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INTRODUCCIÓN 

 

La Superintendencia de Administración Tributaria en el país actualmente 

busca promover el cumplimiento tributario y aduanero mediante su 

facilitación, el fortalecimiento de la conciencia tributaria y la generación de 

riesgo; a través de la gestión de procesos integrados, el uso intensivo de 

tecnología y con un equipo humano comprometido, unificado y competente 

que brinde servicios de excelencia. En este contexto es de vital importancia 

los servicios que brinda la Administración a los contribuyentes con la 

finalidad de facilitarles el complimiento de sus deberes tributarios, así como 

de fomentar algo que va mucho más allá de ello, que es la cultura y 

conciencia tributaria. 

 

En este ambiente se tiene actualmente diversas actividades que buscan 

cumplir la facilitación del cumplimiento tributario voluntario, como es dictado 

de charlas, orientación tributaria presencial y telefónica, atención presencial 

para realizar trámites, plataforma virtual para realizar trámites y pagos, 

campañas de atención de trámites y consultas descentralizadas en centros 

de atención móviles. 

 

En el presente trabajo, abordaré diversos aspectos de mis funciones en la 

Intendencia Lima, en el cual he tenido participación directa en uno de los 

principales objetivos de la administración tributaria: la facilitación del 

cumplimiento tributario. 
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I. GENERALIDADES 

1. TITULO 

FUNCIONES DESEMPEÑADAS COMO GESTOR DE ORIENTACIÓN 

EN LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA – SUNAT. 

2. FUNCIONES REALIZADAS 

 GESTOR DE ORIENTACIÓN 

 Orientar sobre los procedimientos y normas tributarias y 

aduaneras. 

 Apoyar en las solicitudes de modificación de datos de los 

contribuyentes. 

 Orientar a los contribuyentes en la presentación de sus 

solicitudes de fraccionamiento y/o refinanciamiento. 

 Brindar asistencia y orientación sobre los procedimientos y 

normas tributarias y aduaneras, asociados a los aplicativos, 

productos y servicios específicos de proyectos informáticos de la 

SUNAT, entre otros: Sistema de Emisión Electrónica de 

comprobantes de pago, Sistema de Libros Electrónicos (SLE Y 

PLE), Planilla Electrónica (PLAME). 

 Brindar asistencia y orientación sobre los diversos trámites ante 

la SUNAT, de los contribuyentes y sus representantes: RUC, 

comprobantes de pago, declaraciones juradas y asistir  en los 

tramites que se realizan en SUNAT Operaciones en Línea (SOL). 

 Dictado de Charlas en los distintos temas tributarios. 

 GESTOR DE TRÁMITE 

 Tramites vinculados al registro único de contribuyentes RUC: 

 Inscripción en el registro único del contribuyentes – ruc  

 Reactivación del número del ruc. 

 Modificación de datos en el registro único de contribuyentes. 
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2 

 Modificación de datos en el ruc – suspensión temporal/reinicio 

de actividades. 

 Modificación de datos en el ruc – otros. 

 Baja de inscripción en el ruc: persona natural, sociedad 

conyugal, sucesión indivisa por cierre, cese definitivo o 

fallecimiento. 

 Baja de inscripción en el registro único de contribuyentes  

 otros casos. 

 

 Tramites vinculados a comprobantes de pago: 

 Autorización de impresión de comprobantes de pago u otros 

documentos / autorización de aplicativos informáticos para la 

emisión de tickets. 

 Baja de series de comprobantes de pago u otros 

documentos. 

 Baja de comprobantes de pago u otros documentos no 

entregados. 

 Cancelación de autorización de impresión. 

 Solicitud de alta, baja y cambio de ubicación de máquinas 

registradas. 

 Solicitud de inscripción en el registro de imprentas. 

 Modificación / retiro voluntario del registro de imprentas. 

 

 Tramites vinculadas a declaraciones juradas y pagos PRICO 

documentos valorados y otros. 

 Ingresar y capturar las solicitudes de fraccionamientos y los 

expedientes de recursos impugnados. 

 Recopilación y validar el registro de solicitudes de devolución de 

pagos indebidos o en exceso mediante notas de crédito 

negociables o cheques. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 Emitir el reporte de los documentos ingresados diariamente, 

agrupados y remitirlos al área correspondiente. 

 Elaborar reporte y otros documentos de periodicidad diaria y 

mensual 

 Asistir en la atención de los requerimientos que presentan los 

contribuyentes. 

 Generar reportes de valores emitidos y reportes de 

presentaciones de declaraciones y pagos. 

 Apoyar en la difusión de campañas tributarias. 

 Apoyar en el dictado de charlas de capacitación interna como 

externa sobre el uso y llenado del PDT y SUNAT operaciones en 

línea. 

 Atender consultas sobre uso, procedimientos y normas 

tributarias relacionadas con los servicios y productos de SUNAT 

operaciones en línea, así como la atención de los problemas 

informáticos frecuentes. 

 Apoyar en la difusión de normas y procedimientos tributarios así 

como de procedimientos informáticos. 

 Emisión masiva de cartas a los contribuyentes en envió de 

solicitudes de notificación. 

 Generación de verificaciones domiciliarias e ingreso en el 

aplicativo de trámite documentario. 

 

3. ENTIDAD EN LA QUE SE REALIZARON LAS FUNCIONES 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA-LIMA. 
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4. PERIODO DE DESARROLLO 

FUNCION 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
TÉRMINO 

ENTIDAD 

GESTOR DE 

ORIENTACIÓN 
08/05/2014 31/07/2017 SUNAT 

                 

5. EGRESADO INFORMANTE 

Nombre y apellidos Kenlly Valderrama Silva 

Grado académico Bachiller en Contabilidad y Finanzas 

Teléfono 942292289 

Correo electrónico Kenlly_v_s@hotmail.com 
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II. INFORME 

1. ANTECEDENTES 

1.1 LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y        
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración  

Tributaria SUNAT, de acuerdo a su Ley de creación No 24829, 

Ley General aprobada por Decreto Legislativo N° 501 y la Ley 

29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo 

técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, 

con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, financiera , presupuestal y administrativa que, en 

virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo No 061-2002-

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

del artículo 13° de la Ley No 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.   · 

 Entre sus principales dispositivos legales tenemos : 

 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 fusión por 

absorción de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT con la Superintendencia 

Nacional de Aduanas – Aduanas. 
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6 

 Ley 27334 - Ley que Amplía  las funciones  de la 

Superintendencia 

 Nacional de Administración  Tributaria 

 Ley 29816- Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. 

 

1.2 FINALIDAD 

La SUNAT tiene como finalidad primordial administrar los 

tributos del gobierno nacional y los conceptos tributarios y no 

tributarios que se le encarguen por Ley o de acuerdo a los 

convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando 

los recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad 

macroeconómica; asegurando la correcta aplicación de la 

normatividad que regula la materia y combatiendo los delitos 

tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. 

También tiene como finalidad la implementación, la inspección y 

el control del cumplimiento de la política aduanera en el territorio 

nacional y 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, le corresponde participar en el combate contra la 

minería ilegal así como del narcotráfico, a través del 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. 
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Adicionalmente, debe 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. 

(Establecido en el artículo 3° del Reglamento de Organización y 

Funciones de la SUNAT, aprobado por Resolución de 

Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y modificatoria). 

 

1.3 MISIÓN Y VISION 

Misión: 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. 

