La única forma para que estos denominados bienes 

públicos sean proporcionados es a través de o por el Gobierno. 

➢ El ajuste de la distribución de los ingresos y la riqueza: por la 

imposición de ciertos impuestos el Gobierno puede afectar directamente la 

distribución de ingresos y la riqueza. Esto es especialmente cierto para los 

impuestos a la renta. Impuestos a la renta (incluso en formas no 

progresivas) requieren por lo general que los contribuyentes ricos 

contribuyan más que las personas pobres. Incluso sin gastos específicos 

para apoyar a los pobres, el resultado de la introducción de un impuesto a 

la renta por sí solo ya será una redistribución de los ingresos.  

➢ La estabilización del proceso económico: en la mayoría de los casos 

los presupuestos de los gobiernos funcionan como un estabilizador 

automático en caso de fluctuaciones económicas. En períodos de menor 

crecimiento económico y mayores tasas de desempleo, los gastos de 

Gobierno tenderán a aumentar automáticamente (por ejemplo: la cantidad 

de asistencia por desempleo aumenta), mientras que los ingresos 

(impuestos) tienden a bajar, a veces incluso más que proporcionalmente 

(por ejemplo: en el caso de un impuesto progresivo a la renta).  

➢ influir en el comportamiento: los impuestos también pueden utilizarse 

para dirigir el comportamiento de las personas. En los países 

desarrollados, a menudo se utilizan impuestos específicos para estimular 

el consumo de bienes con externalidades positivas y reducir el consumo de 

bienes con externalidades negativas. Las externalidades son efectos 

secundarios que están conectados al consumo de bienes que no se tienen 

en cuenta en las decisiones privadas acerca del consumo de un bien. 

También se pueden utilizar impuestos para estimular ciertos tipos de 

actividades económicas que se consideran beneficiosas para la sociedad 

en su conjunto (por ejemplo: la investigación y el desarrollo, el desarrollo 

de energía limpia). 
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c) Instrumentos tributarios 

Para muchos Administradores Tributarios el mundo de la política tributaria es 

una atmósfera escondida de formuladores de política, legisladores, cabilderos y 

políticos. Sin embargo, desde el punto de vista administrativo es crucial para 

las autoridades tributarias estar involucradas, desde el inicio, en todas las 

discusiones relacionadas con la política tributaria, debido a que son 

plenamente responsables de la implementación de cualquier ley tributaria. 

Para los políticos, todas las decisiones sobre tributación les obliga a elegir 

entre equidad y otras consideraciones instrumentales de distribución o más 

generales, por un lado (generalmente resultando en una legislación más 

compleja junto con costos administrativos y de cumplimiento más altos) y, por 

otro lado, procedimientos o procesos de simplificación, resultando en costos 

más bajos, sino que también están en conflicto con los principios de equidad y 

justicia. 

Desde finales del siglo XIX, los políticos son conscientes de que la política 

tributaria no es sólo la voluntad política de imponer y aumentar los impuestos, 

sino que también proporciona una herramienta importante en la distribución de 

ingresos y riqueza. La llegada del sufragio universal que fue aceptado en los 

países occidentales después de la Primera Guerra Mundial, hizo evidente la 

influencia de la fuerza de trabajo y sus representantes en el Parlamento y los 

sindicatos. La equidad tributaria y en particular una distribución justa de la 

carga tributaria, se convirtió en una cuestión política. 

La introducción de los impuestos al salario como un impuesto de retención 

también allanó el camino para utilizar la legislación tributaria para cumplir con 

otras promesas políticas. El dominio de los sistemas tributarios de ingresos 

personales para personas físicas privadas y los sistemas tributarios de 

retenciones salariales estrechamente relacionados, en la mayoría de los países 

se han convertido en un campo de batalla de las listas de compras de 

competencia política. Para citar algunos ejemplos: 

• La emancipación de los trabajadores: deducciones para la educación y las 

contribuciones a sindicatos y partidos políticos;  

• Tratamiento social: deducciones para la atención de la salud y los costos 

de salud extraordinaria;   
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• Distribución de ingresos y riqueza: tipos progresivos; 

• Planificación familiar: deducciones para los niños; 

• Estabilidad de ingresos: correcciones de inflación y deducción para los 

sistemas de pensiones; 

• Fomento de las inversiones: deducciones para los pequeños empresarios y 

puesta en marcha; 

• Consideraciones religiosas: deducciones por contribuciones a iglesias y 

organizaciones caritativas; 

• Fomento del ahorro privado y capital: deducción de interés sobre las 

hipotecas;  

• Cuestiones ambientales: los sistemas tributarios son y es muy probable 

que sean cada vez más utilizados para proteger el medioambiente y 

fomentar las inversiones "verdes", así como para colocar la carga 

impositiva sobre aquellos que son responsables de la contaminación. 

A menudo se utilizan tres bases tributarias distintas para un sistema tributario 

de base amplia: ingresos, consumo y la riqueza (neta). Las bases de impuestos 

a la renta y el consumo generalmente son muy amplias debido a que se basan 

en flujos de ingresos y consumo, considerando que la riqueza (neta) se basa 

en activos como propiedad, acciones, inversiones, etc. Los ingresos y el 

consumo son más similares en sus bases tributarias de lo que uno podría 

esperar. Esto puede entenderse fácilmente al darse cuenta que una vida de 

ingresos de la mayoría de los individuos sería casi igual a su consumo de por 

vida, de modo que el gravar a cualquiera de ellos equivaldría a esencialmente 

lo mismo. 

La principal diferencia entre las bases de los dos impuestos radica en dos 

aspectos. En primer lugar, el consumo a menudo se grava sobre una base de 

bienes y servicios, mientras que los ingresos generalmente se gravan a título 

personal. Los sistemas tributarios de ingresos son sistemas mucho más 

adecuados por tener en cuenta las circunstancias personales de los 

contribuyentes individuales, que es mucho más difícil de obtener con un 

impuesto basado en bienes y servicios. 
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En segundo lugar; en contraste con los impuestos al consumo, los impuestos a 

la renta por lo general gravan dos veces al ahorro, lo cual claramente es una 

fuente de distorsiones 

económicas. Los impuestos sobre la renta y los impuestos al consumo 

garantizarían que los ahorros sean gravados: para el consumo, al momento de 

consumir el ahorro y para los impuestos a la renta, sobre al ahorro que se 

pueda realizar después de que el impuesto sea pagado. Adicionalmente, sobre 

los ahorros (sin deducciones) existe un segundo gravamen sobre los 

rendimientos del ahorro. 

La principal ventaja del consumo como una base tributaria es que los ahorros 

no son gravados dos veces. En otras palabras, no se distorsiona la ruta de 

consumo inter-temporal óptima de un individuo. La principal desventaja del 

consumo como la base tributaria es que las formas más comunes de los 

impuestos de consumo son los impuestos reales. Esto tiende a descartar el 

consumo como la única fuente de ingresos tributarios, debido a 

consideraciones de equidad. 

Los impuestos se gravan en muchos países en un número seleccionado de 

mercancías, generalmente en combustible, tabaco y bebidas alcohólicas. La 

mayor parte de estos bienes, altos impuestos específicos se introdujeron 

inicialmente (en el siglo XIX) como estos bienes (y otros bienes que se 

gravaron en ese momento, como la sal) fueron fáciles de gravar. Poco a poco, 

el énfasis cambió a un impuesto más general al consumo, con tasas más bajas. 

No obstante, los impuestos al consumo específico siguen siendo un 

instrumento tributario importante para muchos gobiernos en la dirección del 

comportamiento. Hoy día, impuestos al consumo se utilizan principalmente 

como una fuente estable de los ingresos procedentes de actividades adictivas. 

En los países europeos miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), los ingresos de impuestos al consumo 

constituyen alrededor del 11% del total de los ingresos tributarios. 

En comparación con los impuestos al consumo, los ingresos como base 

tributaria tienen la característica atractiva que puede, (y) toma en cuenta las 

circunstancias personales de los contribuyentes. Las dos principales 

desventajas de los impuestos a la renta incluyen la doble tributación de ahorros 

y a menudo altos costos administrativos y de cumplimiento. 
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Las fuentes de ingresos gravados por un impuesto sobre la renta incluyen 

ingresos del (auto) empleo, ingresos de capital (ahorro, participaciones en 

acciones), ingresos por alquileres o posesión y la ocupación de casas e 

ingresos corporativos. La segunda fuente de ingresos a menudo ya se grava en 

la fuente. La variedad de estas diferentes fuentes de ingresos contribuye 

significativamente a la complejidad de los sistemas de impuesto a la renta. En 

los países europeos miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico se recauda alrededor del 35% del total de ingresos 

tributarios de impuestos a la renta personal y corporativa. 

Impuestos al patrimonio pueden percibirse en bienes muebles e inmuebles. La 

principal desventaja de la base imponible es que es bastante pequeña. En 

otras palabras, es difícil obtener ingresos importantes con estos impuestos. Los 

inmuebles constituyen una base tributaria fácil de gravar. Bienes muebles son 

mucho más difíciles de gravar debido a que, por ejemplo, los activos 

financieros son por naturaleza líquidos y por lo tanto, fáciles de mover. No 

obstante, un gran número de países utiliza estos impuestos, en su mayoría 

para complementar otros impuestos. Un frecuente raciocinio es que se hace 

para satisfacer la demanda pública de equidad vertical. 

d) Tendencias adicionales en el uso instrumental de la tributación 

Los sistemas tributarios siguen las tendencias de la sociedad. Las bases 

impositivas clásicas están siendo continuamente modificadas y adaptadas para 

resolver nuevos retos en la sociedad. Actualmente, el medio ambiente es un 

tema candente en la agenda internacional; en consecuencia, existe un creciente 

interés en los impuestos ambientales. Los países europeos han estado 

aplicando impuestos ambientales por muchos años. Los impuestos ambientales 

pueden aumentar los incentivos para que la industria adopte métodos de 

producción más limpios y haya mayor eficiencia ecológica. El uso de los 

recursos sería optimizado y se reduciría la contaminación mientras se crea 

empleo al disminuir la carga impositiva sobre el trabajo y aumentar los 

impuestos al uso de energía y materiales. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 

identificado tres formas posibles de impuestos ambientales:  

• Impuestos de emisiones en los niveles de emisión medibles (al aire, agua y 

tierra) o la generación de ruido;  
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• Impuestos al consumo o producto sobre los productos que están dañando el 

medioambiente; y  

• La diferenciación existente entre los impuestos indirectos, como impuestos 

al consumo, impuestos a la venta o IVA. 

Las objeciones a los impuestos medioambientales se relacionan con las 

dificultades en su aplicación: 

• Es difícil de medir el costo ambiental real de la actividad económica a fin de 

establecer una tasa impositiva precisa;  

• No hay beneficio ambiental cuando la carga impositiva se transfiere al 

consumidor final debido a precios inflexibles;  

• Los efectos de los impuestos que representan sólo una pequeña parte de 

los costos totales de un producto podrían ser limitados en el 

comportamiento;  

• Los impuestos podrían legitimar los daños al medioambiente por parte de 

personas que están dispuestas y pueden pagar el precio; y  

• Los contribuyentes podrán considerar impuestos ambientales como 

impuestos ordinarios que se dirigen principalmente a elevar los ingresos 

tributarios para el gasto gubernamental en vez de herramientas para mejorar 

el medioambiente. 

La aplicación exitosa de los impuestos medioambientales dependerá de la 

capacidad del Gobierno para redistribuir los ingresos de los impuestos 

ambientales mediante la reducción de los impuestos sobre la mano de obra y el 

capital o invertir los ingresos tributarios adicionales para mejorar el 

medioambiente. 

Los impuestos relacionados con el medioambiente pueden tener un impacto 

negativo sobre la competitividad de algunos sectores, como las industrias 

intensivas en energía o aquellas orientadas hacia la exportación. Los gobiernos 

tienden a conceder exenciones, pero ello reduce la eficacia medioambiental y 

también la eficiencia de los impuestos. 

Los impuestos relacionados con el medioambiente, sobre todo los de energía, 

pueden tener un impacto directo regresivo en la distribución de los ingresos de 
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los hogares. Un hogar menos rico gasta una mayor proporción de sus ingresos 

en petróleo, gas y electricidad que sus vecinos mejor parados; de modo que un 

impuesto que aumenta el precio de la energía doméstica golpearía más 

duramente a las familias más pobres. Los gobiernos desean mitigar o eliminar 

este efecto mediante la introducción de exenciones o menores tasas impositivas 

para hogares de bajos ingresos. Sin embargo, sería más eficaz dar 

compensación directa a los hogares de bajos ingresos, por ejemplo, mediante el 

uso de la seguridad social o de los sistemas tributarios. Esto tendría la ventaja 

de mantener el incentivo tributario negativo que influye en el comportamiento de 

los ciudadanos. 

Los 'Impuestos relacionados con el medioambiente pueden generar ingresos 

tributarios adicionales (aunque la mayoría de estos tipos de impuestos genera 

muy pocos ingresos) o, alternativamente, puede cambiar el comportamiento de 

los pueblos y conllevar a la retención de determinados tipos de actividades y 

abandonar ciertos tipos de consumo. Aunque no hay evidencia palpable para 

ello, existe la percepción de que los impuestos relacionados con el 

medioambiente pueden proporcionar incentivos para la innovación, estimulando 

a las empresas y a los consumidores a invertir en investigación y desarrollo para 

desarrollar tecnologías que proporcionan soluciones más limpias. 

e) Requerimientos para una estructura tributaria apropiada 

Se han determinado seis requerimientos para una buena estructura tributaria:  

• La distribución de la carga impositiva debe ser equitativa. Todo el mundo debe 

pagar su "justa participación";  

• Los impuestos deben elegirse para reducir la interferencia con las decisiones 

económicas en los mercados que de otro modo son eficientes. Tales interferencias 

imponen una "carga excesiva" que debe reducirse;  

• Al utilizar la política tributaria para lograr otros objetivos, como la concesión de 

incentivos a las inversiones, esto debe hacerse para reducir la interferencia con la 

equidad del sistema; 

• La estructura tributaria debe facilitar el uso de la política tributaria para objetivos 

de estabilización y crecimiento;  
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• El sistema tributario debe permitir una administración justa y no arbitraria y debe 

ser comprensible para el contribuyente; y  

• El costo de la administración y el cumplimiento debe ser tan bajo y compatible con 

otros objetivos. 

Estos seis requerimientos no sólo guían el diseño del sistema tributario, pero también 

tienen sus repercusiones en las operaciones diarias de una Administración Tributaria y el 

tratamiento de los contribuyentes por parte de las autoridades tributarias. Cada 

requerimiento por sí mismo requiere que los directores de la autoridad tributaria 

participen en el proceso de política tributaria. Sin embargo, los requerimientos pueden 

fácilmente estar en conflicto con otros. En la mayoría de los casos, el principio de la 

equidad requiere legislación más detallada, que creará más complejidad en operaciones 

administrativas diarias las cuales pueden socavar el principio para reducir la 

interferencia con las decisiones económicas y siempre aumentarán los costos 

administrativos y de cumplimiento. 

En relación con el requisito 1 anterior (todo el mundo debe pagar su justa participación) 

debemos tener en cuenta el principio del beneficio. Según este principio, un sistema 

tributario equitativo es un sistema que requiere que cada contribuyente contribuya en 

línea con los beneficios que recibe de los servicios públicos. Sin embargo, este principio, 

puede estar en conflicto con el principio de la capacidad de pagar. Un debate en este 

sentido puede verse en muchos debates de política tributaria. El principio de beneficio 

es en realidad una cuestión de gasto fiscal que probablemente en la práctica tendrá un 

impacto menor en la administración tributaria. 