Visión: 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 
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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. 

 

1.4 PRINCIPIOS 

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

miembros deben tener un fuerte compromiso con el bien común, 

basado en la justicia, respeto a los derechos humanos, y 

orientado a la búsqueda del progreso de nuestro país, el 

bienestar de todos los peruanos y a garantizar la igualdad de 

oportunidades. 

Asimismo, el colaborador debe estar plenamente identificado 

con la institución, sus metas y tener predisposición para hacer 

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

desear pertenecer a la institución y estar orgulloso de ello. 

Profesionalismo 

El capital humano de la SUNAT debe caracterizarse por su 

excelencia ética y técnica. Debe ser imparcial, objetivo y 

efectivo, en caso de conflicto de intereses debe preferir el interés 

público y abstenerse de participar en aquellas situaciones que 

pudieran poner en duda la transparencia de su proceder. 

Vocación de Servicio 

La institución y sus miembros deben tener una permanente 

orientación a brindar un servicio de calidad que comprenda y 

satisfaga las necesidades de los contribuyentes, usuarios y 

operadores de comercio exterior, ciudadanos, así como de los 

usuarios internos de la institución; utilizando eficientemente los 

recursos y optimizando la calidad de nuestros servicios. 

Trabajo en Equipo 

Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se 

comparte información y conocimiento, privilegiando los 

resultados colectivos por sobre los individuales. 

Flexibilidad 

Supone cuestionarse permanentemente cómo se pueden hacer 

mejor las cosas, tener disposición y capacidad para buscar 
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nuevas alternativas; y, además, tener mente abierta y habilidad 

para adaptarse a lo nuevo. 

 

1.5 VALORES 

Integridad 

Expresada como el desempeño institucional e individual en 

concordancia con la verdad, la rectitud, la confianza. Se 

evidencia mediante la coherencia total entre el pensamiento, el 

discurso y la acción. En la perspectiva organizacional, grupal y 

personal supone no sólo lo que se dice que se hará, sino que 

también involucra decir todo aquello que no se está dispuesto a 

hacer. 

Compromiso 

Expresada como el grado en que un colaborador se identifica 

con la institución, sus metas y desea mantener su relación -con 

ella. Implica cumplir con las obligaciones laborales haciendo más 

de lo esperado para lograr los objetivos. Supone encaminar 

nuestros actos para fortalecernos como personas en el plano 

profesional y moral. 

Vocación de Servicio 

Expresada como la actitud permanente de dar un servicio de 

calidad orientado a comprender y satisfacer las necesidades de 

los contribuyentes, usuarios y operadores del comercio exterior, 

ciudadanía, así como de los clientes internos de la institución; 

utilizando eficientemente los recursos y optimizando la calidad 

de nuestros servicios. 

Mejora Continua 

Expresada como una filosofía que intenta optimizar y aumentar 

la calidad De un producto, proceso o servicio que permita el 
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logro de resultados en· cada actividad que se realiza: fijando 

metas desafiantes por encima de los estándares (promedio), 

mejorando y manteniendo altos niveles de rendimiento en el 

marco de las estrategias de la institución. 

 

1.6 FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

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 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. 
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 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 

y el 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 
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interpuestos por los contribuyentes o responsables; elevar los 

recursos de apelación y dar 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 
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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. (Establecido en el artículo 4° del Reglamento de 

Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por 

Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y 

modificatoria). 

1.7 TRIBUTOS QUE ADMINISTRA 

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: 
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 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, 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. 
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 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. 

1.8 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SUNAT: 

La SUNAT permanente viene revisando su estructura 

organizacional como parte del proceso de modernización y 

cambio, con la finalidad de hacerla más eficiente y ágil. 

I) ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN 

 Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria 

 Consejo Directivo 

 Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos 

 Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas 

 Superintendencia Nacional Adjunta de Administración y 

Finanzas 
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II) ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO Y DE APOYO 
ESTRATÉGICO DE LA ALTA DIRECCIÓN  

 Órgano De Control 

 Órgano De Defensa Jurídica 

III) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEPENDIENTES 
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

 Secretaría Institucional 

 Oficina de Fortalecimiento Ético y Lucha Contra la 

Corrupción 

 Oficina Nacional de Planeamiento y Estudios Económicos 

 Instituto Aduanero y Tributario 

 Intendencia Nacional de Sistemas de Información 

IV) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE TRIBUTOS INTERNOS 

 Intendencia Nacional de Insumos Químicos y Bienes 

Fiscalizados 

 Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos 

 Intendencia Nacional de Gestión de Procesos 

 Intendencia Nacional Jurídico Tributaria 

 Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales 

V) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LÍNEA 
DEPENDIENTES DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 
ADJUNTA DE ADUANAS 

 Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera 

 Intendencia Nacional Jurídico Aduanera 

 Intendencia Nacional de Control Aduanero 
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VI) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DEPENDIENTES 
DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 Intendencia Nacional de Administración 

 Intendencia Nacional de Finanzas y Patrimonio 

 Intendencia Nacional de Recursos Humanos 

 Intendencia Nacional de Asesoría Legal Interna 

VII) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS 
DESCONCENTRADAS DEPENDIENTES DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE TRIBUTOS 
INTERNOS 

 Intendencia Lima 

 Intendencias Regionales (Tipo 1)  

 Intendencias Regionales (Tipo 2)  

VIII) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS 
DESCONCENTRADAS DEPENDIENTES DE LA 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL ADJUNTA DE 
ADUANAS 

 Intendencias de Aduanas (Tipo 1)  

 Intendencias de Aduanas (Tipo 2) 

 Intendencia de Aduana de Tacna 

 Intendencia de Aduana Marítima del Callao 

 Intendencia de Aduana Aérea y Postal 

IX) ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS 
DESCONCENTRADAS DE ADMINISTRACIÓN INTERNA 

 Gerencia de Soporte Administrativo 

 Oficinas de Soporte Administrativo 
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1.9 ORGANIGRAMA DE LA SUNAT 

FIGURA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 
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1.10 LA INTENDENCIA LIMA 

La Intendencia Lima es un órgano dependiente de la 

Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos, 

encargado de la ejecución de las políticas y estrategias de la 

SUNAT vinculadas a tributos internos y otras obligaciones no 

tributarias que por convenios y/o norma legal se establezcan no 

relacionadas con materia aduanera, así como, de la aplicación 

de sanciones y otras acciones a cargo de sus unidades 

orgánicas y resolver reclamaciones; dentro de su ámbito 

geográfico. 

En relación con los actos relativos a la imputación de 

responsabilidad solidaria, así como, del proceso contencioso 

derivado de éstos, la competencia de esta Intendencia se 

extenderá a los deudores vinculados a los contribuyentes de su 

jurisdicción, a nivel nacional. 

Asimismo, tratándose del comiso, cierre e internamiento 

temporal, su competencia se extiende a todos los deudores a 

nivel nacional respecto a las infracciones cometidas en su 

demarcación geográfica, a los procedimientos contenciosos y 

actos administrativos derivados de éstos. 