Esto podría diferir del requerimiento para el sistema tributario de gravar a los 

contribuyentes de acuerdo con la capacidad de pago. Las características de diseño que 

abordan el requisito de gravar al contribuyente de acuerdo con su capacidad de pago de 

impuestos por lo general crearán un sistema tributario más complejo para que lo 

gestione la Administración Tributaria. Es muy importante que las autoridades tributarias 

de antemano evalúen las consecuencias de la aplicación de diferentes metodologías 

posibles para abordar el principio de habilidad de pago. Estos métodos pueden incluir el 

uso de tasas impositivas progresivas, umbrales, gastos deducibles como contribuciones 

a la seguridad social y la aplicación de créditos que deben llevar las Administraciones 

Tributarias. 
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Al participar en los debates de política tributaria, los gerentes de una administración 

tributaria tendrán que defender los siguientes requisitos: los impuestos deben elegirse 

para reducir la interferencia con las decisiones económicas en los mercados que de otro 

modo serían eficientes (requisito 2 anterior) y los costos de administración y 

cumplimiento deben ser lo más bajos posible, junto con otros objetivos. 

f) Política tributaria internacional 

Los impuestos no son internacionales. Todos los impuestos están codificados en las 

leyes nacionales. Sin embargo, la política tributaria no es un asunto puramente interno. 

La globalización y la integración económica establecen límites sobre la soberanía política 

y sobre el diseño de sistemas nacionales tributarios. La movilidad de la mano de obra y 

el capital genera competencia tributaria entre los países, con cada país tratando de 

atraer una mayor parte de la base tributaria global. Los inversionistas extranjeros, 

individuos acaudalados y profesionales altamente calificados son cada vez más 

geográficamente flexibles y sensibles a las diferencias en la carga impositiva. Los 

legisladores tributarios operan en un entorno económico global que fomenta la 

competencia tributaria con el riesgo de una carrera de fondo. La competencia tributaria 

como tal no es necesariamente mala. Puede estimular a los países a diseñar sistemas 

tributarios eficientes y eficaces y promover una mayor eficiencia en los programas de 

gastos del Gobierno. Sin embargo, la competencia tributaria también crea incentivos 

para que los contribuyentes tomen sus decisiones sobre dónde vivir, trabajar e invertir 

no sólo por motivos personales y bases económicas racionales, sino también desde la 

perspectiva de las oportunidades de ahorro tributario. Esto podría tener un efecto 

distorsionador en el contrato social entre el Gobierno y sus ciudadanos. La competencia 

tributaria al menos debe ser justa y no debe ser nociva y crear oportunidades de evasión 

a través de paraísos fiscales y regímenes preferenciales. 

La globalización desafía a los gobiernos de los países de altos ingresos a encontrar un 

equilibrio adecuado entre la creciente demanda de gasto del Gobierno por un lado y 

costos más pesados de aumentar los ingresos tributarios por el otro. La investigación 

indica que una mayor movilidad internacional de la actividad económica y la capacidad 

de respuesta asociada de la base imponible a las tasas impositivas, aumentan las 

distorsiones económicas creadas por la tributación. Las pequeñas economías abiertas 

experimentarán la mayor influencia de la globalización. Los países pequeños con 

economías abiertas tienen bases tributarias más móviles que las economías más grandes 
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y en consecuencia, dependerán mucho menos del impuesto sobre la renta personal y 

del impuesto corporativo que los países más grandes. Los países pequeños dependen 

mucho más de los impuestos tipo consumo que los países más grandes. Sin embargo, 

como resultado del aumento de la globalización todos los países se están convirtiendo 

en pequeñas economías abiertas, de modo que probablemente aumentará el uso de 

impuestos tipo consumo. Esto provocará problemas de distribución. Cada vez más se 

deben buscar soluciones en un contexto internacional. Las inversiones transfronterizas 

dependen en gran medida del clima de inversión internacional. La protección completa 

de los contribuyentes contra la doble tributación, por tanto, es un requisito importante 

de la política tributaria.  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) han desarrollado Tratados Tributarios 

Modelo que constituyen el marco de una amplia red mundial de tratados bilaterales de 

tributación. Una cuestión de importancia en la tributación internacional son los precios 

de transferencia. Las Directrices de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico sobre precios de transferencia han definido los estándares en 

esta área de trabajo, confirmando el principio de igualdad de condiciones y al describir 

los diferentes métodos por medio de los cuales se puede aplicar ese principio. 

La creciente globalización desafía a los gobiernos para un enfoque equilibrado entre la 

creación de un régimen tributario atractivo para los inversores transfronterizos y la 

necesidad de garantizar que dichos inversores paguen su participación equitativa de los 

impuestos. 

En 2001, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó 

una nota de la Serie de Orientación Fiscal elaborada por el Foro sobre Gestión 

Estratégica titulada los Principios de una Buena Administración Tributaria. Sin embargo, 

el título es algo confuso, porque esta nota de orientación no abarca toda el área de 

Administración Tributaria, sino que más bien se centra en aspectos legislativos y 

administrativos de la tributación internacional. Sin embargo, la nota proporciona 

algunas recomendaciones útiles en esta área. La orientación formulada en esta nota 

abarca cinco categorías distintas, incluidas "Las relaciones con los contribuyentes", "Las 

relaciones con los empleados", "Características legales", "Características 

administrativas" y "La administración y adaptación a los cambios". A efectos de discutir 

los principios de la tributación, las recomendaciones más pertinentes pueden 
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encontrarse en los capítulos sobre "Características legales" y "Características 

administrativas". 

En cuanto a las características jurídicas, se alienta a las Administraciones Tributarias a:  

• Aplicar las disposiciones de los tratados tributarios de manera justa y consistente; 

• promover la participación justa de gravar los derechos en tratados tributarios y el 

desarrollo de las leyes nacionales; 

• No promover o facilitar la evasión tributaria o la elusión entre los residentes de 

otros países; 

• Mejorar el acceso a la información financiera y bancaria, para fines de intercambio 

de información tributaria;  

• Proporcionar el mismo trato y mecanismos de reparación a todos los 

contribuyentes que están en la misma situación, independientemente de su 

nacionalidad;  

• Tratar la información obtenida de los socios del tratado de impuestos con la misma 

o mayor protección de confidencialidad exigida en virtud de las leyes nacionales; y  

• Formular recomendaciones y prestar asistencia a los legisladores para la 

renegociación de las áreas de interés mutuo en tratados de tributación vigentes. 

 

Con relación a las características administrativas, se alienta a las Administraciones 

Tributarias a:  

• Activamente facilitar el intercambio de información con los socios del Tratado de 

manera oportuna y proporcionar información sobre los resultados;  

• Proporcionar información pertinente obtenida durante las actividades de auditoría 

regulares a los socios del tratado de forma espontánea.  

• Sólo solicitar a los socios del tratado de tributación información pertinente, 

significativa, que puede obtener y utilizar;  
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• Informar a los contribuyentes sobre el procedimiento de acuerdo mutuo y los 

resultados de las negociaciones bajo el procedimiento; y  

• Apoyar el principio de igualdad de condiciones y las Directrices de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre precios de transferencia. 

El marco para la cooperación internacional fue desarrollado en un periodo cuando las 

transacciones transfronterizas y las inversiones eran todavía limitadas. Es muy complejo 

aplicar las reglas y los reglamentos disponibles para la cooperación internacional y toma 

mucho tiempo, tanto para las Administraciones Tributarias y los contribuyentes. La 

planificación tributaria agresiva y las cuestiones de precios de transferencia son difíciles 

de tratar. 

La globalización ha dado lugar a un crecimiento exponencial de las transacciones 

transfronterizas. Los individuos y las empresas operan en un mundo sin fronteras. Sin 

embargo, las Administraciones Tributarias, todavía funcionan como autoridades con un 

alcance nacional y poderes de ejecución limitados. Es cuestionable si el actual marco de 

cooperación internacional será sostenible si las transacciones transfronterizas y las 

inversiones siguen creciendo tan rápidamente como durante los últimos años. 

Tradicionalmente, el trabajo en cooperación internacional en el área tributaria ha 

estado firmemente enfocado en los impuestos directos y el impuesto sobre sociedades 

en particular y menos en los impuestos indirectos. El programa de la UE, con su fuerte 

énfasis en el impuesto de valor agregado, es una excepción a esa práctica. Sin embargo, 

recientemente, la atención en los impuestos indirectos como el IVA y GST parece estar 

creciendo en el ámbito internacional. La esperada caída de los ingresos generados por 

los impuestos directos en general y por los impuestos corporativos en particular como 

consecuencia de la crisis económica y financiera, podría alentar a los gobiernos a buscar 

compensación en un aumento de los ingresos de los impuestos de consumo en general y 

en particular del impuesto "verde". 
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DERECHO TRIBUTARIO 

La ley dicta las obligaciones contables, impositivas y de seguridad social que deben ser 

cumplidas por los contribuyentes. La Administración Tributaria como tal se ocupa de 

determinar las disposiciones de implementación a ser aplicadas en los departamentos. 

Sin embargo, en la fase preliminar de la elaboración de leyes, usualmente un departamento 

especializado de la Administración Tributaria es el que redacta la legislación propuesta. El 

departamento responsable de la legislación también prepara los decretos que suplementan la 

legislación existente y que son decididos por el poder ejecutivo. 

Una de las áreas más difíciles de la función legislativa es lograr el equilibrio adecuado entre e 

nivel de detalle de la legislación y su campo de aplicación por parte de los contribuyentes y de 

los departamentos administrativos. La legislación tributaria también debe ser lo 

suficientemente constante en sus reglas generales para que las mismas sean familiares para 

todos los contribuyentes que deben aplicarlas y, a la vez, ser capaces de evolucionar para 

ajustarse a los cambiantes entornos económicos. Además, la legislación tributaria debe ser a 

prueba del uso indebido. Se necesita esto para hacer posible la implementación eficiente y 

efectiva de la legislación y a la vez alienta un comportamiento de cumplimiento por parte de 

los contribuyentes. 

En resumidas cuentas, una buena legislación es una legislación que puede ser aplicada e 

implementada. Para poder garantizar esto, la Administración Tributaria debe estar involucrada 

en el proceso de desarrollo de la legislación. Al momento de probar la nueva legislación, la 

Administración Tributaria puede hacer uso de una variedad de criterios para poner a prueba 

las normas. En primer lugar, se pondrían a prueba los aspectos de aplicabilidad de una ley. Se 

pueden utilizar los siguientes criterios para este propósito. 

✓ Aceptación social 

Mientras más esté de acuerdo la legislación con las nociones generalmente aceptadas en 

una sociedad (normas y valores), mayor es la probabilidad que la misma sea aceptada y 

cumplida. Si la legislación se contrapone a las nociones aceptadas de una sociedad, el 

resultado podría ser que se vea en riesgo su aplicación. Entre otras cosas, la aceptación 

social depende de: 
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• Las acciones que debe llevar a cabo el contribuyente para tener derecho a un plan (si 

estas acciones no son proporcionales con la meta, el plan es socialmente menos 

aceptable);  

• Los efectos sociales resultantes de la reglamentación deben ser razonablemente 

proporcionales al objetivo de la reglamentación (si, por ejemplo, todo tipo de 

contribuyente debe informar semanalmente a la Administración Tributaria para poder 

tener derecho a un plan, la aceptación social será baja);  

• La carga de la prueba del contribuyente (el imponer una carga innecesariamente 

pesada y unilateral sobre los contribuyentes enfrentará un bajo grado de aceptación);  

• La medida en que el contribuyente considere que la reglamentación está justificada;  

• La protección legal brindada al contribuyente (una reglamentación sin una protección 

legal adecuada reduce las posibilidades de la aceptación social);  

• La implementación simultánea de una gran cantidad de reglamentaciones que tienen 

un efecto sobre los mismos grupos objetivo (la implementación concurrente de 

reglamentaciones que resulte en un aumento drástico en la carga (administrativa) 

sobre los contribuyentes puede particularmente degenerar en una resistencia social);  

• El tiempo disponible para preparar la implementación de una reglamentación 

(socialmente menos deseable es la implementación de una legislación compleja, 

donde solo se pueden publicar todos sus aspectos en una etapa tardía, por ejemplo, 

como resultado de una toma de decisiones al último momento); y  

• El manejo de casos similares (se debe evitar que casos con jergas comunes similares 

sean tratados en forma distinta eso iría en contra de los principios generales de una 

buena gestión). 

✓ Reconocimiento de la reglamentación (simplicidad, claridad y comprensión) 

Una reglamentación que no se pueda reconocer claramente o que no se pueda hacer 

claramente reconocible para el grupo objetivo no será (no puede) ser cumplida. La 

medida en que es reconocida puede aumentarse brindando información. Al igual que el 

reconocimiento, el grado de simplicidad, claridad y comprensión son factores importantes 

para su aceptación o cumplimiento.  

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
48       

 

Los elementos concretos que pueden aumentar el reconocimiento, simplicidad y 

comprensión de una reglamentación incluyen: 

• Grupos objetivo apropiados y bien definidos; 

• Uso de conceptos y definiciones inequívocos y claros; 

• Uso de criterios claros; 

• Evitar "montos umbrales" innecesarios y difíciles de implementar y fijar límites y 

limitaciones, o cálculos complicados; 

• Restringir al mínimo las excepciones a la regla general; y 

• Evitar reglamentaciones que le brinden al contribuyente diferentes opciones. 

c) Ámbito de acción de la legislación 

El ámbito de acción significa los aspectos que rodean la entrada en vigencia de una 

legislación. Esto incluye la fecha de inicio, la ley transitoria y los posibles efectos 

retroactivos de una reglamentación. También incluye factores relevantes en campos que no 

están cubiertos por la legislación, tales como los efectos de precedencia en casos similares 

existentes. 

d) Sensibilidad al mal uso y uso indebido 

Toda propuesta legislativa debe someterse a la prueba de sensibilidad al mal uso y al uso 

indebido. Los elementos que afectan la sensibilidad al mal uso son:  

• Los esfuerzos que debe hacer un contribuyente para hacer mal uso de la legislación 

(una reglamentación que haga posible el mal uso mediante la pasividad del 

contribuyente es más sensible al mal uso de aquella reglamentación mal usada 

mediante esfuerzos activos);  

• El volumen de la ventaja que se lograría con el mal uso (mientras mayor sea la ventaja 

lograda, mayor será la magnitud del mal uso);  

• La probabilidad asumida que el contribuyente sea detectado (si se considera que las 

posibilidades de ser detectado son pequeñas, aumentará la sensibilidad de la 

reglamentación al mal uso);  
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• La posibilidad de lograr una ventaja mediante una acción personal (la tendencia a 

hacer mal uso de la reglamentación será menor si las ventajas solamente se pueden 

lograr mediante la confabulación);  

• Las consecuencias esperadas si se descubre mal uso o uso indebido (para evitar el mal 

uso, la detección debe derivar en una sanción adecuada; en este contexto, adecuada 

significa una sanción que, desde un punto de vista social, sea proporcional con el mal 

uso o el uso indebido); y  

• La participación en la carga de la prueba (mientras más pesada sea la carga de la 

prueba para el contribuyente, menos fácil le será el hacer mal uso de la 

reglamentación). 

e) Posibilidad de inspección y verificación 

Una buena aplicabilidad requiere que la reglamentación propuesta ofrezca suficientes 

posibilidades de inspección o verificación, tales como inspecciones administrativas de ante 

mano o con posterioridad y monitoreo y auditoría de los libros en el sitio. También se debe 

tomar en cuenta de las posibilidades futuras de inspección, por ejemplo, como resultado de 

nuevos desarrollos tecnológicos. 