1.10.1 FUNCIONES  

a) Formular planes operativos en el ámbito de su competencia. 

b) Visar el proyecto de Resolución de Superintendencia para el 

nombramiento de Ejecutores Coactivos, formulado en 

coordinación con la unidad orgánica respectiva de la 

Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario. 

c) Suscribir en nombre de la SUNAT, los contratos de garantía 

prendaria, hipotecaria y otros documentos otorgados por los 

deudores a su cargo para garantizar la deuda sujeta a 

aplazamiento y/o fraccionamiento, así como levantar, cancelar 
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o modificar el monto de las referidas garantías, suscribiendo 

para tal efecto los contratos y demás documentos pertinentes. 

d) Supervisar las acciones de fiscalización, devoluciones y otros 

asuntos relacionados a fiscalización, respecto a los deudores 

de su jurisdicción. 

e) Supervisar el proceso de control y recuperación de la deuda 

tributaria de los deudores de su jurisdicción. 

f) Supervisar las acciones coercitivas y la aplicación de medidas 

cautelares. 

g) Firmar y elevar al área competente los informes en los casos 

que se presuma la existencia de indicios de comisión de delito 

tributario. 

h) Resolver los recursos de reclamación y las apelaciones de las 

resoluciones referidas a solicitudes no contenciosas no 

vinculadas a la determinación de la deuda de su competencia; 

así como, elevar al Superintendente Nacional Adjunto de 

Tributos Internos los recursos impugnatorios referidos a las 

solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación 

de la deuda tributaria. 

i) Elevar al Tribunal Fiscal los recursos de apelación admitidos a 

trámite y los recursos de queja, correspondientes a los 

deudores de su jurisdicción; asimismo, dar cumplimiento a las 

resoluciones del Tribunal Fiscal, del Poder Judicial o del 

Tribunal Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato 

obligue a la SUNAT, o supervisar dicho cumplimiento, según 

corresponda. 

j) Emitir las resoluciones y otros actos administrativos de su 

competencia; así como las comunicaciones que 

correspondan. 

k) Supervisar las acciones de actualización de oficio en el 

Registro Único de Contribuyentes; así como, de la 

actualización del registro de imprentas autorizadas. 
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l) Dirigir y supervisar la gestión y acciones de las unidades 

orgánicas bajo su dependencia, incluyendo la Oficina Zonal 

de Huacho. 

m)  Aprobar y elevar al área competente, las propuestas de 

mejora y los informes sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia, así 

como, elevar la propuesta de las altas y bajas del directorio de 

principales contribuyentes y medianos de la Intendencia Lima 

y de las Oficinas Zonales bajo su dependencia. 

n) Informar a la Intendencia Nacional Jurídica cuando exista 

deficiencia, vacío o falta de precisión en las normas 

tributarias, formulando las propuestas correspondientes para 

la modificación de las normas tributarias. 

o) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su competencia, 

le encomiende la Superintendencia Nacional Adjunta de 

Tributos Internos 

 

1.10.2 UNIDADES ORGANICAS 

1.10.2.1 Gerencia De Control De La Deuda 

La Gerencia de Control de la Deuda es una unidad orgánica, de 

tercer nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Lima, 

que se encarga del proceso de gestión y recuperación de la 

deuda, excepto las funciones asignadas a la Gerencia e 

Cobranza y a la Gerencia de Control del Cumplimiento, de los 

tributos y otras obligaciones administradas por la SUNAT, dentro 

del ámbito de tributos internos, correspondiente a los deudores 

de la jurisdicción de la Intendencia Lima. Asimismo, se encarga 

de resolver los asuntos no contenciosos, salvo aquéllos 

asignados a otras unidades orgánicas. 
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FUNCIONES  

a) Planificar y controlar el desarrollo de las acciones 

relacionadas con las funciones asignadas a las unidades 

orgánicas a su cargo. 

b) Emitir las comunicaciones, documentos, órdenes de pago 

incluyendo las presuntivas, resoluciones y otros actos 

administrativos proyectados por las unidades orgánicas de 

la Gerencia de Control de la Deuda. 

c) Revisar y visar los proyectos de resolución de extinción de la 

deuda por cobranza dudosa. 

d) Visar y elevar la propuesta de contratos de garantía y otros 

documentos relacionados con los aplazamientos y/o 

fraccionamientos. 

e) Visar y elevar a la Intendencia Lima la propuesta de las 

altas y bajas del directorio de principales y medianos 

contribuyentes de la Intendencia Lima. 

f) Comunicar a la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes o Gerencia de Fiscalización de 

Pequeños Contribuyentes, según corresponda, la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 

g) Revisar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima.  

1.1.10.2.1.1 División de Control de la Deuda  

La División de Control de la Deuda es una unidad orgánica, de 

cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de 

Control de la Deuda, que se encarga de conducir la verificación 
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de infracciones, reliquidación de saldos deudores, proyección y 

seguimiento de valores y la transferencia de deuda a la Gerencia 

de Cobranza. Asimismo, se encarga de conducir la evaluación, 

seguimiento y control de fraccionamientos y/o aplazamientos u 

otros beneficios similares, las acciones vinculadas a los 

procesos concursales, liquidaciones, quiebras y similares; así 

como, las acciones relativas a la generación masiva de la 

información para la realización de las funciones a cargo de la 

Gerencia de Control de la Deuda. Adicionalmente, conduce la 

gestión de la cobranza inductiva que no es derivada a la 

Gerencia de Control del Cumplimiento y la selección y 

seguimiento de todas las acciones de cobranza inductiva. 

FUNCIONES 

a) Conducir las acciones referidas a la verificación de 

infracciones, reliquidación de saldos deudores, generación 

de valores, transferencia de la deuda a la Gerencia de 

Cobranza, a los aplazamientos y/o fraccionamientos u otros 

beneficios similares, las vinculadas a los procesos 

concursales, liquidaciones, quiebras y similares, las relativas 

a la gestión de la cobranza inductiva que no se deriven a la 

Gerencia de Control del Cumplimiento y al seguimiento de 

todas las acciones de cobranza inductiva, así como, la 

generación masiva de la información para la realización de 

las funciones a cargo de la Gerencia de Control de la Deuda. 

b) Conducir el seguimiento y control de los valores notificados 

cualquiera sea la situación en la que se encuentren. 

c) Suscribir y remitir las solicitudes de reconocimiento de 

créditos de acuerdo a la normatividad que regula los 

procesos concursales. 

d) Remitir a la Gerencia de Control del Cumplimiento los saldos 

deudores, infracciones, valores y cuotas de fraccionamiento 
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seleccionados para su gestión a través de cobranza 

inductiva. 

e) Revisar y visar las comunicaciones, documentos, órdenes 

de pago incluyendo las presuntivas, resoluciones u otros 

actos administrativos proyectados por las unidades 

orgánicas a su cargo. 

f) Revisar y visar la propuesta de contratos de garantía y otros 

documentos relacionados con los Aplazamientos y/o 

Fraccionamientos; así como, conducir el seguimiento y 

control de las garantías suscritas. 

g) Revisar y visar la propuesta de las altas y bajas del 

directorio de principales y medianos contribuyentes de la 

Intendencia Lima. 

h) Comunicar a la Gerencia de Control de la Deuda la 

existencia de indicios de la comisión de delito tributario. 

i)     Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

j)     Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Control de la 

Deuda. 

1.10.2.1.1.1 Sección de Liquidación de Saldos Deudores y 
Gestión de Adeudos 

La Sección de Liquidación de Saldos Deudores y Gestión de 

Adeudos es una unidad orgánica, de quinto nivel 

organizacional, dependiente de la División de Control de la 

Deuda I, que se encarga de la verificación de infracciones, 

reliquidación de saldos deudores; proyección y seguimiento de 

valores; y la transferencia de deuda a la Gerencia de Cobranza. 
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FUNCIONES  

a) Ejecutar las acciones referidas a la verificación de 

infracciones y reliquidación de saldos deudores, de acuerdo 

a los programas, procedimientos y planes aprobados. 

b) Efectuar el seguimiento y control de los valores notificados 

cualquiera sea la situación en la que se encuentren. 

c) Proyectar y visar comunicaciones, documentos, órdenes de 

pago incluyendo las presuntivas, resoluciones de multa y 

otras resoluciones o actos administrativos vinculados a la 

reliquidación de saldos deudores y verificación de 

infracciones. 

d) Proyectar y visar las resoluciones de extinción de la deuda 

por recuperación onerosa y cobranza dudosa. 

e) Proyectar y visar los proyectos de resoluciones que den 

cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder 

Judicial, Tribunal Constitucional y cualquier otra entidad 

cuyo mandato obligue a la SUNAT, respecto a los asuntos 

de su competencia. 

f) Efectuar la transferencia de la deuda en situación de 

exigible a la Gerencia de Cobranza. 

g) Ejecutar las acciones necesarias a fin que se dé 

cumplimiento a lo resuelto por la Intendencia Lima, otros 

órganos o unidades orgánicas de la SUNAT, respecto de 

deudores de su competencia, proyectando los documentos 

que se requieran para tal efecto. 

h) Evaluar las comunicaciones para la revocación, 

modificación, sustitución o complementación de actos 

administrativos, incluyendo las presentadas por los 

deudores respecto de los asuntos de su competencia. 
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i)     Comunicar a la División de Control de la Deuda la 

existencia de indicios de la comisión de delito tributario. 

j)     Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe 

sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 

aplicados en el ámbito de su competencia. 

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Control de la 

Deuda. 

 

1.10.2.2 Gerencia de Reclamaciones 

La Gerencia de Reclamaciones es una unidad orgánica , de 

tercer nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Lima, 

que se encarga de las acciones vinculadas a los recursos de 

reclamación y apelación, incluyendo aquéllos regulados por la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 o 

norma que la sustituya, presentados por los deudores de la 

jurisdicción de la Intendencia Lima, así como, por aquellos otros 

deudores respecto de los cuales se extiende la competencia de 

dicha Intendencia. 

Asimismo, se encarga de las acciones relativas a los recursos 

de queja al Tribunal Fiscal que correspondan a la Intendencia 

Lima, con excepción de los concernientes a la Gerencia de 

Cobranza, así como, de asistir legalmente a la Intendencia y sus 

unidades orgánicas, de acuerdo a la normatividad interna. 

FUNCIONES  

a) Planificar y controlar las acciones vinculadas a los recursos 

de reclamación y apelación, incluyendo los regulados por la 

Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 

o norma que la sustituya; al cumplimiento de las 

resoluciones del Tribunal Fiscal y cualquier otra entidad cuyo 
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mandato obligue a la SUNAT, y otras acciones, en el ámbito 

de su competencia. 

b) Revisar y visar los proyectos de resolución, otros actos 

administrativos y documentos relacionados con los recursos 

de reclamación y apelación, incluyendo los referidos a su 

admisibilidad y al cumplimiento de las resoluciones 

provenientes del Tribunal Fiscal y cualquier otra entidad 

cuyo mandato obligue a la SUNAT, en el ámbito de su 

competencia. 

c) Revisar y visar los proyectos de resolución referidos a los 

recursos de apelación regulados por la Ley de 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 o 

norma que la sustituya, de competencia de la Intendencia 

Lima y otros actos administrativos y documentos 

proyectados por las unidades orgánicas a su cargo. 

d) Absolver las consultas sobre el sentido y alcance de las 

normas tributarias o en su caso visar y elevar los proyectos 

de respuesta, conforme a los lineamientos y procedimientos 

aprobados por la institución. 

e) Elevar al área competente los expedientes de delito de 

libramiento indebido y otros delitos comunes en agravio de 

la SUNAT. 

f) Comunicar a la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes o Gerencia de Fiscalización de 

Pequeños Contribuyentes, según corresponda, la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 

g) Revisar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 
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h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

 

1.10.2.3 Gerencia de Control del Cumplimiento 

La Gerencia de Control del Cumplimiento es una unidad 

orgánica, de tercer nivel organizacional, dependiente de la 

Intendencia Lima, que se encarga de la selección, programación 

y ejecución de las acciones de fiscalización de alcance limitado 

y de verificación de libros y registros contables que originan la 

emisión de Órdenes de Pago, respecto de los deudores de la 

jurisdicción de la Intendencia Lima. 

Asimismo, se encarga de la selección de las acciones 

inductivas, excepto las de cobranza y de la programación de las 

acciones inductivas incluyendo las de cobranza inductiva que no 

se gestionan en la Gerencia de Control de la Deuda, respecto 

de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 

FUNCIONES  
a) Planificar y controlar el desarrollo de las acciones 

relacionadas a las funciones asignadas a las unidades 

orgánicas a su cargo. 

b) Emitir las órdenes de pago, resoluciones de determinación, 

resoluciones de multa y otras resoluciones, actos 

administrativos y documentos proyectados por las unidades 

orgánicas a su cargo. 

c) Solicitar la adopción de medidas cautelares previas durante 

la ejecución de las acciones de fiscalización a cargo de sus 

unidades orgánicas, cuando corresponda. 

d) Comunicar a la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes o Gerencia de Fiscalización de 

Pequeños Contribuyentes, según corresponda, la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 
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e) Revisar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

 

 

1.10.2.3.1 División de Programación de Control e Inducción 

La División de Programación de Control e Inducciones una 

unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de 

la Gerencia de Control del Cumplimiento, que se encarga de la 

selección y programación de las acciones de fiscalización de 

alcance limitado y de verificación de libros y registros contables 

que originan la emisión de Órdenes de Pago. 

Asimismo, se encarga de la selección de las acciones 

inductivas, excepto las de cobranza y de la programación de las 

acciones inductivas incluyendo las de cobranza inductiva que no 

se gestionan en la Gerencia de Control de la Deuda. 

Asimismo, se encarga de proyectar los documentos 

relacionados con los recursos de apelación, interpuestos al 

amparo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 

N° 27444 o de norma que la sustituya, vinculado s a los actos 

administrativos que emita la Gerencia de Control del 

Cumplimiento. 

FUNCIONES  
a) Seleccionar las acciones de fiscalización de alcance 

limitado, las verificaciones de libros y registros contables que 

originan la emisión de Órdenes de Pago, así como, las 

acciones inductivas, excepto las de cobranza. 
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b) Elaborar de manera descentralizada los programas de 

fiscalización, verificación y acciones inductivas, en el ámbito 

de su competencia. 

c) Programar las acciones de fiscalización de alcance limitado, 

las verificaciones de libros y registros contables que originan 

la emisión de Órdenes de Pago, así como, las acciones 

inductivas, incluyendo las de cobranza inductiva que no se 

gestionan en la Gerencia de Control de la Deuda. 

d) Monitorear e informar sobre la ejecución de las acciones de 

fiscalización de alcance limitado, de verificación de libros y 

registros contables que originan la emisión de Órdenes de 

Pago y de las acciones inductivas, así como, efectuar el 

seguimiento de las resoluciones emitidas por la Gerencia de 

Control del Cumplimiento. 

e) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

f) Proyectar los documentos relacionados con los recursos de 

apelación, interpuestos al amparo de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444 o 

norma que la sustituya, vinculados a los actos 

administrativos que emita la Gerencia de Control del 

Cumplimiento, para su remisión a la Gerencia de 

Reclamaciones. 

g) Centralizar y remitir a los Archivos la documentación de las 

unidades orgánicas de la Gerencia de Control del 

Cumplimiento y coordinar la disposición de los recursos 

necesarios para la ejecución de las acciones de dichas 

unidades orgánicas. 

h) Comunicar a la Gerencia de Control del Cumplimiento la 

existencia de indicios de la comisión de delito tributario. 
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i) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Control del 

Cumplimiento. 