Los puntos que pueden jugar un papel en la auditoría de la legislación incluyen:  

• Posibilidades claras y simples de verificación; 

• Reconocimiento y definición clara del grupo objetivo; 

• Una adecuada carga de la prueba para el contribuyente; 

• Registros de datos adicionales deseado, por parte del contribuyente mismo o por parte 

de terceros (por ejemplo, el empleador); 

• Recolección de la información deseada en los momentos deseados y en la forma y 

frecuencia deseada;  

• Deseo de otorgar poderes adicionales al ente o entes implementadores; posibles 

relaciones de trabajo con otras organizaciones; 

• Posibilidades de verificación por parte de terceros (por ejemplo, contadores o 

especialistas técnicos); e 
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• Identificación suficiente y clara de las tareas y responsabilidades de verificación de los 

diversos entes implementadores. 

f) Posibilidades de sanciones 

La posibilidad de imponer una sanción por incumplimiento generalmente aumenta la 

aplicabilidad de una ley.   

Al evaluar una sanción o la escogencia de una sanción, los siguientes factores son 

importantes:  

• La naturaleza y tamaño del grupo objetivo, la cantidad de sanciones esperadas a ser 

aplicadas y la naturaleza de la ofensa;  

• La vinculación con cualquier sanción existente; 

• La aceptación social y política de la sanción; 

• El campo de aplicación práctica y la capacidad de la sanción de ser implementada; 

• La sanción a ser aplicada debe ser razonablemente proporcional a la meta; y 

• No debe aplicarse una penalización más pesada si basta con una más liviana.  

No solamente los aspectos de aplicación deben ponerse a prueba, también deben ser 

puestos a prueba los aspectos de implementación.  

 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

a) Introducción 

La administración tributaria es una tarea gubernamental clave que consiste en la 

implementación de leyes tributarias, incluyendo la gestión de las operaciones de los 

sistemas tributarios. La meta general de la Administración Tributaria es lograr un 

cumplimiento pleno con todos los impuestos por parte de todos los contribuyentes, lo cual 

requiere que todos los contribuyentes reporten todas sus actividades relacionadas y 

paguen los impuestos en forma correcta, completa y oportuna. Al fin del día, todos los 

contribuyentes deben reportar y pagar el monto exacto de los impuestos de acuerdo con la 

ley. Ni más, ni menos. Por lo tanto, la administración tributaria incluye la gestión del 
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comportamiento de cumplimiento de la ley por parte tanto los contribuyentes como de la 

Administración Tributaria. Se requiere que los contribuyentes estén inscritos en la 

Administración Tributaria, para presentar sus declaraciones, aportar información sobre sus 

ingresos, transacciones y actividades relevantes, y que paguen los impuestos adeudados de 

acuerdo con la ley. Se requiere que las administraciones tributarias usen sus facultades que 

le han sido otorgadas por la ley de acuerdo con la ley para el propósito dispuesto y para 

respetar los derechos de los contribuyentes. 

La Administración Tributaria consiste en la gestión en general, incluyendo el desarrollo de la 

visión de la administración, planificación estratégica estableciendo las metas estratégicas y 

operativas, gestión de riesgos, gestión operativa y gestión de desempeño, y la gestión de 

una cantidad de procesos mediante los cuales operan los sistemas tributarios en forma 

eficiente y efectiva.  

Se requiere que los contribuyentes cumplan con cuatro categorías diferentes de 

obligaciones clave: 

• inscribirse en la autoridad tributaria; 

• presentar declaraciones y suministrar información; 

• reportar en forma correcta y completa; y 

• pagar el monto del impuesto adeudado a tiempo. 

Administración Tributaria implica el diseño, construcción y mantenimiento de una 

infraestructura que le permita y facilite a los contribuyentes el cumplimiento de estas 

obligaciones y les alienta a cumplir con sus obligaciones aclarando, facilitando, asistiendo y 

finalmente, haciendo cumplir cuando sea necesario.   

Las funciones esenciales de la Administración Tributaria están relacionadas con las 

obligaciones de los contribuyentes mencionados anteriormente. Estas incluyen: 

• un registro apropiado y completo de los contribuyentes, incluyendo la detección de la 

falta de registro y registro falso;  

• procesamiento de las declaraciones de impuestos, retenciones e información por parte 

de terceros (esto puede incluir evaluación administrativa de las declaraciones bajo un 

sistema de evaluación administrativa); 
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• verificación o inspección de cuan correcta y completa es la información recibida 

(incluyendo las actividades de auditoría);  

• proceso del cobro coactivo de la deuda; 

• manejo de las apelaciones y quejas administrativas; 

• suministro de servicio a los contribuyentes. Un suministro efectivo de servicio a los 

contribuyentes requiere del diseño e implementación de todos los procesos operados 

por la Administración Tributaria para hacer que estos procesos sean de fácil acceso y 

que los mismos operen a bajo costo para los contribuyentes. Aparte de eso, las 

actividades de servicio al contribuyente también incluyen asistencia mediante 

respuestas a preguntas sobre un amplio rango de asuntos usando una variedad de 

canales de acuerdo con las necesidades de los contribuyentes; 

• un proceso separado regulado por diferentes reglas y procedimientos es la detección y 

encausamiento del fraude tributario. 

Una Administración Tributaria efectiva requiere:  

• Un marco legal apropiado que suministre un equilibrio apropiado de los derechos y 

obligaciones del contribuyente y un conjunto adecuado de poderes de la Administración 

Tributaria. administrativos  

• Un ambiente de integridad y buen gobierno basado en un conjunto de valores 

fundamentales con respecto a la conducta requerida del personal, con disposiciones 

adecuadas para asegurar la integridad de los sistemas, procesos y procedimientos y las 

prácticas y comportamiento del personal.  

• Transparencia en la misión, visión, metas, y planes estratégicos y operativos, y rendición 

de cuentas en el uso de recursos, actividades y resultados tanto en términos de 

productos como de resultados.  

• Estructuras y gestión eficientes y efectivas, incluyendo una sede efectiva, cantidad y tipo 

de niveles administrativos apropiados que aseguren un ámbito efectivo de control y una 

buena mezcla de mecanismos de coordinación relacionada con funciones y procesos, 

tipo de impuestos y tipo de contribuyentes.  
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• Una estrategia de trato al contribuyente basado en técnicas de gestión de riesgo de 

cumplimiento dirigidas a la creación de un ambiente de cumplimiento voluntario, 

entendimiento del comportamiento de cumplimiento de los contribuyentes y al 

desarrollo de estrategias de tratamiento para abordar en forma efectiva el 

comportamiento de los contribuyentes mediante el suministro de un serv1c10 al 

contribuyente focalizado, y actividades efectivas para asegurar el cumplimiento.  

• Procesos y procedimientos eficientes racionalizados reduciendo los costos operativos y 

los costos de cumplimiento de los contribuyentes. Una Administración Tributaria 

eficiente requiere de una amplia cobertura de la información del contribuyente 

mediante información de terceros, un uso apropiado de los sistemas de retención y un 

uso amplio de informática para recolectar y procesar los formularios de información al 

contribuyente, al igual que para y de terceros, a fin de facilitar la evaluación del riesgo y 

prácticas de auditoría, y para suministrar información gerencial. 

• Políticas y prácticas modernas de administración de recursos humanos que aporten 

salarios y condiciones laborales apropiadas, que promuevan altos niveles de integridad 

entre el personal y un comportamiento libre de corrupción, y que brinde incentivos para 

un alto desempeño y desarrolle las habilidades profesionales del personal. Las 

decisiones sobre reclutamiento, promociones y sanciones del personal deben basarse en 

razones profesionales con una mínima interferencia política. 

b) Política tributaria e internacional 

La Administración Tributaria en la mayoría de los países no es responsable de la política 

tributaria y la legislación tributaria. La asesoría sobre la política y el diseño de una nueva 

legislación tributaria será la responsabilidad de una dirección separada en el Ministerio de 

Finanzas o una responsabilidad de Hacienda. En términos amplios, se podría decir que la 

Administración Tributaria se encarga del sistema tributario actual y Hacienda o la 

dirección política y legislativa se encarga de las cosas futuras. Sin embargo, esta no es una 

separación estricta. Habrá interacción en ambas áreas. Esta interacción debe asegurar un 

balance justo entre la legislación y su posterior implementación. Los formuladores de 

políticas y los legisladores pueden perder contacto con la práctica diaria, lo que puede 

significar que sus políticas y propuestas legislativas pueden no estar en línea con las 

circunstancias diarias. Para evitar estos riesgos, sigue siendo esencial una estrecha 

colaboración, tanto estructural como incidentalmente.  
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Los sistemas tributarios están sujetos a tendencias y desarrollos. Por ejemplo, el 

instrumentalismo tiene un impacto sobre la estructura de los sistemas tributarios. El 

instrumentalismo es utilizado con el propósito de cumplir con las metas de las políticas 

con la ayuda de la legislación tributaria. Además de su meta principal de generar ingresos 

para el gobierno, se usan los impuestos para alentar o desalentar ciertas formas del 

comportamiento del contribuyente. Aun cuando el uso de estos instrumentos tributarios 

atrae a los políticos, una gran desventaja del instrumentalismo es que tiende a complicar 

la legislación tributaria. Las decisiones finales con respecto a en qué medida debe ser 

incluido el instrumentalismo en el sistema tributario recaen sobre los políticos; sin 

embargo, los administradores tributarios tienen el claro papel de explicar a los 

legisladores tributarios los riesgos de implementación causados por el uso del 

instrumentalismo.  

Mientras exista la tributación, los administradores y académicos tributarios se quejarán 

sobre la compleja política tributaria, las complejas leyes tributarias y la resultante 

complejidad e inefectividad en la Administración Tributaria. Sin embargo, los ministros de 

finanzas y miembros del parlamento en general no son administradores tributarios de 

profesión, y juzgarán el sistema tributario usando otros estándares. La simplicidad no es 

necesariamente, ni probablemente uno de ellos. Dentro de la UE, los ministros 

difícilmente pueden diferenciarse en el campo financiero por algo que no sea la política 

tributaria.  

La complejidad no se sostiene por sí sola. Es una función del nivel de interferencia 

gubernamental y del servicio público que queremos. Los altos niveles de actividad 

gubernamental y servicio público generan altas tasas impositivas, y las altas tasas 

impositivas crean complejidad. El clamor de aquellos en tributación a favor de la 

simplicidad no podrá romper esa lógica. 

 

CONCLUSIÓN 

El hacer que los impuestos sean fáciles de entender, el hacer que los impuestos sean factible y 

aplicables, y hacer que los impuestos sean efectivos en términos de costos son de interés no 

solamente de la Administración Tributaria, sino que también atañe a los intereses de los 

ciudadanos. Uno de los principales intereses de la Administración Tributaria es que las leyes 

tributarias que tiene que implementar puedan, de hecho, ser aplicadas apropiadamente. Esto 
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también es de importancia crucial para los contribuyentes y ciertamente alentará su 

cumplimiento.  

En realidad, el proceso legislativo se encuentra sujeto a muchos intereses y puntos de vista 

diferentes. Los problemas presupuestarios y la distribución de la carga impositiva sobre 

diferentes (grupos de) contribuyentes a menudo son el tema dominante en discusiones 

parlamentarias sobre las leyes tributarias. Otro motor importante lo compone el fuerte deseo 

de los parlamentos de influenciar a la sociedad estimulando y desalentando ciertas actividades 

de los ciudadanos. Por lo tanto, es de extrema importancia que la Administración Tributaria 

promueva su interés cuando se lleve a cabo el proceso de elaboración de leyes.  

El ex Comisionado del Servicio de Rentas Internas (IRS) de los Estados Unidos Rosotti describe 

claramente lo que puede ocurrir si la Administración Tributaria no se encuentra informada 

sobre el proceso de toma de decisiones sobre la legislación tributaria. Su punto de vista es que 

los presidentes y el Congreso no les han estado dando a los norteamericanos lo que se 

merecen. En vez de eso, los líderes electos consistentemente han tomado decisiones 

políticamente viables que están llevando a un deterioro constante del sistema, con un enorme 

menoscabo de todos los contribuyentes honestos. Los políticos han estado promulgando más y 

más leyes que aumentan las cargas sobre los contribuyentes honestos y el IRS, mientras que, a 

la vez, han disminuido constantemente los recursos asignados al IRS. De acuerdo con Rosotti, 

estas decisiones fuertemente contradictorias han dado como resultado una situación donde 

una enorme y creciente cantidad de impuestos que deben y pueden ser recaudados siguen 

impagos. Esta enorme cantidad de impuestos sin pagar está aumentando cada año. Rosotti 

afirma que cada contribuyente honesto en cada tramo de ingresos está pagando, en efecto, un 

impuesto adicional del 15 por ciento para pagar por estos oportunistas y que no hay razón 

para esperar que estos contribuyentes continúen cumpliendo y no sigan, en vez, los pasos de 

aquellos que hacen trampa tanto como puedan y que se salen con la suya, si continúan las 

tendencias completamente contradictorias - es decir leyes tributarias cada vez más complejas 

y menos recursos para el IRS para administrarlos.  

El FMI recomienda una solución institucional para establecer y fortalecer el papel de la 

Administración Tributaria en el diseño e implementación de la política tributaria creando 

Unidades de Investigación y Política (Research and Policy Units - RPU) dentro de las 

Administraciones Tributarias. La definición propuesta de un RPU propuesta por el FMI es "un 

departamento o unidad responsable de ayudar a la Administración Tributaria para llevar a 

cabo análisis económicos de los ingresos y propuestas de reformas tributarias, al igual que 
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otros estudios y simulaciones que apoyarían la formulación de políticas tributarias del país. 

Representa la voz de la Administración Tributaria en el debate general de políticas y ayuda a 

fortalecer el mecanismo de retroalimentación entre la implementación y el diseño de 

políticas." Las tareas de un RPU incluirían entre otras cosas una cantidad de actividades:  

• monitoreo y análisis de tendencias de ingresos; 

• pronóstico de ingresos; 

• análisis de los impactos de la política tributaria sobre las variables económicas; 

• análisis del desempeño del sistema tributario actual; 

• análisis de propuestas de reforma tributaria; 

• cuantificación de indicadores relacionados con impuestos tales como brecha tributaria, 

carga impositiva y gastos fiscales; 

• seguimiento y retroalimentación sobre problemas de implementación tributaria;  

• apoyo en la redacción de leyes y reglamentaciones tributarias.  

Estamos de acuerdo que es importante considerar cuidadosamente los aspectos 

institucionales del papel de las Administraciones Tributarias en el proceso de diseño de la 

política y legislación tributaria, y también estamos de acuerdo que usualmente se requerirá el 

establecimiento de un directorio especializado o unidad separada o como parte de una función 

de planificación estratégica más amplia. Sin embargo, es extremadamente importante 

garantizar que esta unidad especialista no esté aislada sino que opere en estrecha cooperación 

con la alta gerencia de la organización al nivel estratégico pero también al nivel operativo de la  

organización, asegurando de esta forma la retroalimentación sobre los aspectos 

administrativos de las leyes y reglamentaciones tributarias desde los funcionarios de primera 

línea que están trabajando con tales reglamentaciones diariamente. 
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ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

a) Definición de Administración Tributaria 

Por definición, las Administraciones Tributarias administran los impuestos. Implementan y 

hacen cumplir las leyes impositivas y reciben sus mandatos por ley.  Así pues, las principales 

tareas de una Administración Tributaria se centran en la implementación y exigencia de 

cumplimiento de regulaciones y legislación tributaria. Estas actividades incluyen la 

identificación y registro de contribuyentes, procesamiento de declaraciones juradas e 

información de terceros, análisis de declaraciones juradas para ver si están completas y son 

correctas, evaluación de obligaciones tributarias, cobro (exigido) de impuestos y servicios a 

contribuyentes.  