1.10.2.3.1.1División de Control Masivo 

La División de Control Masivo es una unidad orgánica, de cuarto 

nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de Control del 

Cumplimiento, que se encarga de conducir la ejecución de las 

acciones de fiscalización de alcance limitado programadas de 

forma masiva, así como, de conducir la verificación de libros y 

registros contables que origina la emisión de una Orden de 

Pago. 

FUNCIONES 

a) Conducir la ejecución de las acciones de fiscalización de 

alcance limitado programadas de forma masiva, la 

verificación de libros y registros contables que origina la 

emisión de una Orden de Pago y otras acciones 

desarrolladas por las unidades orgánicas a su cargo. 

b) Revisar y visar el proyecto de la solicitud de adopción de 

medidas cautelares previas durante la ejecución de las 

acciones de fiscalización a su cargo, cuando corresponda. 

c) Revisar y visar las órdenes de pago, las resoluciones de 

determinación, multa y otras resoluciones proyectadas por 

las unidades orgánicas a su cargo. 

d) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

e) Comunicar a la Gerencia de Control del Cumplimiento la 

existencia de indicios de la comisión de delito tributario. 
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f) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Control del 

Cumplimiento. 

1.10.2.3.1.1.1Sección de Control Masivo  

La Sección de Control Masivo es una unidad orgánica, de quinto 

nivel organizacional, dependiente de la División de Control 

Masivo, que se encarga de ejecutar las acciones de fiscalización 

de alcance limitado, programadas de forma masiva a los 

deudores de la Intendencia Lima, de acuerdo a su directorio 

conformado, mediante Resolución de Superintendencia, 

considerando el último dígito del Registro Único del 

Contribuyente. 

FUNCIONES  

a) Ejecutar las acciones de fiscalización de alcance limitado 

programadas de forma masiva para los deudores de su 

competencia. 

b) Ejecutar las acciones relativas a la verificación de libros y 

registros contables del deudor que origina la emisión de una 

Orden de Pago, para los deudores de su competencia. 

c) Ejecutar las acciones relacionadas al procedimiento de 

ingreso como recaudación de la cuenta de detracciones, 

cuando las causales de dicho ingreso se verifiquen en el 

proceso de fiscalización. 

d) Proyectar y visar las Órdenes de Pago, Resoluciones de 

Determinación, de Multa y otras relacionadas a las acciones 

que ejecuta. 
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e) Proyectar y visar la solicitud de adopción de medidas 

cautelares previas durante la ejecución de las acciones de 

fiscalización a su cargo, cuando corresponda. 

f) Proyectar y visar las resoluciones que den cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato 

obligue a la SUNAT, respecto a los asuntos de su 

competencia. 

g) Emitir las cartas de presentación, requerimientos, 

comunicaciones y demás documentos para la ejecución de 

las acciones a su cargo. 

h) Ejecutar las acciones necesarias a fin que se dé 

cumplimiento a lo resuelto por la Intendencia, otros órganos 

o unidades orgánicas de la SUNAT, respecto de deudores 

de su competencia, proyectando los documentos que se 

requieran para tal efecto. 

i) Evaluar las comunicaciones para la revocación, 

modificación, sustitución o complementación de actos 

administrativos, incluyendo las presentadas por los 

deudores respecto de los asuntos de su competencia. 

j) Comunicar a la División de Control Masivo la existencia de 

indicios de la comisión de delito tributario. 

k) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe 

sobre el desempeño de los sistemas y procedimientos 

aplicados en el ámbito de su competencia. 

l) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Control Masivo. 

1.10.2.3.1.2 División de Acciones Inductivas 

La División de Acciones Inductivas es una unidad orgánica, de 

cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de 
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Control del Cumplimiento, que se encarga de conducir la 

ejecución de las acciones inductivas, incluyendo las de cobranza 

inductiva que no se gestionan en la Gerencia de Control de la 

Deuda, de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 

FUNCIONES  

a) Conducir la ejecución de las acciones inductivas y otras 

acciones desarrolladas por las unidades orgánicas a su 

cargo. 

b) Revisar y visar las Resoluciones de Multa y otras 

resoluciones, proyectadas por las unidades orgánicas a su 

cargo. 

c) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

d) Comunicar a la Gerencia de Control del Cumplimiento la 

existencia de indicios de la comisión de delito tributario. 

e) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Control del 

Cumplimiento. 

1.10.2.3.1.2.1 Sección de Acciones Inductivas Presenciales 

La Sección de Acciones Inductivas Presenciales es una unidad 

orgánica, de quinto nivel organizacional, dependiente de la 

División de Acciones Inductivas, que se encarga de la 

realización de las acciones inductivas que requieren la presencia 

de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 
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FUNCIONES 
a) Comunicar a la División de Acciones Inductivas la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 

b) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

c) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Acciones 

Inductivas. 

10.2.3.1.2.2 Sección de Acciones Inductivas No Presenciales 

La Sección de Acciones Inductivas No Presenciales es una 

unidad orgánica, de quinto nivel organizacional, dependiente de 

la División de Acciones Inductivas, que se encarga de la 

realización de las acciones inductivas que no requieren la 

presencia de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia 

Lima. 

FUNCIONES  

a) Ejecutar las acciones inductivas no presenciales para los 

deudores de su competencia. 

b)  Emitir las comunicaciones y demás documentos par a la 

ejecución de las acciones a su cargo. 

c) Comunicar a la División de Acciones Inductivas la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 

d) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

e) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Acciones 

Inductivas. 
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1.10.2.4 Gerencia de Fiscalización de Principales y Medianos 
Contribuyentes 

La Gerencia de Fiscalización de Principales y Medianos 

Contribuyentes es una unidad orgánica, de tercer nivel 

organizacional, de pendiente de la Intendencia Lima, que se 

encarga de la selección y programación de las acciones de 

fiscalización y otras de oficio, a cargo de sus unidades 

orgánicas, las solicitudes de devolución y otras no contenciosas 

vinculadas a la determinación de la deuda, así como, las 

solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación de 

la deuda que tengan relación con los procesos de fiscalización, 

de los deudores calificados como Principales y Medianos 

Contribuyentes de la Intendencia Lima. 

Adicionalmente, se encarga de las acciones vinculadas a la 

fiscalización y otras de oficio, las relacionadas a las solicitudes 

de devolución y otras no contenciosas a cargo de sus unidades 

orgánicas; para los deudores calificad os como Principales y 

Medianos Contribuyentes de la Intendencia Lima. 

En relación con los actos relativos a la imputación de 

responsabilidad solidaria, la competencia de esta Gerencia se 

extiende a los deudores a nivel nacional, cuando el 

contribuyente con el que es responsable solidario sea de la 

Intendencia Lima. 

FUNCIONES  

a) Planificar y controlar el desarrollo de las acciones 

relacionadas con las funciones asignadas a las unidades 

orgánicas a su cargo. 

b) Emitir las resoluciones de determinación, resoluciones de 

multa y otras resoluciones, actos administrativos y 

documentos proyectados por las unidades orgánicas a su 

cargo. 
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c) Solicitar la adopción de medidas cautelares previas durante 

la ejecución de las acciones de fiscalización a cargo de sus 

unidades orgánicas, cuando corresponda. 

d) Emitir las comunicaciones y demás documentos en el ámbito 

de su competencia. 

e) Revisar, visar y remitir a la Intendencia Lima los proyectos 

de informe de la existencia de indicios de la comisión de 

delito tributario, respecto de los deudores de su 

competencia. 

f) Revisar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

1.10.2.4.1 División de Programación de Principales y 
Medianos Contribuyentes 

La División de Programación de Principales y Medianos 

Contribuyentes es una unidad orgánica, de cuarto nivel 

organizacional, de pendiente de la Gerencia de Fiscalización de 

Principales y Medianos Contribuyentes, que se encarga de la 

selección y programación de las acciones de fiscalización y 

otras acciones de oficio, solicitudes de devolución y otras no 

contenciosas vinculadas a la determinación de la deuda, así 

como, las solicitudes no contenciosas no vinculadas a la 

determinación de la deuda que tengan relación con los procesos 

de fiscalización, que correspondan a las unidades orgánicas de 

la Gerencia de Fiscalización de Principales y Medianos 

Contribuyentes. 

Adicionalmente, se encarga de las acciones relacionadas con la 

evaluación de denuncias, de los deudores de competencia de la 
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Gerencia de Fiscalización de Principales y Medianos 

Contribuyentes. 

FUNCIONES  

a) Elaborar y ejecutar los programas descentralizados de 

fiscalización, de atención de solicitudes no contenciosas y de 

otras acciones de oficio, de los deudores de su competencia. 

b) Seleccionar las acciones de fiscalización de las obligaciones 

tributarias y otras obligaciones administradas por la SUNAT, 

las solicitudes de devolución y otras no contenciosas 

vinculadas a la determinación de la deuda, así como, las 

solicitudes no contenciosas no vinculadas a la determinación 

de la deuda que tengan relación con los procesos de 

fiscalización, que correspondan a las unidades orgánicas a 

cargo de la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes, considerando, entre otros, las 

denuncias recibidas. 

c) Ejecutar la programación de las acciones de fiscalización, la 

atención de las solicitudes de devolución y otras no 

contenciosas, así como, las devoluciones de oficio y otras 

acciones de oficio que correspondan a las unidades orgánicas 

de la Gerencia de Fiscalización Principales y Medianos 

Contribuyentes. 

d) Evaluar las denuncias relacionadas a las acciones de 

fiscalización, formuladas respecto de los deudores de su 

competencia. 

e) Proyectar y visar las Resoluciones u otros actos 

administrativos vinculados a las funciones a su cargo. 

f) Proyectar y visar las resoluciones que den cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal 
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Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato obligue 

a la SUNAT, respecto a los asuntos de su competencia. 

g) Emitir las comunicaciones y demás documentos en el ámbito 

de su competencia. 

h)  Ejecutar las acciones necesarias en el ámbito de su 

competencia, a fin que se dé cumplimiento a lo resuelto por la 

Intendencia Lima, otros órganos o unidades orgánicas de la 

SUNAT, respecto de deudores de su competencia, 

proyectando los documentos que se requieran para tal efecto. 

i) Evaluar las comunicaciones para la revocación, modificación, 

sustitución o complementación de actos administrativos, 

incluyendo las presentadas por los deudores tributarios 

respecto de los asuntos de su competencia. 

j) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su competencia, 

le encomiende la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes. 

1.10.2.5 Sección de Devoluciones  

La Sección de Devoluciones I es una unidad orgánica, de quinto 

nivel organizacional, dependiente de la División de Devoluciones 

de Pequeños Contribuyentes, que se encarga de la evaluación 

de las solicitudes de devolución por saldos a favor del 

exportador, de recuperación anticipada del Impuesto General a 

las Ventas, de devolución del Impuesto General a las Ventas en 

la fase de exploración de actividades mineras y de hidrocarburos 

y de pagos indebidos o en exceso originados únicamente por las 

retenciones y percepciones del Impuesto General a las Ventas, 

así como, de las acciones vinculadas con las devoluciones de 
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oficio por los referidos conceptos, de los deudores calificados 

como Pequeños Contribuyentes de la Intendencia Lima. 

FUNCIONES  

a) Evaluar las solicitudes de devolución por saldos a favor del 

exportador, recuperación anticipada del Impuesto General a 

las Ventas, devolución del Impuesto General a las Ventas en 

la fase de exploración de actividades mineras y de 

hidrocarburos, y pagos indebidos o en exceso originados 

únicamente por las retenciones y percepciones del Impuesto 

General a las Ventas. 

b) Ejecutar las acciones relacionadas a los casos de 

devolución de oficio, así como, otras acciones de oficio que 

le correspondan de acuerdo a su ámbito de competencia. 

c) Comunicar a la Gerencia de Control de la Deuda las 

compensaciones realizadas respecto a los deudores de su 

competencia. 

d) Proyectar y visar las resoluciones y actos administrativos, 

vinculados a las acciones a su cargo. 

e) Proyectar y visar las resoluciones que den cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional y cualquier otra entidad cuyo mandato obligue 

a la SUNAT, respecto a los asuntos de su competencia. 

f) Emitir las comunicaciones y demás documentos de su 

competencia. 

g) Ejecutar las acciones necesarias a fin de dar cumplimiento a 

lo resuelto por la Intendencia Lima, otros órganos o 

unidades orgánicas de la SUNAT, respecto de deudores de 

su competencia, proyectando los documentos que se 

requieran para tal efecto. 
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h) Evaluar las comunicaciones para la revocación, 

modificación, sustitución o complementación de actos 

administrativos, incluyendo las presentadas por los deudores 

respecto de los asuntos de su competencia. 

i) Comunicar a la División de Devoluciones de Pequeños 

Contribuyentes la existencia de indicios de la comisión de 

delito tributario. 

j) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

k) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Devoluciones de 

Pequeños Contribuyentes. 

1.10.2.6 Gerencia de Operaciones Especiales Contra la 
Informalidad 

La Gerencia de Operaciones Especiales Contra la Informalidad 

es una unidad orgánica, de tercer nivel organizacional, 

dependiente de la Intendencia Lima, que se encarga de las 

acciones relativas a los operativos masivos y acciones de control 

e inspección relacionadas al cumplimiento de obligaciones 

tributarias y otras obligaciones, así como las relativas al Registro 

de Imprentas, que competan a la Intendencia Lima. 

FUNCIONES  

a) Planificar y controlar el desarrollo de las funciones 

asignadas a las unidades orgánicas a su cargo. 

b) Emitir los documentos, resoluciones y otros actos 

administrativos proyectados por sus unidades orgánicas, así 

como, las comunicaciones y demás documentos en el 

ámbito de su competencia. 
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c) Comunicar a la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes o Gerencia de Fiscalización de 

Pequeños Contribuyentes, según corresponda, la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 

d) Revisar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

e) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

1.10.2.6.1 División de Selección y Programación de 
Operaciones 

La División de Selección y Programación de Operaciones es una 

unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de 

la Gerencia de Operaciones Especiales Contra la Informalidad, 

que se encarga de las acciones relativas a la selección y 

programación de operativos masivos y acciones de control e 

inspección del cumplimiento de obligaciones tributarias y otras 

obligaciones, así como de proyectar las resoluciones como 

consecuencia de las acciones realizadas por las Divisiones de 

Control y Clausura. 