Las Administraciones Tributarias operan en sociedades que están en rápidos cambios y 

tienen que cumplir los crecientes pedidos y expectativas de sus terceros interesados, entre 

los que se incluyen nuevas solicitudes de los contribuyentes de servicios sofisticados de 

gobierno. Las Administraciones Tributarias deben desarrollar una visión contemporánea. 

Los rápidos desarrollos económicos y aún más altas expectativas de parte de los 

contribuyentes hacen que la Administración Tributaria necesite redefinir su curso 

estratégico. Su relación con los contribuyentes debe basarse en un sistema de derechos y 

obligaciones.  

Las Administraciones Tributarias, como las empresas privadas y otras organizaciones, 

tienen una actividad principal. La actividad principal de una Administración Tributaria es 

gravar y cobrar los impuestos creados por ley. Es importante que las Administraciones 

Tributarias establezcan una clara definición de su actividad principal desde el principio y la 

hagan conocer a sus terceros interesados. Las principales funciones de una Administración 

Tributaria incluyen, entre otras:  

• Registrar contribuyentes, lo cual incluye la detección de la falta de registro y registro 

falso;  

• Procesar declaraciones juradas, retenciones e información de terceros; 

• Verificar o examinar que la información recibida esté completa y sea correcta (lo cual 

incluye actividades de auditoría); 

• Procesar la exigencia de cumplimiento de cobro de deudas; 
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• Manejar quejas y apelaciones administrativas; 

• Brindar servicios y asistencia a los contribuyentes; y 

• Detectar y perseguir el fraude impositivo.  

La mayoría de los países tiene una sola Administración Tributaria para los impuestos 

directos e indirectos, pero todavía hay países con organizaciones aparte que son 

responsables de cobrar los impuestos directos e indirectos. 

Muchos países tienen organizaciones separadas para impuestos y aduanas. En algunos 

países, 

la Administración de Aduanas tiene la función de administrar los impuestos indirectos; en 

otros, esto es tarea de la Administración Tributaria. Las responsabilidades de recaudar 

impuestos y operar las aduanas están integradas en otros países en una sola Administración 

Tributaria y Aduanera.  

También existen diferentes arreglos institucionales para recaudar las contribuciones a la 

seguridad social. En muchos países, el recaudo de contribuciones a la seguridad social es 

responsabilidad de uno o más organismos separados, pero en un creciente número de 

países, esta tarea está integrada dentro de las Administraciones Tributarias.  

La actividad principal de una Administración Tributaria y de Aduanas usualmente consiste 

en una o más de las siguientes actividades:  

• Estimar, recaudar y auditar los impuestos establecidos por el gobierno, así como 

prevenir el fraude;  

• Controlar a través de la Aduana los bienes importados y exportados (para evaluar, 

recaudar y monitorear los diferentes impuestos aduaneros relacionados con la 

importación y exportación, pero también para proteger la calidad de la sociedad, es 

decir, la calidad de los alimentos, la salud, herencia cultural, protección contra la 

falsificación, etc.);  

• Estimar y recaudar las contribuciones a la seguridad social; y 

• Otras actividades de estimación y recaudo de parte de otras agencias gubernamentales.  
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Una parte importante y fundamental de la función de recaudo de las Administraciones 

Tributarias es el cobro exigido de la deuda impositiva. Hay una creciente conciencia 

respecto a la importancia de esta función para las Administraciones Tributarias. El cobro de 

la deuda impositiva debería considerarse una parte importante e integral del proceso 

general de la administración tributaria y, desde nuestra perspectiva, no es una función que 

pueda ser fácilmente separada (por ejemplo) de las operaciones centrales. El cobro de la 

deuda impositiva es, generalmente, una responsabilidad central y principal de las 

Administraciones Tributarias. Sin embargo, existen algunas excepciones a esta regla básica; 

por ejemplo, en Italia, Estados Unidos y algunos países nórdicos, el proceso de cobro de la 

deuda impositiva es administrado por una o más organizaciones independientes o ha sido 

administrado separadamente.  

Dada su capacidad profesional y competencia fundamental de recaudación, las 

Administraciones Tributarias están potencialmente bien ubicadas para cobrar otras deudas 

(no impositivas) que se le deban al gobierno. Se les ha encomendado a muchas 

Administraciones Tributarias que cobren deudas no impositivas, tales como créditos a 

estudiantes, alimentos y beneficios sociales pagados en exceso. En algunos países, ha 

habido una tendencia (que ha sido usualmente iniciada por políticos) a dar a la 

Administración Tributaria otras responsabilidades además de sus tareas principales por ser 

la "administración que mejor se desempeña" en el país. Los ejemplos incluyen el pago de 

beneficios sociales, pagos de la seguridad social y cobros para bibliotecas públicas. 

Australia, Canadá, Estados Unidos y los Países Bajos son ejemplos de los países donde se 

puede ver esto.  

La definición de la actividad principal de una Administración Tributaria o su mandato es la 

respuesta a la pregunta ¿Qué debería hacer una Administración Tributaria (y de Aduanas)?. 

Otra pregunta se relaciona con cómo desempeña la Administración las responsabilidades 

que se le asignan. Este es el campo de la filosofía organizacional, planificación estratégica, 

manejo del riesgo y control de los factores de éxito fundamentales.  

Administrar las leyes impositivas de un país debería servir al interés público, es decir, 

debería cumplir con las necesidades del gobierno y las personas del país que el gobierno 

sirve. Para que la agencia que tiene a su cargo la administración de las leyes sirva al interés 

público apropiadamente, la agencia y sus empleados deben tener la confianza y la estima 

del público al que sirven. La responsabilidad primaria de una Administración Tributaria es 

recaudar la cantidad apropiada de impuestos debidos al gobierno al menor costo posible 
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para el público. Además, es esencial que una Administración Tributaria lleve a cabo sus 

responsabilidades de manera que garantice el mayor grado de confianza pública en la 

eficiencia, integridad y justicia de la organización. En algunos casos, una Administración 

Tributaria puede también ser responsable de preparar la legislación tributaria. Si no es 

directamente responsable de preparar legislación, debería, al menos, participar en la 

determinación de la administrabilidad de las disposiciones propuestas por la ley impositiva.  

El público que paga impuestos debería afirmarse en su expectativa de que la organización 

responsable de administrar el sistema impositivo del país administrará las leyes impositivas 

de manera consistente y justa para que los contribuyentes que se encuentran en posición 

similar sean tratados igualitaria y consistentemente según la ley y que, como resultado, 

todos los contribuyentes paguen su justa parte. Los contribuyentes deberían también 

recibir calidad por el dinero gastado por la Administración Tributaria en la administración 

de las leyes tributarias, es decir, la Administración Tributaria debería operar tan 

eficientemente como sea posible al igual que eficientemente respecto de los costos. 

Además de recibir calidad por su dinero, el público esperaría que la Administración 

Tributaria y sus empleados estén libres de todo tipo de corrupción o intimidación.  

Las maneras más efectivas respecto de costos para recaudar impuestos son a través del 

cumplimiento voluntario por parte del público de las leyes tributarias. Cuantas más 

actividades de exigencia de cumplimiento sean necesarias, más costosa será la 

administración del sistema impositivo. Para alentar a los contribuyentes a cumplir con sus 

responsabilidades de pago de impuestos de manera voluntaria, es importante que la 

Administración los asista en la comprensión de sus responsabilidades. Esto se puede hacer 

a través de la asistencia al contribuyente por teléfono, por escrito, personalmente o 

utilizando herramientas de comunicación electrónica, tales como la tecnología de sitio web 

y el correo electrónico o a través de actividades de educación al contribuyente. Es esencial 

para la Administración Tributaria establecer procedimientos y procesos para brindar guía a 

los contribuyentes. 

También es fundamental para el concepto de cumplimiento voluntario la creencia de parte 

del público contribuyente de que la Administración Tributaria respeta sus derechos y opera 

según los principios de integridad y honestidad. Para que haya confianza en el sistema 

impositivo, la gente debe creer que es un sistema justo administrado de manera neutral. 

Por estas razones, es importante para la Administración Tributaria brindar la combinación 

adecuada de servicio al cliente y exigencia de cumplimiento justa de las leyes impositivas.  
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Poner demasiado énfasis en recaudar fondos y menos en el servicio al cliente y los derechos 

de los contribuyentes puede conducir a una falta de seguridad de parte del público en la 

capacidad de la Administración Tributaria de manejar sus responsabilidades de manera 

apropiada. La falta de seguridad en la Administración Tributaria que administra la ley puede 

también conducir a reducir los niveles de cumplimiento voluntario.  

Es recomendable que la Administración Tributaria consagre, por escrito, los derechos 

específicos de los contribuyentes cuando están tratando con la Administración Tributaria 

(estos derechos pueden enumerarse en las leyes tributarias). Esto brindará una guía clara a 

los contribuyentes respecto de sus derechos en el tratamiento con la Administración 

Tributaria. Los estándares éticos y reglas de conducta para los empleados debería también 

establecerse por escrito y cada empleado de la Administración Tributaria debería ser 

entrenado tanto respecto de los derechos de los contribuyentes como de las reglas de 

conducta a las que se espera que adhieran. Debería haber disposiciones (y un proceso) para 

tratar con empleados cuyas acciones violan los derechos de los contribuyentes o no 

cumplen con las reglas de conducta. Debería haber una manera de compensar a los 

contribuyentes cuyos derechos han sido violados (esto también es, a menudo, parte de la 

ley impositiva).  

Toda revelación de información tributaria debería realizarse dentro de estrictos 

lineamientos establecidos en la ley y sólo para la administración apropiada de las leyes 

impositivas. Los contribuyentes deberían poder esperar que su información impositiva se 

mantenga en forma privada y debería haber consecuencias legales y relacionadas con el 

empleo para las revelaciones inapropiadas de todo empleado de la Administración 

Tributaria. Todo empleado de la Administración Tributaria debería ser entrenado respecto 

de la confidencialidad de la información impositiva y las consecuencias de revelaciones 

inapropiadas.  

Los contribuyentes tienen el derecho de esperar que los empleados de la Administración 

Tributaria sean bien entrenados en su área de responsabilidad técnica. Los empleados 

deberían también tener una comprensión general de las operaciones de la Administración 

Tributaria para que los problemas de los contribuyentes puedan resolverse sin obligar a los 

contribuyentes a realizar numerosos contactos. Resulta válido que el público espere que la 

Administración Tributaria tenga procedimientos y procesos activos sobre cómo la ley 

debería aplicarse y cómo los empleados deberían conducirse a sí mismos cuando 

desempeñan sus tareas. Se debe prestar apropiada atención al entrenamiento de los 
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empleados para asegurar que la Administración Tributaria tenga una fuerza de trabajo 

técnicamente muy competente y profesional y que, además, respeta los derechos de los 

contribuyentes. 

Es válido que el público espere que la Administración Tributaria tenga un sistema de 

información de gestión activo para brindar información necesaria para la apropiada toma 

de decisiones por parte de los líderes de la organización. Estos sistemas deberían también 

brindar información suficiente para que la Administración Tributaria dé respuesta a las 

consultas de los cuerpos gubernamentales que tienen la responsabilidad de supervisar así 

como las organizaciones internas que tienen que revisar y evaluar los procedimientos, 

procesos y prácticas de la Administración Tributaria. Se debe tener mucho cuidado al 

determinar los factores críticos que deberían ser medidos para estimar la efectividad de las 

operaciones. Las medidas de desempeño sobre las que la Administración Tributaria se basa 

serán analizadas por su fuerza de trabajo cuando decidan cómo deben llevar a cabo sus 

responsabilidades asignadas. Estas medidas de desempeño deberían apoyar la visión de la 

Administración Tributaria de una administración justa y consistente con las leyes que tiene 

que hacer cumplir.  

Para administrar las leyes impositivas del país de manera exitosa, se debe mantener un 

equilibrio cuidadoso entre las diferentes responsabilidades. Establecer un sistema para 

obtener comentarios regularmente de parte de los empleados, el público contribuyente, los 

profesionales de los impuestos y cualquier persona con quien la Administración Tributaria 

trata brindará información importante que ésta puede utilizar para evaluar qué tan bien 

está cumpliendo con sus responsabilidades. La voluntad de solicitar y dar respuesta a los 

comentarios de los terceros interesados de la Administración Tributaria mejorará la 

seguridad que el público contribuyente tiene respecto de la Administración Tributaria. 

Como se indicó anteriormente, esta seguridad es un factor crítico de la capacidad de la 

Administración Tributaria para administrar de manera exitosa las leyes impositivas.  CIAT ha 

propuesto un conjunto atributos mínimos necesarios para una administración sana y eficaz. 

Estos atributos fueron considerados un objetivo común para las Administraciones 

Tributarias de los países miembros del CIAT y una precondición para la administración 

tributaria eficiente, efectiva, moderna y profesional. La declaración describe los requisitos 

para garantizar:  

• La integridad e imparcialidad de una Administración Tributaria; 
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• La continuidad de una Administración Tributaria adecuada; y 

• La confianza de los contribuyentes en la Administración Tributaria.  

En resumen, estos requisitos incluyen:  

– Un estricto código de conducta que promueva los estándares éticos y profesionales; 

– La incompatibilidad del personal para desempeñar actividades de consultoría impositiva 

u operar empresas privadas; 

– Reclutamiento, incorporación y ascenso del personal exclusivamente por motivos 

profesionales sin influencia política; 

– Remuneración competitiva para el personal; 

– Autonomía en las estrategias para controlar el cumplimiento y la interpretación de la 

ley;  

– Protección de la privacidad y confidencialidad de la información brindada por los 

contribuyentes;  

– Promoción del cumplimiento voluntario y reducción de la evasión fiscal; 

– Mejora de la productividad, calidad del servicio y satisfacción del contribuyente; 

– Reducción de los costos de cumplimiento para los contribuyentes; 

– Disponibilidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos adecuados; 

– Consulta a la Administración Tributaria para el diseño de legislación fiscal; 

– Provisión de programas de capacitación técnica adecuados para sus funcionarios; 

– Aplicación justa, confiable y transparente de las leyes impositivas; 

– Servicio confiable; 

– Procesamiento eficiente de las declaraciones juradas, pedidos, apelaciones y consultas 

de los contribuyentes; 

– Estrategias de comunicación profesional para mejorar la toma de conciencia; 

– Difusión y respeto por los derechos de los contribuyentes.  
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En su Anteproyecto Fiscal, la Comisión Europea indica lo que considera que son los 

requisitos esenciales para una Administración Tributaria moderna. Estos incluyen que: 

– Su nivel de autonomía sea garantizado y adecuado; 

– Sus obligaciones sean claramente traducidas en su misión, visión y objetivos; 

– Tenga su propia estructura y facultades que permitan operaciones eficientes y efectivas; 

– Se dote con recursos adecuados para implementar y gestionar el sistema impositivo; 

– Se dote con un marco legal estable que asegure la apropiada administración y exigencia 

de cumplimiento de vencimientos fiscales 

– Sea responsable de sus operaciones, las cuales están sujetas a control y evaluación; y 

– Sus operaciones sean gestionadas y evaluadas según el sistema de gestión de 

desempeño.  