Asimismo, se encarga de realizar las acciones relativas a las 

solicitudes de inscripción en el Registro de Imprentas, así como 

a su actualización, incluyendo su retiro. 

FUNCIONES  

a) Seleccionar y programar operativos masivos y acciones de 

control e inspección, considerando entre otros las denuncias 

recibidas. 

b) Efectuar las acciones relacionadas a las actividades de 

relevamiento y análisis de información de su competencia. 
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c) Realizar las acciones relativas a las solicitudes de 

inscripción en el Registro de Imprentas, así como a su 

actualización, incluyendo su retiro. 

d) Monitorear e informar sobre la ejecución de los operativos 

masivos y acciones de control e inspección del 

cumplimiento de obligaciones tributarias y otras, así como, 

efectuar el seguimiento de las resoluciones emitidas por la 

Gerencia de Operaciones Especiales Contra la informalidad. 

e) Proyectar y visar las resoluciones como consecuencia de las 

acciones realizadas por las Divisiones de Control y 

Clausura, incluyendo las que aplican sanciones, las 

resoluciones relativas a las solicitudes de inscripción en el 

Registro de Imprentas y a la actualización de dicho registro 

incluyendo su retiro, así como otras resoluciones que se 

requieran en el ámbito de su competencia. 

f) Validar las Actas de Reconocimiento de competencia de la 

Intendencia Lima. 

g) Comunicar a la Gerencia de Control de la Deuda los casos 

en que debe efectuarse la inscripción, modificación y baja 

de oficio del RUC. 

h) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

i) Programar y coordinar la disposición de los recursos 

necesarios para la ejecución de las acciones operativas 

programadas. 

j) Proyectar y visar las resoluciones que den cumplimiento a 

lo ordenado por el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, Tribunal 

Constitucional y cualquier entidad cuyo mandato obligue a 

la SUNAT, respecto a los asuntos de su competencia. 
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k) Ejecutar las acciones necesarias en el ámbito de su 

competencia, a fin que se dé cumplimiento a lo resuelto por 

la Intendencia u otras áreas de la SUNAT, respecto de 

deudores de su competencia, proyectando los documentos 

que se requieran para tal efecto. 

l) Evaluar las comunicaciones para la revocación, 

modificación, sustitución o complementación de actos 

administrativos, incluyendo las presentadas por los 

deudores respecto de los asuntos de su competencia. 

m) Comunicar a la Gerencia de Operaciones Especiales Contra 

la Informalidad la existencia de indicios de la comisión de 

delito tributario. 

n) Elaborar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

o) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Operaciones 

Especiales Contra la Informalidad. 

1.10.2.6.1.2 División de Inspección, Comiso e Internamiento 

La División de Inspección, Comiso e Internamiento es una 

unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de 

la Gerencia de Operaciones Especiales Contra la Informalidad, 

que se encarga de conducir la ejecución de operativos masivos y 

acciones de control de inspección vinculados al traslado de 

bienes o pasajeros y a la posesión de bienes, en la jurisdicción 

de la Intendencia Lima, incluyendo la detección de infracciones 

como consecuencia de dichos operativos y acciones. 

FUNCIONES  

a) Conducir la ejecución de operativos masivos y acciones de 

control e inspección vinculados al traslado de bienes o 
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pasajeros y a la posesión de bienes, incluyendo la detección 

de infracciones como consecuencia de dichos operativos y 

acciones. 

b) Conducir las acciones relativas al comiso de bienes e 

internamiento temporal de vehículos en el ámbito de su 

competencia, así como, las demás funciones asignadas a 

las unidades orgánicas a su cargo. 

c) Revisar y visar las resoluciones u otros actos administrativos 

proyectados por las unidades orgánicas a su cargo. 

d) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia, así como las órdenes de retiro de bienes 

comisados o de vehículos internados por sus unidades 

orgánicas. 

e) Comunicar a la Gerencia de Operaciones Especiales Contra 

la Informalidad la existencia de indicios de la comisión de 

delito tributario. 

f) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Operaciones 

Especiales Contra la Informalidad. 

1.10.2.6.1.3 Sección Puestos de Control 

La Sección Puestos de Control es una unidad orgánica, de 

quinto nivel organizacional, dependiente de la División de 

Inspección, Comiso e Internamiento, que se encarga de ejecutar 

operativos masivos y acciones de control e inspección 

vinculados al traslado de bienes o pasajeros en los puestos o 

garitas de control de la Intendencia Lima, incluyendo la 
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detección de infracciones como consecuencia de dichos 

operativos y acciones. 

FUNCIONES  

a) Ejecutar operativos masivos y acciones de control e 

inspección vinculados al traslado bienes o pasajeros en los 

puestos o garitas de control de la Intendencia Lima, 

incluyendo la detección de infracciones como consecuencia 

de dichos operativos y acciones. 

b) Comisar bienes e internar temporalmente los vehículos en 

el ámbito de su competencia. 

c) Comunicar a la Sección de Control Urbano y Acreditaciones 

las infracciones detectadas. 

d) Comunicar a la División de Selección y Programación de 

Operaciones los casos en que debe efectuarse la 

inscripción, modificación y baja de oficio del RUC y otros 

aspectos relacionados a los operativos y acciones 

ejecutadas. 

e) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

f) Comunicar a la División de Inspección, Comiso e 

Internamiento la existencia de indicios de la comisión de 

delito tributario. 

g) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

h) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Inspección, 

Comiso e Internamiento. 
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1.10.2.6.1.4 División de Control y Clausura  

La División de Control y Clausura es una unidad orgánica, de 

cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de 

Operaciones Especiales Contra la Informalidad, que se encarga, 

dentro de su ámbito geográfico regulado mediante Resolución 

de Superintendencia, de conducir la ejecución de los operativos 

masivos y acciones de control e inspección del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias y otras, tales como, verificación de 

emisión y entrega de comprobantes de pago, control de 

ingresos, inspecciones laborales, control de imprentas, control 

de actividades económicas, incluyendo la detección de 

infracciones como consecuencia de dichos operativos y 

acciones. 

FUNCIONES  

a) Conducir la ejecución de los operativos masivos y acciones 

de control e inspección 

b) del cumplimiento de las obligaciones tributarias y otras, 

incluyendo la detección de infracciones como consecuencia 

de dichos operativos y acciones, así como, las demás 

funciones asignadas a las unidades orgánicas a su cargo. 

c) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

d) Comunicar a la Gerencia de Operaciones Especiales Contra 

la Informalidad la existencia de indicios de la comisión de 

delito tributario. 

e) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 
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f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Operaciones 

Especiales Contra la Informalidad. 

 

1.10.2.7 Sección Control Documentario  

La Sección Control Documentario I es una unidad orgánica, de 

quinto nivel organizacional, dependiente de la División de 

Control y Clausura, que se encarga, dentro de la demarcación 

geográfica de esta División, de ejecutar operativos masivos y 

acciones de control e inspección del cumplimiento de las 

obligaciones tributarias formales vinculadas a la emisión y/o 

entrega de comprobantes de pago, incluyendo la detección de 

infracciones como consecuencia de dichos operativos y 

acciones. 