El Anteproyecto Fiscal brinda indicadores claves que permiten a las Administraciones 

Tributarias medir si (y en qué medida) reunirían estos requisitos esenciales para 

Administraciones Tributarias modernas. 

b) Funciones de una Administración Tributaria 

Como se indicó anteriormente, las funciones de las Administraciones Tributarias varían 

ampliamente. En algunos países, las Administraciones Tributarias tienen la función de 

administrar todos los impuestos desde el gobierno central; en otros, tienen funciones 

limitadas que se restringen a la administración de los impuestos directos o indirectos, por 

ejemplo, el posicionamiento de la administración del IVA difiere de manera significativa en 

los diferentes países.  

En algunos países de sistema federal, la Administración Tributaria a nivel federal también 

tiene la función de recaudar los impuestos locales o estatales para todos los estados o para 

un número limitado de ellos. En otros países, las Administraciones Tributarias centrales no 

tienen la función de recaudar impuestos locales o estatales. En algunos países, los 

impuestos y Aduanas se combinan en una única Administración Tributaria y de Aduanas; en 

otros, la responsabilidad de administrar impuestos y Aduanas recae en organizaciones 

separadas. Las Administraciones Tributarias en un pequeño número de países tienen la 

función de recaudar las contribuciones a la seguridad social y/u otros pagos de ciudadanos 
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y empresas al gobierno central. En un número limitado de países, la Administración 

Tributaria central también tiene la función de pagar beneficios sociales.  

Las diferencias se pueden explicar por las diferentes tradiciones e historias legales, 

económicas, gubernamentales y culturales. La combinación de funciones similares en una 

única organización y la integración de diferentes procesos con características similares y 

objetivos permiten a las Administraciones Tributarias alcanzar sus objetivos de manera 

efectiva en una forma más eficiente respecto de los costos y brindar mejores servicios a los 

contribuyentes. 

c) Misión y Visión de una Administración Tributaria 

Las Administraciones Tributarias, como las empresas privadas y otras organizaciones, 

tienen una actividad principal. Como se dijo antes, la actividad principal de las 

Administraciones Tributarias es la implementación y exigencia del cumplimiento de la 

legislación y regulaciones tributarias. Las actividades principales incluyen la identificación y 

registro de contribuyentes y administración de declaraciones juradas, entre las que se 

incluyen el cálculo de la obligación impositiva de los contribuyentes y el cobro (coactivo) de 

impuestos. Es importante que las Administraciones Tributarias establezcan una clara 

definición de su actividad principal desde el principio y lo hagan conocer a sus terceros 

interesados. En términos simples, la actividad principal responde la pregunta: ¿Qué debería 

hacer una Administración Tributaria? Otra pregunta se relaciona con cómo desempeña la 

Administración las responsabilidades que se le asignan. Este es el campo de la filosofía 

organizacional, planificación estratégica, manejo del riesgo y control de los factores de 

éxito fundamentales. Sin embargo, hay un vínculo cercano entre la actividad o tarea 

principal de la Administración Tributaria y su misión, visión y objetivos. Por lo tanto, se 

requiere que las obligaciones de la Administración Tributaria sean claramente traducidas en 

su misión, visión y objetivos. 

La declaración de misión de una organización describe el propósito fundamental de la 

organización y su nivel deseado de desempeño. La declaración de visión describe lo que 

quiere ser la organización. Muestra en qué dirección se desarrollará la organización y qué 

tiene que lograrse en el futuro; en otras palabras, lo que la organización quiere alcanzar. En 

general, las declaraciones de misión y visión no contienen indicadores de cantidades ni 

indican límites de tiempo. Los objetivos, indicadores, cantidades medibles y cifras similares 

se expresan en los documentos de planificación estratégica y forman la elaboración 

detallada y concreta de la misión y la visión.  
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La misión de una organizac1on, su visión y sus objetivos estratégicos y operativos están 

conectados. Los objetivos estratégicos y operativos se establecen para llevar la estrategia a 

una alineación con las actividades diarias.  La gestión de la organización tiene que manejar 

los desarrollos y expectativas externas, pero también las limitaciones de la organización. El 

patio de juego, por decir de alguna manera, de la gestión es la llamada "brecha estratégica" 

y en este campo, el juego es hacer las elecciones apropiadas.  

Los lineamientos para un sistema impositivo justo incluyen:   

– Los sujetos de cada estado deberían contribuir al apoyo del gobierno, tan cerca como 

sea posible en proporción a sus capacidades respectivas; 

– El impuesto que cada individuo debe pagar debería ser cierto y no arbitrario; 

– Cada impuesto debería ser gravado al momento y en la manera en que es más 

probablemente conveniente para que el contribuyente lo pague; y 

– Cada impuesto debería ser ideado para ambos: sacar y mantener fuera del bolsillo de la 

gente tan poco como sea posible, por encima de lo que trae al tesoro público del estado. 

Por otra parte, los análisis de las Declaraciones de Misión de las Administraciones 

Tributarias de otros países revelan una gran variedad de objetivos estratégicos medibles:  

– Optimizar el cumplimiento; 

– Contribuir al bienestar del crecimiento social y económico y facilitar las inversiones; 

– Aplicar la ley; 

– Optimizar el rendimiento de los ingresos; 

– Actuar como proveedor de servicios de acuerdo con los objetivos de cumplimiento; 

– Garantizar la confianza del público en la integridad y honestidad de la Administración 

Tributaria; 

– Asegurar la justicia, equidad e igualdad al gravar y cobrar impuestos; 

– Mejorar la productividad; 

– Cooperar con otros interesados públicos; 

– Mejorar la calidad de los productos y servicios; 
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– Óptima prevención del fraude en la sociedad; 

– Uso eficiente, efectivo y apropiado de los recursos; 

– Considerar los costos de cumplimiento; 

– Utilizar tecnología adecuada y moderna; y 

– Personal motivado, competente y bien entrenado.  

El hecho de que estos objetivos hayan sido expresados por escrito clara y precisamente es 

irrelevante para su existencia. Tienen interesados diferentes, cada uno con su propio 

interés en el desempeño de la Administración Tributaria. Algunos de estos objetivos son 

muy explícitos pero la mayoría no lo son tanto, sino que son vagamente conocidos. La 

estrategia de desempeño y la determinación de factores de éxito críticos se basarán 

usualmente en el análisis ambiental y el análisis de las fortalezas y debilidades de la 

organización. 

La planificación estratégica es esencial para la organización pues otorga alineación, 

dirección y un agarre hacia el futuro. Dentro del ambiente relevante de la Administración 

Tributaria, esto permitirá a la gerencia senior explicar y clarificar los niveles de control a los 

terceros interesados en la sociedad. La responsabilidad de la Administración Tributaria 

debería limitarse a la ejecución y desempeño de sus tareas y responsabilidades.  

Por ejemplo, la responsabilidad de la Administración Tributaria por el cobro total de 

ingresos durante un determinado período de tiempo debería limitarse a aquellos factores 

sobre los que la misma Administración Tributaria puede influir, incluyendo la manera en 

que ha organizado y manejado el proceso involucrado, donde el monto total de ingresos 

por impuestos será el resultado de un número mayor de factores, incluyendo entre otros:  

– Legislación tributaria;  

– Estado y desarrollo de la economía;  

– Organización de funciones públicas; 

– Comportamiento de los contribuyentes; y 

– Organización de los procesos primarios y de apoyo por parte de la Administración 

Tributaria.  
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La gestión superior de la Administración Tributaria puede ser sólo considerada 

directamente responsable de la organización y gestión de los procesos implementados por 

la Administración Tributaria para hacer cumplir las leyes tributarias, sin perjuicio del hecho 

que la gestión también tiene una influencia sobre el comportamiento del contribuyente y la 

legislación tributaria. Un ciclo de planificación estratégica apropiada requiere un análisis 

detallado que identifique y explique en qué medida los diferentes factores han contribuido 

al ulterior resultado y cuáles de estos factores han estado dentro de la esfera inmediata de 

influencia de la Administración Tributaria, así como cuáles factores no han estado y 

deberían ser aceptados como el resultado de un proceso autónomo en la sociedad. 

d) Cumplimiento Tributario 

El elemento más dominante en las Declaraciones de Misión es probablemente el alcance de 

un alto nivel de cumplimiento voluntario. Muchas Administraciones Tributarias han 

adoptado esta misión de cumplimiento voluntario que se basa en estos tres principios:  

(1) En el desempeño de sus tareas, la Administración Tributaria busca mejorar el 

cumplimiento con las leyes impositivas. Las Administraciones Tributarias buscan mantener 

y mejorar el cumplimiento por parte de los contribuyentes o la voluntad de los 

contribuyentes de observar sus obligaciones tributarias tan voluntariamente como sea 

posible.  

(2) El cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes con sus obligaciones 

tributarias tiene un efecto dual. Las leyes tributarias serán mejor observadas, lo que 

significa mayor efectividad y la Administración Tributaria puede trabajar más 

eficientemente. Como resultado, el total del impuesto gravado y recaudado aumentará en 

el largo plazo, mientras que al mismo tiempo los costos de recaudo bajarán.  

(3) El cumplimiento une dos elementos de la misión de la Administración Tributaria. El 

tratamiento justo y apropiado de los contribuyentes es esencial para alcanzar el 

cumplimiento. El aumento en el cumplimiento lleva a mejores declaraciones juradas de los 

contribuyentes y, por lo tanto, resultados óptimos. 

Se puede cuestionar si la mayoría de las Declaraciones de Misión actuales de 

Administraciones Tributarias son lo suficientemente específicas para identificar, por ellas 

mismas, la manera óptima de administrar las leyes tributarias. La mayoría describe los 

objetivos generales y valores solamente, lo que es, en realidad, la naturaleza de las 

Declaraciones de Misión. Sin embargo, Plumley defiende que la IRS adopte una Declaración 
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de Misión más precisa. Cree que la administración tributaria óptima puede ser modelada 

como un problema obligado de optimización (con autorizaciones para juicios fuera del 

modelo cuando sea necesario). En su opinión, la administración de leyes tributarias puede 

ser guiada por un único objetivo explícito, sujeto a obligaciones específicas. Este objetivo es 

maximizar los beneficios netos ponderados (beneficios ponderados menos costos 

ponderados), sujeto a las obligaciones relevantes. Estos beneficios incluyen: Ingresos 

tributarios pagados a tiempo: Ingresos de exigencia pagados preferentemente antes y no 

más tarde, otros pagos tardíos; pagos en exceso con ingresos protegidos reembolsados a 

través de un eficiente procesamiento y exigencia de cumplimiento de declaraciones 

juradas; y pagos de impuestos más cercanamente alineados con las obligaciones 

verdaderas. Los costos incluyen los costos del IRS y los costos de los contribuyentes y otros 

de cumplimiento privado. Aunque el enfoque de Plumley contiene algunos aspectos 

interesantes, el objetivo general que propone que se refleje en la Declaración de Misión del 

IRS todavía no parece claro, incluye muchos elementos subjetivos, es incompleto, sobre 

todo, no tiene una fácil atracción hacia el público.  

e) Efectividad y eficiencia en las declaraciones de misión 

Las Declaraciones de Misión y documentos de visión a menudo mencionan el cobro efectivo 

y eficiente de impuestos o el uso efectivo y eficiente de recursos para alcanzar los objetivos 

de la organización. Aunque estos términos se usan a veces como si fueran intercambiables, 

efectividad y eficiencia tienen claramente significados diferentes y deberían, por lo tanto, 

ser claramente diferenciados. La efectividad mide el resultado de los esfuerzos de la 

Administración Tributaria e indica la medida en que los objetivos de la organización han 

sido alcanzados. La efectividad se describe a menudo como "hacer las cosas correctas". La 

eficiencia mide los costos relacionados con el alcance de estos objetivos. Se refiere a la 

relación entre lo que ingresa y los resultados. A menudo la eficiencia se describe como 

"hacer las cosas de la manera correcta". La eficiencia considerada en forma asilada puede 

causar malos resultados. Al hacer las cosas equivocadas de manera correcta, las 

organizaciones pueden ser muy eficientes, pero no efectivas. La efectividad y la eficiencia 

están relacionadas. 

Hay una compensación entre las dos, pero la conexión puede ser más bien compleja. 

Algunas medidas pueden mejorar tanto la eficiencia como la efectividad mientras que otras 

medidas pueden sólo mejorar uno de los dos objetivos y tienen un efecto contrario sobre el 

otro. Por ejemplo, la racionalización de procesos en grandes masas puede generar grandes 
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ganancias de eficiencia, pero también mejorar la efectividad y si estas ganancias de 

eficiencia se usaran para invertir en actividades de exigencia de cumplimiento, se 

alcanzarían aún más ganancias de efectividad. Sin embargo, las medidas para extender el 

número de auditorías conjuntas muy complejas en un contexto internacional pueden 

mejorar la efectividad, pero probablemente reducirá la eficiencia general de la 

organización. Por lo tanto, cuando se usan estos términos en las Declaraciones de Misión, 

es importante tener una comprensión apropiada de su significado. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

El público general demanda y espera que los funcionarios tributarios realicen sus funcione con 

justicia y profesionalismo. Para mantener la confianza del público en la equidad de sistema 

tributario y su administración, los funcionarios tributarios necesitan demostrar los estándares 

más altos de integridad en su tratamiento con los ciudadanos y la comunidad de negocios. Es, 

por lo tanto, fundamental que las Administraciones Tributarias desarrollen y mantengan una 

política y práctica comprensiva y sustentable.  

La ética es la piedra fundamental de la integridad. Pero, ¿cómo definir lo que es realmente 

correcto o no? El área gris es más bien grande en la mayoría de los casos; por lo tanto, la 

integridad o falta de integridad tiene que juzgarse según el caso. Algunos gobiernos controlan 

de manera activa la falta de integridad como una cuestión inexistente; otros lo usan como una 

herramienta de trabajo. La falta de integridad cuesta dinero, tiempo y, sobre todo, debilita la 

reputación y credibilidad del gobierno. Y ¿cuál es el efecto sobre los contribuyentes? El efecto 

de un bajo nivel de integridad en una Administración Tributaria socava la confianza y respeto 

del contribuyente hacia la Administración Tributaria y afecta de manera adversa la premisa 

fundamental detrás del concepto de cumplimiento voluntario. Lo mismo se puede decir de las 

Administraciones Tributarias que se concentran demasiado en el cobro eficiente en términos 

de costos de dinero de acuerdo al libro, al costo de la confianza de los contribuyentes.  

La corrupción claramente distorsiona la integridad. La corrupción puede definirse como el 

abuso de la gestión pública para ganancias privadas. Las acciones corruptas incluyen robo 

unilateral de propiedad pública, pero se asociarían usualmente con las transacciones partes 

múltiples en las que los beneficiarios coimean a los servidores civiles. Sin embargo, la 

integridad es un concepto más amplio que la simple corrupción. La falta de integridad no 

necesariamente significa corrupción. Los valores tales como la equidad, cuidado y consistencia 
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pueden violarse sin corrupción. Es, por lo tanto, importante entender que el área de integridad 

es mucho más amplia y diversa que el campo de corrupción. Además, la lucha contra la 

corrupción no puede ganarse sin considerar el espectro completo de los aspectos de no 

integridad relacionados con la gestión de una organización.  

Luchar contra la corrupción es difícil, si no imposible, a menos que se base en un análisis 

general de cuestiones de no integridad. Aunque la corrupción es a menudo asociada 

principalmente con los países en desarrollo y las economías en transición, basadas en la 

evidencia de que la corrupción existe en estos países, asegurar la integridad del sistema 

tributario y la administración debería ser una cuestión principal en todas las sociedades 

porque las violaciones de valores y las normas relacionadas pueden ocurrir fácilmente en todas 

las comunidades. 

a) Ética e integridad 

Cuando se discute la complicada cuestión de integridad, el rol de la ética en la sociedad 

debería ser tratado. Una dificultad importante de la discusión sobre ética en un sentido 

general es que tal discusión tiene muchas raíces diferentes que van hacia atrás en la 

historia a varios filósofos de la antigua Grecia, las eras europeas del Renacimiento y el 

Iluminismo y los antiguos imperios indio y Chino, lo que implica que los aspectos culturales 

y elementos históricos tienen un papel en esta discusión. Una discusión más profunda de la 

interferencia y ajuste mutuo entre la religión, tradición, cultura legal y ética formulada en la 

sociedad está más allá del alcance de este Manual. Todos estos están interrelacionados y 

no se puede acentuar suficientemente que las cuestiones de integridad no se pueden 

comprender apropiadamente sin reconocer las dimensiones sociales y culturales y cómo 

estas juegan un rol decisivo respecto de si las soluciones para tratar las cuestiones de 

integridad serían efectivas o no en un determinado contexto. La ética y los valores 

occidentales no pueden ser directamente exportados a países sin una tradición alineada 

con estándares éticos desarrollados por eruditos tales como Maquiavelo, Descartes y 

Rousseau. Nosotros, como autores, surgimos del continente europeo donde varias guerras 

han torturado la población durante siglos. Estas guerras básicamente resultaron de 

religiones o ideologías conflictivas. Los estándares continentales y anglosajones son 

resultado de estas dolorosas masacres y reflejan las lecciones aprendidas para proteger la 

sociedad de abusos de poder por parte de las autoridades. Pero estos estándares, el 

sistema legal, los valores aceptados y la ética formulada también reflejan el desarrollo de 

una clase media de ciudadanos que peleaban por sus derechos y emancipación. La 
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correlación entre ética, democracia, derechos civiles y la clase media es significativa. Los 

que gobiernan y los pobres poco han contribuido a la discusión sobre la ética en la 

sociedad. Esta es también la razón por la que los líderes (la mayoría de las veces, chicos de 

clase media) de los movimientos socialistas y de trabajadores en los siglos XVIII y XIX 

peleaban por educación para los trabajadores, porque sabían que un fortalecimiento 

económico debía ir de la mano de la emancipación cultural.  

El otro aspecto que tenemos que considerar es la larga tradición de individualismo en el 

mundo occidental que influenció la discusión sobre la ética. El concepto de individualismo 

casi no existe en muchas sociedades en el mundo en vías de desarrollo. Los conceptos tales 

como responsabilidad podría entenderse y ser reconocido, pero meramente dentro de un 

contexto de grupo (lo que eres, tu pueblo, grupo, familia o clan); estos conceptos 

difícilmente tendrían un significado en un contexto individual (por ejemplo, relación entre 

un trabajador individual respecto de su empleador). Las autoridades tenderán a iniciar 

discusiones sobre la lucha contra la corrupción adoptando estándares occidentales 

introducidos por expertos occidentales que no tienen una tradición local en la 

administración pública y el servicio público. Es importante entender, sin embargo, que por 

ejemplo los estándares desarrollados para una perfecta burocracia (formulada por Max 

Weber y otros) explican más sobre la sociedad alemana y la doble monarquía húngaro - 

austríaca que ninguna otra cosa.  

Los consejos y recomendaciones dados en esta sección deberían, por lo tanto, leerse con la 

precaución en mente de que la integridad sólo puede establecerse y mejorarse (y sólo se 

puede combatir con éxito la corrupción) si se reconocen las dimensiones sociales y 

culturales y se tienen en cuenta cuando se desarrollan e implementan estrategias y 

soluciones. 

b) Ética y administraciones tributarias 

La ética se percibe como un estándar de conducta que instruye a los seres humanos sobre 

sus acciones en diferentes situaciones. Estos estándares son de importancia significativa 

para las relaciones entre el individuo y la sociedad en su extensión, así como sus 

instituciones, tales como la familia, cuerpos religiosos, comunidades comerciales y servicios 

públicos y autoridades.  

Ética no debería confundirse con el sistema legal. Las leyes no siempre están basadas en 

principios éticos. Aunque los sistemas democráticos son una precondición para las leyes 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
73       

 

apropiadas basadas en estándares éticos, no hay garantía de que todas las leyes 

enteramente cumplen los más altos estándares éticos y se requiere, por lo tanto, que los 

gobiernos creen disposiciones para proteger a sus ciudadanos frente al abuso de poder y la 

mala interpretación de las leyes.  

Una manera de caracterizar el campo de juego en el que las Administraciones Tributarias 

operan es un campo marcado por tres actores principales:  

(1) El gobierno (estado) que necesita ingresos tributarios para financiar sus gastos; 

(2) los contribuyentes que quieren ser protegidos por un sistema legal razonable y 

transparente; y 

(3) los funcionarios tributarios que quieren recibir un pago justo, buenas condiciones de 

trabajo y una posibilidad de desarrollo.  

Este campo de juego es un área donde pueden fácilmente ocurrir situaciones de no 

integridad, incumplimiento y corrupción. Las Administraciones Tributarias y sus 

funcionarios poseen una posición poderosa y privilegiada hacia los contribuyentes. Las 

leyes tributarias y particularmente las regulaciones sobre los procedimientos 

administrativos tributarios brindan importantes y extensas facultades a las autoridades 

tributarias. Estas incluyen, entre otras:  

– Requerir información de los contribuyentes; 

– Calcular las obligaciones tributarias; 

– Recaudar ingresos;  

– Auditar declaraciones juradas tributarias; 

– Recalcular declaraciones impositivas; 

– Imponer multas e intereses; 

– Embargo de inmuebles; 

– Pagos (y mora) sobre las declaraciones juradas impositivas; 

– Embargo de cuentas bancarias (y sueldos); 

– Cierre de actividades comerciales; 
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– Inicio de procedimientos civiles o penales; e 

– Intercambio de información con otras autoridades.  

La ejecución de estas facultades puede causar que los contribuyentes pierdan su negocio, 

propiedades o ingresos y podría, en algunos casos, incluso conducirlos a prisión. No hay 

dudas de que un abuso de estas facultades puede causar serios daños a los derechos civiles 

de los contribuyentes.  

Un equilibrio apropiado de poder requiere que la Administración Tributaria utilice estas 

facultades de manera cuidadosa y transparente. 

c) Valores básicos 

Los valores básicos expresan las principales responsabilidades de la Administración 

Tributaria. Son la tarjeta de llamada de la organización y muestran al mundo exterior lo que 

significa la organización y lo que quiere alcanzar. Los valores básicos son los principios que 

expresan lo que significa la gente. A veces pueden parecer obvios. Sin embargo, al 

establecer estos valores básicos las Administraciones Tributarias hacen una elección y 

brindan claridad y franqueza sobre el punto de vista de la Administración Tributaria como 

una organización y la gente que trabaja allí. Un punto de vista que abraza la credibilidad, 

responsabilidad y el debido cuidado. Estos no son simplemente valores al azar; son valores 

básicos apropiados para las tareas y responsabilidades de la Administración Tributaria. Se 

pueden ver como un resumen de todo lo que significa la Administración Tributaria.  

La credibilidad significa que debemos continuar cumpliendo con la confianza que los 

ciudadanos y empresas pusieron en nosotros. La voluntad de los contribuyentes de cumplir 

con la ley depende en gran medida de la confianza invertida en nosotros por los ciudadanos 

y empresas. Esta confianza depende de la credibilidad de cada miembro del personal. Todo 

lo que hacemos tiene implicaciones para esta confianza. Otros nos juzgan por nuestras 

transacciones.  

La responsabilidad significa que deberíamos tomar nuestras tareas con seriedad, realizarlas 

basándonos en la legitimidad, seguridad legal e igualdad de derechos y que deberíamos 

tener la voluntad de rendir cuentas por nuestras decisiones. Asumir responsabilidad y 

hacerse responsable van de la mano; debemos siempre poder explicar y rendir cuentas de 

nuestras acciones y decisiones, tanto a nuestros pares como a los ciudadanos y empresas. 

El valor básico de responsabilidad implica métodos de trabajo confiables y transparentes, 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
75       

 

así como una comunicación respetuosa con los ciudadanos y pares respecto de nuestras 

decisiones.  

El debido cuidado significa que deberíamos tratar a los contribuyentes y unos a otros con el 

respeto debido, siempre recordando que estamos aquí para brindar un servicio. La 

Administración Tributaria es una organización pública. Nuestras decisiones y métodos de 

trabajo afectan a grandes cantidades de personas. Estas personas tienen un derecho a 

esperar que mostremos el respeto debido por sus expectativas, sus derechos y sus 

intereses. 

 

2. Fundamentación técnica del desempeño 

De las muchas intervenciones que realicé como Inspector Tributario, destaco una en 

particular: La intervención fue realizada a la empresa ZAVIAN S.A.C., identificada con RUC: 

20482705228, la cual es contribuyente PRICO de la Intendencia Regional La Libertad. La 

empresa es más conocida por su nombre comercial: POLLERÍA KIKIRIKI. 

La intervención tuvo su origen en una denuncia anónima, por lo que se programó una 

Verificación de Entrega de Comprobantes de Pago (VECP) a la empresa en mención, con el 

fin de atender la denuncia y comprobar si el contribuyente está cumpliendo con su 

obligación de emitir y entregar oportunamente los comprobantes de pago. 

La intervención que realice se llevó a cabo observando los Protocolos de Actuación y 

Reglamento del Fedatario Fiscalizador. Para tal fin, procedí a ingresar y hacer el consumo 

respectivo como un cliente común y corriente. 

Cabe indicar que debido a la naturaleza de la intervención la identificación como fedatario 

fiscalizador se realizó posterior a la intervención. Como resultado de la misma, el 

contribuyente no me otorgó el comprobante de pago respectivo, por lo que se configuró la 

infracción tipificada en el numeral 1 del artículo 174° del Código Tributario, la cual es 

sancionada con cierre de local. 

El contribuyente interpuso un reclamo, siendo declarado infundado en primera instancia 

por el área de Reclamaciones de la Intendencia Regional de la Libertad – SUNAT. 

Posteriormente, apeló ante el Tribunal Fiscal, sin embargo, también fue declarado 

infundado, toda vez que la intervención realizada se dio conforme a ley. 
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IV. APORTE 

1. Evaluación crítica de la formación recibida 

Mi experiencia laboral en la Administración Tributaria forma parte importante en mi 

etapa profesional, las capacitaciones constantes por parte de la SUNAT contribuyeron 

a enriquecer profundamente mis conocimientos en el área tributaria. 

Durante el tiempo laborado se dieron una serie de aspectos muy positivos y en menor 

medida negativos. Entre los aspectos positivos, se destaca lo siguiente: 

• Capacitaciones constantes en temas tributarios relevantes: Reformas tributarias, 

retroalimentación de casos importantes de auditorías y verificaciones, Libros 

electrónicos, deducibilidad del costo y/o gasto, cumplimiento de requisitos 

formales y sustanciales para la deducción del crédito fiscal, entre otros. Así 

también, se tomaban en cuenta las buenas prácticas y estrategias aplicadas por 

otras dependencias. 

• Buen clima laboral, respecto a la relación con los compañeros de trabajo y jefe 

inmediato. 

• Se realiza una vez al año talleres de ética y valores, lo cual es un aspecto muy 

importante en todo profesional. 

• Las propuestas de mejora son tomadas en cuenta por el jefe inmediato para 

optimizar los procedimientos a realizar. 

• Capacitación e implementación de buenas prácticas realizadas por otras 

dependencias de la SUNAT. 

• Apoyo constante de los jefes para el cumplimiento de los objetivos y metas 

institucionales. 

Cabe resaltar que uno de los aspectos más valiosos que adquirí en la SUNAT y que hoy 

empleo como auditor financiero, es el sistema de control interno. La institución tiene 

delimitada las funciones y responsabilidades de cada colaborador, los manuales de 

procedimientos y reglamentos se difunden de manera adecuada, se elaboran Actas de 

entrega de cargo y se efectúa un inventario de documentación física y virtual al 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77       

 

término del contrato o renuncia, entre otros aspectos relevantes que facilitan 

comprender, analizar y evaluar el sistema de control interno de una entidad. 

Entre los aspectos no negativos, sino que la institución debería tomar en cuenta para 

mejorar son los siguientes: 

• Capacitar a los agentes fiscalizadores en Normas Internacionales de Información 

Financiera. Con las modificaciones de las NIIF, éstas generan un impacto cada vez 

mayor en la determinación de los impuestos, más aún con la entrada en vigencia de 

la NIIF 15, NIIF 16 y NIIF 9, las cuales estarán vigentes a partir del primero de enero 

del 2018. 

• Simplificar algunos procedimientos en labores de auditoría. 

• Las áreas especializadas (auditoría, control de la deuda, cobranza coactiva, recursos 

impugnatorios) deberían unificar criterios con los gestores de servicios, a fin de que 

el contribuyente tenga una buena comprensión de sus obligaciones tributarias, y no 

se generen reclamos o insatisfacciones. 

 

2. Sugerencias para el mejoramiento del plan de estudios 

En el Plan de Estudios se debe poner mayor énfasis a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, cuya comprensión y tratamiento sólo es aplicado por pocos 

profesionales contables en la actualidad. La enseñanza teórica debe ir acompañada con 

talleres de casos prácticos reales que permitan enriquecer y comprender las mismas. 

De la misma forma, se debería tratar el impacto financiero y tributario de las 

modificaciones de las NIIF. Las modificaciones de las normas contables cada vez generan 

mayor impacto en la determinación de los impuestos, a tal punto que el ente recaudador 

está evaluando modificar la normatividad tributaria. 

También, se debería incluir en los últimos ciclos cursos referidos a la ética y valores de la 

profesión. De tal forma que la universidad forme profesionales no solamente 

competentes sino también incorruptibles e íntegros. Esto con el objetivo de contribuir al 

desarrollo del país con profesionales con solvencia moral y ética. Es importante precisar, 

que actualmente existe un curso de Ética y responsabilidad social, el cual se dicta en los 
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primeros ciclos; sin embargo, se debería dictar en los últimos ciclos, ya cuando el 

estudiante universitario tenga una mejor visión y proyección profesional. 

Así también en los últimos ciclos se deberían incluir Talleres Gerenciales, con el fin de que 

el estudiante (cuasiprofesional) aprenda a tomar decisiones en base a todo lo aprendido 

en la Universidad. 
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CUADRO N°1: EVOLUCIÓN INSTITUCIONAL DE LA SUNAT 

 
Fuente: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

CUADRO N°2: EVOLUCION MENSUAL DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES 
CONTEMPLADOS EN EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 

 
FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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CUADRO N°3: RESULTADO ANUAL DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL POI 2016 – POR 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 
FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

CUADRO N°4: Ingresos recaudados por SUNAT – Resultado 2016 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

 

 

 

 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
83       

 

 

CUADRO N°5: ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE INCUMPLIMIENTO EN EL IGV: 2003-2015 (%) 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

CUADRO N°6: CONTRIBUYENTES REGISTRADOS EN EL RUC 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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Cuadro N°7: QUEJAS Y RECLAMOS POR PROCESO - RESULTADOS 2016 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

Cuadro N°8: RATIO IGV – RESULTADOS 2016  

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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Cuadro N°9: INGRESOS TRIBUTARIES DEL GOBIERNO CENTRAL (NETO DE DEVOLUCIONES) 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

Cuadro N°10: PRESIÓN TRIBUTARIA EN PROCENTAJE 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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Cuadro N°11: RETENCIONES IMPUESTO A LA RRENTA DE QUINTA CATEGORÍA 2015 – 2016  

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

 

Cuadro N°12: ACCIONES INDUCTIVAS Y DE VERIFICACIÓN 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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Cuadro N°13: CANTIDAD DE INTERVENCIONES EN PUESTOS DE CONTROL FIJO Y MÓVIL 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

 

Cuadro N°14: ENVÍO DE PROGRAMAS DE FISCALIZACIÓN Y ACCIONES DE CONTROL 

OPERATIVO  

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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Cuadro N°15: FORMALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES CON INCREMENTOS DE PAGOS EN LOS 
DIVERSOS REGÍMENES DENTRO DE LOS SECTORES IDENTIFICADOS PARA LA FORMALIZACIÓN 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

 

Cuadro N°16: PROGRAMA DE IPNJ  

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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Cuadro N°17: ACCIONES DE FISCALIZACIÓN 2016 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 

 

 

Cuadro N°18: INGRESO DE QUEJAS ULTIMOS 3 AÑOS 

 

FUENTE: Memoria Institucional SUNAT 2016 
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REGLAMENTO DEL FEDATARIO FISCALIZADOR 

CAPÍTULO I 

DEFINICIONES PRELIMINARES 

 Artículo 1.- DEFINICIONES 

 Para efecto del presente Decreto Supremo, se entiende por: 

a) Fedatario Fiscalizador: Tipo de agente fiscalizador que, siendo trabajador de la SUNAT se 

encuentra autorizado por ésta para efectuar la inspección, control y/o verificación del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados, en los términos previstos en 

el presente Decreto Supremo, en concordancia con lo establecido en el artículo 165 del Código 

Tributario. 

b) Documentos: A las Actas Probatorias, Actas Preventivas, Notas de Devolución y/o 

Restitución, y demás Documentos que emite el Fedatario Fiscalizador mediante los cuales deja 

constancia de los hechos que comprueba, en ejercicio de sus funciones, con motivo de la 

inspección, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

c) Hechos: A las acciones, omisiones, circunstancias y/o cualquier otra situación que el 

Fedatario Fiscalizador compruebe en ejercicio de sus funciones, con motivo de la inspección, 

control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

d) Reglamento de Comprobantes: Al aprobado por Resolución de Superintendencia Nº 007-

99/SUNAT y normas modificatorias. 

e) Código Tributario: Al Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto 

Supremo Nº 135-99-EF y normas modificatorias. 

Cuando se haga referencia a un artículo sin mencionar el dispositivo al que corresponda, se 

entiende referido al presente Decreto Supremo. 

CAPÍTULO II 

REQUISITOS, AUTORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DEL FEDATARIO FISCALIZADOR  

 Artículo 2.- REQUISITOS PARA SER FEDATARIO FISCALIZADOR 

 Para ser Fedatario Fiscalizador, como mínimo se requerirá lo siguiente: 

 a) Ser trabajador de la SUNAT bajo cualquier modalidad contractual. 

 b) Encontrarse autorizado, mediante Resolución. 

 Artículo 3.- AUTORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL FEDATARIO FISCALIZADOR 

 Los Fedatarios Fiscalizadores serán autorizados mediante Resolución de Intendencia u 

Oficina Zonal por un determinado plazo, el cual puede ser prorrogado a criterio de la SUNAT. 
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La Resolución tendrá el carácter de reservado. 

 El Fedatario Fiscalizador debe identificarse, según la modalidad de la intervención, en forma 

previa, durante o después de los hechos que comprueba, de acuerdo a la naturaleza de sus 

funciones. El documento que identifica al Fedatario Fiscalizador, es la credencial que para tal 

efecto expide la SUNAT. 

Los requisitos mínimos de la credencial son: 

 a) Apellidos, nombres y firma del trabajador. 

 b) El número de registro que lo identifica. 

 c) El número de Resolución que lo designó. 

 d) El plazo de designación, de ser el caso. 

 Artículo 4.- FUNCIONES DEL FEDATARIO FISCALIZADOR 

 Son funciones del Fedatario Fiscalizador, las siguientes: 

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

infracciones tributarias a que se refieren los numerales 1 y 5 del artículo 173; numerales 1, 2, 

3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 174; numerales 5, 10 y 12 del artículo 177 y numeral 4 del artículo 178 

del Código Tributario, para lo cual levantará un Acta Probatoria en la cual se deje constancia de 

dichos hechos y/o de la infracción cometida. 

Asimismo, podrá levantar Actas Preventivas o Notas de Devolución y/o Restitución. 

 b) Ejecutar las sanciones de cierre temporal de establecimiento u oficina de profesionales 

independientes, así como aplicar el comiso de bienes o internamiento temporal de vehículos, 

según corresponda. 

c) Efectuar tomas de inventario de existencias y activos fijos, efectuar la comprobación física, 

su valuación y registro; así como practicar arqueos de caja, valores y documentos, y control de 

ingresos. 

d) Inmovilizar bienes de cualquier naturaleza, conforme a lo dispuesto en el numeral 6 del 

artículo 62 del Código Tributario. 

e) Practicar inspecciones en los locales que se encuentren ocupados bajo cualquier título por 

los deudores tributarios, así como a los medios de transporte. 

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

evidenciada en los Documentos elaborados por el Fedatario Fiscalizador. 

g) Verificar que los sistemas de emisión de comprobantes de pago utilizados cumplan con los 

requisitos y características señaladas en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 
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h) Verificar que las empresas que realizan trabajos de impresión o importación de documentos 

cumplan con las normas señaladas en el Reglamento de Comprobantes de Pago.   

Las funciones antes mencionadas se realizarán por los Fedatarios Fiscalizadores a través de 

intervenciones y/u operativos. 

CAPÍTULO III 

DOCUMENTOS QUE OTORGA EL FEDATARIO FISCALIZADOR 

 Artículo 5.- SOBRE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FEDATARIO FISCALIZADOR 

Los Documentos emitidos por el Fedatario Fiscalizador, en el ejercicio de sus funciones, tienen 

el carácter de documento público, según lo dispuesto en el numeral 43.1 del artículo 43 de la 

Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. En consecuencia, de 

conformidad con la presunción de veracidad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 

165 del Código Tributario, dichos Documentos producen fe respecto de los hechos 

comprobados por el Fedatario Fiscalizador con motivo de la inspección, control y/o verificación 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6, 

7 y 8. 

Los referidos Documentos podrán tener opciones para marcar o llenar los espacios 

establecidos en los mismos respecto de los hechos que se compruebe. Lo consignado en 

dichos Documentos deberá permitir la plena acreditación y clara comprensión de los hechos 

comprobados por el Fedatario Fiscalizador. 

Los Documentos no pierden su carácter de documento público ni se invalida su contenido, aun 

cuando: 

 1. El deudor tributario o sujeto intervenido manifieste su negativa y/u omita intencionalmente 

suscribir los Documentos que requieren su firma, o se niegue a recepcionar la copia del 

Documento que entregue el Fedatario Fiscalizador. En estos casos, constituye prueba 

suficiente de esta circunstancia, la constancia de dicha negativa u omisión consignada en el 

Documento correspondiente por parte del Fedatario Fiscalizador. 

2. Presenten observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de cualquier tipo, 

consignadas por el deudor tributario, sujeto intervenido o el Fedatario Fiscalizador a pedido de 

estos últimos. 

Artículo 6.- ACTAS PROBATORIAS 

 El Fedatario Fiscalizador deberá dejar constancia de los hechos que comprueba con motivo de 

la inspección, control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, en 

ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 4, en los documentos denominados Actas 

Probatorias. Las Actas Probatorias, por su calidad de documentos públicos, constituyen prueba 

suficiente para acreditar los hechos realizados en presencia del Fedatario Fiscalizador. Dichas 

Actas sustentarán la aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso. 

Artículo 7.- ACTAS PREVENTIVAS 
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La SUNAT podrá determinar en qué casos el Fedatario Fiscalizador puede realizar 

intervenciones de carácter preventivo, para lo cual dejará constancia de los hechos que 

comprueba en el documento denominado Acta Preventiva. 

Artículo 8.- OTROS DOCUMENTOS 

Adicionalmente, con motivo del cumplimiento de sus funciones, los Fedatarios Fiscalizadores 

pueden dejar constancia de los hechos que comprueben en otros tipos de Documentos tales 

como las Notas de Devolución y/o Restitución e Informes, acreditando dichos documentos los 

hechos que en ellos se consignen.  

CAPÍTULO IV 

SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL FEDATARIO FISCALIZADOR 

 Artículo 9.- INTERVENCIÓN, INSPECCIÓN, RECUENTO FÍSICO E INMOVILIZACIÓN 

 En el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 174 del Código Tributario, el Fedatario 

Fiscalizador podrá comprobar las acciones u omisiones que importen la comisión de estas 

infracciones al intervenir directamente en una operación comercial o al presenciar la 

realización de operaciones entre terceros. De igual forma podrá verificar la información 

consignada en los comprobantes de pago o documentos que sustenten las operaciones, el 

traslado o la posesión de bienes. 

En cumplimiento de sus funciones, el Fedatario Fiscalizador tiene la facultad de intervenir 

medios de transporte de bienes y/o de pasajeros, estén estos detenidos o en marcha y de 

efectuar la verificación, inspección y/o control de los bienes transportados, a fin de constatar 

que éstos correspondan con los datos consignados en la(s) guía(s) de remisión o 

comprobante(s) de pago exhibidos por el sujeto intervenido, que sustenta(n) la remisión, el 

traslado o posesión de los productos o bienes, para lo cual podrá pesar las unidades de 

transporte y/o bienes; abrir cajas, sacos, bodegas, precintos de seguridad y/o cualquier otro 

envase, embalaje o mecanismo de seguridad que impida la inspección y conteo de los bienes 

contenidos en el vehículo intervenido. Asimismo, podrá colocar precintos en los vehículos 

intervenidos, verificar la cantidad de pasajeros trasladados en los medios de transporte y 

solicitar el manifiesto de pasajeros. 

Durante la inspección el Fedatario Fiscalizador podrá solicitar la exhibición de la 

documentación relacionada con hechos que generan obligaciones tributarias. 

Para el caso de la inmovilización, la SUNAT dispondrá las acciones necesarias para la custodia 

de aquello que haya sido inmovilizado. Las actuaciones indicadas serán ejecutadas en forma 

inmediata con ocasión de la intervención y son ejercidas en virtud a las facultades de 

fiscalización y control que tiene la SUNAT. 

 Artículo 10.- PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DEL FEDATARIO FISCALIZADOR 

 La comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del Fedatario 

Fiscalizador se sujetará a los siguientes procedimientos: 
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 1. Procedimientos relacionados con la Inscripción en los registros de la Administración 

Tributaria 

En el control de las obligaciones relacionadas con la inscripción y actualización de los datos de 

la inscripción en los registros de la Administración Tributaria, se considerará lo siguiente: 

 1.1 En las intervenciones y/u operativos efectuados específicamente para tal fin, el Fedatario 

Fiscalizador se identificará ante el deudor tributario o sujeto intervenido, y solicitará la 

información correspondiente. 

 1.2 Si producto de dicha intervención el Fedatario Fiscalizador determina que el deudor 

tributario no se encuentra inscrito en los registros de la Administración Tributaria procederá 

de la siguiente manera: 

a) Debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que dejará constancia expresa de 

los hechos que acrediten la comisión de la infracción tributaria cometida. Copia de la referida 

Acta será entregada al sujeto intervenido, o en su defecto, al deudor tributario.  

b) El deudor tributario se encuentra obligado a suministrar la información respecto a su 

identidad, o de ser el caso, el sujeto intervenido se encuentra obligado a suministrar la 

información respecto a la identidad del deudor tributario. 

1.3 Si producto de dicha intervención se determina que la información relativa a los datos de la 

inscripción no se encuentra actualizada, el Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta 

Probatoria correspondiente, en la que dejará constancia expresa de la información no 

actualizada por el deudor tributario. Copia de la referida acta será entregada al sujeto 

intervenido, o en su defecto, al deudor tributario. 

2. Procedimientos relacionados al otorgamiento de comprobantes de pago 

En el control de las obligaciones relacionadas al otorgamiento de comprobantes de pago; el 

Fedatario Fiscalizador podrá adquirir bienes o servicios para su consumo o no, de éste o de sus 

acompañantes. Luego de ello, el Fedatario Fiscalizador acreditará su identificación con la 

credencial a que se refiere el artículo 3. 

El procedimiento para la intervención es el siguiente: 

2.1. De la compra de bienes o servicios que no hubieran sido consumidos por el Fedatario 

Fiscalizador: 

Cuando se trate de la compra de bienes o servicios que no hubieran sido consumidos por el 

Fedatario Fiscalizador: 

2.1.1. Si el deudor tributario o sujeto intervenido hubiera otorgado el comprobante de pago 

según las normas vigentes sobre la materia: 

a) El Fedatario Fiscalizador deberá proceder a la restitución del bien o bienes adquiridos al 

deudor tributario o sujeto intervenido, quien reciba los bienes se encuentra obligado a 

devolver al Fedatario Fiscalizador el dinero que se hubiera entregado por la operación 

realizada, bajo responsabilidad del deudor tributario. 
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b) El deudor tributario o sujeto intervenido anulará la operación y el comprobante de pago 

emitido, de acuerdo a las normas pertinentes, así como el Fedatario Fiscalizador otorgará la 

Nota de Devolución y/o Restitución que acredite tal hecho. 

c) Tratándose de servicios contratados por el Fedatario Fiscalizador, pero no utilizados por 

éste, el deudor tributario o sujeto intervenido anulará la operación y el comprobante de pago 

emitido, de acuerdo a las normas pertinentes, quien anule la operación se encuentra obligado 

a devolver al Fedatario Fiscalizador el dinero que se hubiera entregado por dicha operación, 

bajo responsabilidad del deudor tributario. 

El Fedatario Fiscalizador procederá a emitir la Nota de Devolución y/o Restitución que acredite 

la devolución del dinero. 

2.1.2. Si el deudor tributario o sujeto intervenido no hubiera otorgado el respectivo 

comprobante de pago u otorga un documento que no reúne los requisitos y/o características 

para ser considerado como tal, conforme a los dispositivos sobre la materia: 

a) El Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que dejará 

constancia expresa de los hechos que acrediten la comisión de la infracción tributaria 

cometida, debiendo el sujeto intervenido, o en su defecto, el deudor tributario, firmar la 

misma. Copia de la referida acta será entregada a dicho sujeto. 

 b) El Fedatario Fiscalizador debe proceder a restituir el bien o bienes adquiridos al deudor 

tributario o sujeto intervenido, y quien reciba dicho bien o bienes se encuentra obligado a 

devolver el dinero entregado por el Fedatario Fiscalizador en la operación, bajo 

responsabilidad del deudor tributario.  

c) Tratándose de servicios contratados por el Fedatario Fiscalizador pero no utilizados por éste, 

el deudor tributario o sujeto intervenido se encuentra obligado a devolver el dinero entregado 

por el Fedatario Fiscalizador en la operación, bajo responsabilidad del deudor tributario. 

 El Fedatario Fiscalizador procederá a emitir la Nota de Devolución y/o Restitución, que 

acredite la devolución del dinero. 

 2.2. Del consumo de bienes y/o el uso de servicios por el Fedatario Fiscalizador  

Cuando se trata del consumo de bienes y/o el uso de servicios: 

 2.2.1. Si el deudor tributario o sujeto intervenido hubiera otorgado el comprobante de pago 

según las normas vigentes sobre la materia, el Fedatario Fiscalizador consignará en el reverso 

del original y copia del referido comprobante, lo siguiente: 

 - Sus apellidos y nombres, 

 - Número de su documento de identidad, y; 

 - Número de la credencial extendida por la SUNAT. 

 Asimismo, si el Fedatario Fiscalizador obtuviera otro tipo de información con respecto a la 

operación efectuada, éste podrá dejar constancia de dicha información en el Documento 
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respectivo, el mismo que deberá ser firmado por el sujeto intervenido, o en su defecto, por el 

deudor tributario. 

2.2.2 Si el deudor tributario o sujeto intervenido no hubiera otorgado el respectivo 

Comprobante de Pago u otorga un documento que no reúne los requisitos y/o características 

para ser considerado como tal, conforme a los dispositivos sobre la materia, el Fedatario 

Fiscalizador debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que dejará constancia 

expresa de los hechos que acrediten la comisión de la infracción tributaria cometida, debiendo 

ser firmada la misma por el sujeto intervenido, o en su defecto, por el deudor tributario. Copia 

de la referida acta le será proporcionada a dicho sujeto. 

En ninguno de los supuestos procede que el fedatario solicite la devolución del dinero 

entregado al deudor tributario o sujeto intervenido en la operación realizada, ni que se 

devuelva el dinero recibido por la venta efectuada o el servicio prestado. 

 2.3. De las Operaciones presenciadas por el Fedatario Fiscalizador 

Cuando el Fedatario Fiscalizador presencie que en la realización de las operaciones entre 

terceros, no se hubiera otorgado el respectivo comprobante de pago por la venta de bienes 

y/o la prestación de servicios de expendio de comidas y/o bebidas efectuadas al tercero, o el 

documento otorgado no reúne los requisitos y/o características para ser considerado como tal, 

conforme a los dispositivos sobre la materia: 

2.3.1. El Fedatario Fiscalizador procederá a intervenir inmediatamente después de que el 

comprador o el usuario del servicio haya concluido con la compra del bien o el consumo 

respectivo, y éste se haya retirado del local. En dicho momento el Fedatario Fiscalizador 

deberá identificarse ante el comprador o usuario, a quien le solicitará el comprobante de pago 

que sustenta la compra o el consumo realizado y que fuera presenciada por el Fedatario 

Fiscalizador. 

2.3.2. De no poseer el citado comprador o usuario el respectivo Comprobante de Pago o el 

vendedor o el prestador del servicio le hubiera entregado un documento que no reúne los 

requisitos y/o características para ser considerado como tal conforme a los dispositivos sobre 

la materia, el Fedatario Fiscalizador retornará al local del deudor tributario en el cual presenció 

la operación conjuntamente con el tercero y se identificará con el vendedor o el prestador del 

servicio intervenido.  

2.3.3. Luego de la identificación antes mencionada, el Fedatario Fiscalizador verificará los 

comprobantes de pago emitidos por el vendedor o el prestador del servicio intervenido 

correspondientes al día en que realiza la intervención y de no encontrarse emitido el 

comprobante de pago por la operación efectuada o el documento no reúne los requisitos y/o 

características para ser considerado como tal, se procederá a elaborar el Acta Probatoria al 

vendedor o el prestador del servicio, en la que dejará constancia expresa de los hechos 

presenciados y comprobados que acrediten la comisión de la infracción tributaria cometida. La 

citada Acta deberá ser firmada por el vendedor o el prestador del servicio intervenido, a quien 

se le proporcionará una copia de la misma. 
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2.3.4. Con relación al comprador o al usuario que no posea el comprobante de pago que 

sustente la posesión de los bienes o el consumo realizado, el Fedatario Fiscalizador aplicará el 

procedimiento establecido en el numeral 3.3 ó 3.4 del presente artículo, según corresponda. 

La intervención realizada al comprador o usuario puede ser de carácter preventivo. 

2.3.5. El vendedor o el prestador del servicio intervenido que no otorgó el comprobante de 

pago respectivo deberá extenderlo al comprador o usuario por la operación realizada con éste. 

De negarse a la emisión de dicho documento o no cuente con los comprobantes de pago 

respectivos para ser entregados al comprador o usuario, se dejará constancia de tal hecho en 

el Acta respectiva. Para el presente caso no procede la anulación de la operación. 

2.3.6. En el caso que el vendedor o el prestador del servicio intervenido no se identifique o no 

quiera firmar el Acta respectiva, deberá dejarse constancia expresa de tal hecho en dicho 

Documento. Asimismo, el Fedatario Fiscalizador dejará constancia en el Acta respectiva 

cuando el comprador o usuario no se identifique. 

Para efectos del presente numeral, entiéndase por vendedor o prestador del servicio, al sujeto 

que realizó la operación en el local del deudor tributario, pudiendo inclusive ser el mismo 

deudor. 

2.4. De la entrega de comprobantes de pago de otro régimen o tipo de operación realizada 

 Cuando el deudor tributario o sujeto intervenido hubiera otorgado el comprobante de pago, 

pero éste no corresponde al régimen del deudor tributario o al tipo de operación realizada, de 

conformidad con las leyes y reglamentos: 

2.4.1. El Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que 

dejará constancia expresa de los hechos que sean relevantes para acreditar la comisión de la 

infracción tributaria cometida, la misma que deberá ser firmada por el sujeto intervenido, o en 

su defecto, por el deudor tributario. Copia de la referida acta será entregada a dicho sujeto. 

2.4.2. Serán de aplicación los procedimientos señalados en los incisos b) y c) del numeral 2.1.2. 

y el último párrafo del numeral 2.2. del presente artículo, según corresponda. En todos los 

casos el Fedatario Fiscalizador se quedará con la copia que corresponde al adquiriente o 

usuario. 

El Fedatario Fiscalizador se identificará ante el sujeto intervenido, o en su defecto, ante el 

deudor tributario, al momento de retornar al local intervenido. El retorno a dicho local puede 

efectuarse en el mismo día o en los siguientes si el local estuviese cerrado o el motivo del 

retraso sea imputable al deudor tributario y/o sujeto intervenido, estos hechos constarán en el 

Documento levantado. 

3. Procedimiento relacionado con la remisión, traslado, posesión de productos o bienes y 

prestación de servicios  

En el control de las obligaciones relacionadas a la remisión, traslado de bienes y la posesión de 

productos o bienes, en la prestación de servicios así como en la de sustentar la  posesión de 
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productos o bienes gravados mediante los comprobantes de pago que acrediten su adquisición 

o los servicios recibidos; el procedimiento para la intervención es el siguiente: 

3.1. Al momento de iniciar la intervención el Fedatario Fiscalizador se identificará ante el 

sujeto intervenido, o en su defecto, ante el deudor tributario. 

3.2. De la remisión y traslado de productos o bienes 

Si al momento de la intervención el deudor tributario o el sujeto intervenido no exhibe el 

comprobante de pago, guía de remisión y/u otro documento previsto por las normas para 

sustentar el traslado o remisión de los bienes, o exhibe documentos que no reúnen los 

requisitos y/o características para ser considerados como comprobantes de pago o guías de 

remisión, u otro documento que carezca de validez: 

3.2.1. El Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que 

dejará constancia expresa de los hechos que acrediten la comisión de la infracción tributaria 

cometida, la misma que deberá ser firmada por el sujeto intervenido, o en su defecto, por el 

deudor tributario. Copia de la referida acta será entregada a dicho sujeto. 

3.2.2. Ejecutará y/o aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario. 

3.2.3. De tratarse de la sanción de comiso de bienes o de internamiento temporal de 

vehículos, se aplicarán los procedimientos establecidos en las normas respectivas. 

3.3. De la posesión de productos o bienes Si al momento de la intervención el deudor 

tributario o sujeto intervenido no exhibe el comprobante de pago y/u otro documento 

previsto por las normas para sustentar la posesión de productos o bienes, o exhibe 

documentos que no reúnen los requisitos y/o características para ser considerados como 

comprobantes de pago u otro documento que carezca de validez: 

3.3.1. El Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que 

dejará constancia expresa de los hechos que acrediten la comisión de la infracción tributaria 

cometida, debiendo firmar la misma el sujeto intervenido, o en su defecto, el deudor 

tributario. Copia de la referida acta será entregada a dicho sujeto. 

3.3.2. Se ejecutará y/o aplicará la sanción correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario. 

3.3.3. De tratarse de la sanción de comiso de bienes, se aplicará lo dispuesto en el Código 

Tributario y normas modificatorias, así como las normas de comiso contenidas en las 

Resoluciones de Superintendencia respectivas. 

3.4. De los servicios recibidos Si al momento de la intervención el deudor tributario o sujeto 

intervenido no exhibe el comprobante de pago para acreditar el servicio recibido, o exhibe 

documentos que no reúnen los requisitos y/o características para ser considerados como 

comprobantes de pago, el Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta Probatoria 

correspondiente, en la que dejará constancia expresa de los hechos que acrediten la comisión 
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de la infracción tributaria cometida, debiendo firmar la misma el sujeto intervenido, o en su 

defecto, el deudor tributario. 

Copia de la referida acta será entregada a dicho sujeto. 

 4. Procedimiento de obtención de información 

Para efectos de obtener la información referente a los precios de bienes y servicios, el 

procedimiento es el siguiente:  

4.1 El Fedatario Fiscalizador designado para tal fin, se identificará ante el deudor tributario o 

sujeto intervenido al inicio de la intervención. 

4.2 Luego de efectuada la consulta de los precios de los bienes y/o servicios, se levantará el 

Documento correspondiente en el que se indique como mínimo, la identificación del deudor 

tributario, la fecha, la descripción y cantidad del bien y/o servicio, el precio informado y la 

unidad monetaria, así como se identificará al sujeto intervenido. Copia del referido Documento 

será entregada al sujeto intervenido, o en su defecto, al deudor tributario. 

 4.3 Los Documentos elaborados con motivo de otras intervenciones del Fedatario Fiscalizador 

serán válidos como información de precios obtenida, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos mínimos señalados en el numeral 4.2. 

 5. Otros Procedimientos 

 Con respecto a las funciones señaladas en los incisos b), c), d) y g) del artículo 4, el 

procedimiento para la intervención es el siguiente: 

 5.1 El Fedatario Fiscalizador se identificará ante el deudor tributario o sujeto intervenido, al 

momento de iniciar la intervención. 

 5.2 El Fedatario Fiscalizador debe elaborar el Acta correspondiente, en la que dejará 

constancia de los hechos que comprueba en la intervención, la misma que será firmada por el 

sujeto intervenido, o en su defecto, por el deudor tributario. Copia de la referida acta será 

entregada a dicho sujeto. 

 5.3 Asimismo, el Fedatario Fiscalizador puede elaborar otros Documentos que complementen 

la labor efectuada. 

 5.4 La inmovilización de bienes de cualquier naturaleza, se aplicará cuando se presuma la 

existencia de evasión tributaria, conforme lo dispuesto en el Código Tributario. 

 6. Para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el Fedatario Fiscalizador podrá 

consultar en los sistemas informáticos de la SUNAT. 

 Artículo 11.- SELLOS, CARTELES Y LETREROS OFICIALES Y SIGNOS DISTINTIVOS 

La SUNAT podrá colocar sellos, carteles y letreros oficiales con motivo de la ejecución o 

aplicación de las sanciones y realización de las funciones a que se refiere el artículo 4. 

Asimismo, podrá colocar en los establecimientos o locales donde se desarrollan actividades 
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económicas y en los medios de transporte, signos distintivos alusivos a las obligaciones 

tributarias. 

Artículo 12.- OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS 

 Los administrados y todo sujeto que interviene en la generación de una obligación tributaria 

vinculada a las funciones del Fedatario Fiscalizador, se encuentran en la obligación de brindar 

las facilidades necesarias y proporcionar la información que se le solicite para que éste cumpla 

sus funciones. En consecuencia, el Fedatario Fiscalizador puede requerir la exhibición 

inmediata de los comprobantes de pago o documentos, ficha de inscripción en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), licencias, autorizaciones, tarjetas de propiedad, documentos 

de identidad, entre otros documentos que permitan identificar al deudor tributario; al sujeto, 

el local o el medio de transporte, intervenido, así como las operaciones comerciales que realiza 

el deudor tributario y/o sujeto intervenido. 

La SUNAT podrá requerir al deudor tributario o sujeto intervenido, quién se encuentra 

obligado a cumplir con lo solicitado por aquélla, las facilidades correspondientes para el 

traslado de los bienes comisados a sus almacenes, en los vehículos que se transportaban. En 

los casos que no se brinden las mencionadas facilidades se podrá presentar la denuncia  

correspondiente por desacato a la autoridad, en mérito al Documento otorgado por el 

Fedatario Fiscalizador. 

En el caso de intervenciones donde se requiera sustentar la propiedad o posesión, el sujeto 

intervenido, deudor tributario o su representante se encuentra obligado a presentar, al 

momento de la intervención, la documentación que acredite tales derechos. 

Artículo 13.- APOYO DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ 

 El Fedatario Fiscalizador de la SUNAT, podrá solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú a 

fin de garantizar el cumplimiento de sus funciones, el cual será concedido de inmediato sin 

necesidad de notificación previa, bajo la sanción de destitución. Adicionalmente la Policía 

Nacional prestará su apoyo, sin necesidad de notificación previa, cuando se trate de cautelar el 

cumplimiento de las sanciones que se deriven de la detección de infracciones a que se refiere 

el presente decreto. 

 Artículo 14.- FALTAS O HECHOS PUNIBLES POR O CONTRA EL FEDATARIO FISCALIZADOR 

Los administrados y todo sujeto implicado en una obligación tributaria vinculada a las 

funciones del Fedatario Fiscalizador, que incurran en faltas o hechos punibles contra el 

Fedatario Fiscalizador, cuando éste se encuentra en ejercicio de sus funciones, así como los 

dirigidos a dificultar, obstruir y/o impedir sus labores, serán denunciados ante la autoridad 

competente, por el sólo mérito del Documento otorgado por el Fedatario Fiscalizador o del 

Parte Policial correspondiente, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiera lugar. El 

Fedatario Fiscalizador que incurra en actos reñidos con la ética o cometa actos ilícitos en el 

ejercicio de sus funciones será sancionado administrativamente, sin perjuicio de las acciones 

civiles y/o penales a que hubiera lugar. 
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CAPÍTULO V 

OTRAS DISPOSICIONES 

 Artículo 15.- DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE DETERMINACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

Lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, no limita el ejercicio por parte de los 

trabajadores de la SUNAT, tales como otros tipos de agentes fiscalizadores, especialistas u 

oficiales de Aduanas de la SUNAT, de las facultades de determinación y fiscalización otorgadas 

por el Código Tributario u otras normas tributarias o aduaneras a dicha Institución. 

Artículo 16.- DEROGATORIA 

Deróguese el Decreto Supremo Nº 259-89-EF y toda norma que se oponga al presente 

dispositivo. 

Artículo 17.- NORMAS COMPLEMENTARIAS 

Facúltese a la SUNAT a dictar las normas complementarias a lo dispuesto en el presente 

Decreto Supremo. 

Artículo 18.- REFRENDO 

El presente Decreto Supremo será refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el 

Ministro del Interior. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los trece días del mes de junio del año dos mil tres. 
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