FUNCIONES  
a) Ejecutar operativos masivos y acciones de control e 

inspección, vinculados a la emisión y/o entrega de 

comprobantes de pago, incluyendo la detección de otras 

infracciones como consecuencia de dichos operativos y 

acciones. 

b) Comunicar a la División de Selección y Programación de 

Operaciones las infracciones detectadas, así como los casos 

en que debe efectuarse la inscripción, modificación y baja de 

oficio del RUC y otros aspectos relacionados a los 

operativos y acciones ejecutadas. 

c) Emitir las comunicaciones y documentos en el ámbito de su 

competencia. 

d) Comunicar a la División de Control y Clausura la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 
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e) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la División de Control y 

Clausura. 

 

1.10.2.8 Gerencia de Cobranza 

La Gerencia de Cobranza es una unidad orgánica, de tercer 

nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Lima, que se 

encarga de las acciones vinculadas con la gestión del 

procedimiento de cobranza coactiva, la adopción de medidas 

cautelares previas, la ejecución de garantías, la intervención 

excluyente de propiedad y devolución de costas y gastos, 

respecto de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia 

Lima. 

FUNCIONES  
a) Planificar y controlar las acciones vinculadas con la gestión 

del procedimiento de cobranza coactiva y otras acciones, en 

el ámbito de su competencia. 

b) Emitir las resoluciones proyectadas por las unidades 

orgánicas a su cargo, así como, las comunicaciones y 

documentos, en el ámbito de su competencia. 

c) Cautelar el cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal 

Fiscal, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y cualquier 

otra entidad cuyo mandato obligue a la SUNAT, respecto a 

los asuntos de su competencia. 

d) Proponer a la Intendencia Lima el nombramiento de 

Ejecutores y Auxiliares Coactivos dentro de su jurisdicción, 

visando el proyecto de Resolución correspondiente. 
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e) Comunicar a la Gerencia de Fiscalización de Principales y 

Medianos Contribuyentes o Gerencia de Fiscalización de 

Pequeños Contribuyentes, según corresponda, la existencia 

de indicios de la comisión de delito tributario. 

f) Revisar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

a) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

1.10.2.8.1 División de Selección y Programación de 
Cobranza 

La División de Selección y Programación de Cobranza es una 

unidad orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de 

la Gerencia de Cobranza, que se encarga de las acciones 

vinculadas a la selección y programación de las acciones 

relativas a la cobranza y a la adopción de medidas cautelares 

previas, a los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima, 

así como, efectuar el seguimiento de dichas acciones. 

Asimismo, se encarga de proporcionar a las unidades orgánicas 

de la Gerencia de Cobranza, la información necesaria para la 

realización de sus funciones. 

FUNCIONES  
a) Seleccionar y programar las acciones relativas a la cobranza 

y la adopción de medidas cautelares previas a cargo de la 

División de Cobranza de Oficina y Soporte y de la División 

de Cobranza de Campo, así como, efectuar el seguimiento 

de dichas acciones. 

b) Proporcionar a las unidades orgánicas de la Gerencia de 

Cobranza, la información necesaria para la realización de 

sus funciones, incluyendo la que se requiera para formular 

propuestas para la extinción de la deuda por cobranza 
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dudosa y para la determinación de responsabilidad solidaria, 

en el ámbito de su competencia. 

c) Emitir las comunicaciones y documentos, en el ámbito de su 

competencia. 

d) Programar y coordinar la disposición de los recursos 

necesarios para la ejecución de las acciones de cobranza. 

e) Comunicar a la Gerencia de Cobranza la existencia de 

indicios de la comisión de delito tributario. 

f) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

g) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Cobranza. 

1.10.2.8.2 División de Cobranza de Oficina y Soporte 

La División de Cobranza de Oficina y Soporte es una unidad 

orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de la 

Gerencia de Cobranza, que se encarga de conducir las acciones 

relacionadas con el procedimiento de cobranza coactiva 

vinculadas a la realización de embargos en forma de retención e 

inscripción, así como de la adopción de medidas cautelares 

genéricas que no impliquen acciones de campo, respecto de los 

deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 

Asimismo, se encarga de conducir las acciones relacionadas con 

los recursos de queja interpuestos respecto al procedimiento de 

cobranza coactiva, la atención de las solicitudes y escritos 

presentados por los deudores, el levantamiento de embargos, la 

conclusión del procedimiento de cobranza, el remate de bienes, 

la ejecución de garantías, la intervención excluyente de 

propiedad y las medidas cautelares previas; respecto de los 

deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 
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Adicionalmente, se encarga de conducir la evaluación de la 

propuesta de extinción de deudas por cobranza dudosa y la 

correspondiente a la determinación de responsabilidad solidaria, 

de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 

FUNCIONES  
a) Conducir el desarrollo de las acciones relacionadas con el 

procedimiento de cobranza coactiva vinculadas a la 

realización de embargos en forma de retención e inscripción 

y otras acciones, en el ámbito de su competencia. 

b) Revisar y visar las resoluciones y otros actos administrativos 

proyectados por las unidades orgánicas a su cargo. 

c) Emitir comunicaciones y demás documentos en el ámbito de 

su competencia. 

d) Comunicar a la Gerencia de Cobranza la existencia de 

indicios de la comisión de delito tributario. 

e) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Cobranza. 

1.10.2.8.3 División de Cobranza de Campo 

La División de Cobranza de Campo es una unidad orgánica, de 

cuarto nivel organizacional, dependiente de la Gerencia de 

Cobranza, que se encarga de conducir las acciones 

relacionadas con el procedimiento de cobranza coactiva 

vinculadas a la realización de embargos en forma de depósito e 

intervención, a la adopción de medidas cautelares genéricas que 

impliquen acciones de campo, así como, a la captura de 

vehículos y subrogación del depositario, respecto de los 

deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 
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FUNCIONES  
a) Conducir el desarrollo de las acciones relacionadas con el 

procedimiento de cobranza coactiva vinculadas a la 

realización de embargos en forma de depósito e 

intervención, la adopción de medidas cautelares genéricas 

que impliquen acciones de campo y otras acciones, en el 

ámbito de su competencia. 

b) Revisar y visar las resoluciones proyectadas por las 

unidades orgánicas a su cargo. 

c) Emitir comunicaciones y demás documentos en el ámbito de 

su competencia. 

d) Comunicar a la Gerencia de Cobranza la existencia de 

indicios de la comisión de delito tributario. 

e) Evaluar y visar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Cobranza. 

1.10.2.8.3.1 Oficina de Control de Gestión 

La Oficina de Control de Gestión es una unidad orgánica, de 

cuarto nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Lima, 

que se encarga de realizar el seguimiento y control de gestión de 

las acciones a cargo de las unidades orgánicas de la Intendencia 

Lima. Asimismo, se encarga de conducir las iniciativas 

aprobadas por dicha Intendencia. 

También, se encarga de apoyar en las acciones vinculadas a la 

mejora de los procesos, así como, en las actividades de 

prevención y de monitoreo, respecto de las mencionadas 

unidades orgánicas. 

Adicionalmente, se encarga de consolidar la atención de las 

solicitudes y/o requerimientos de información que formulan a la 
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Intendencia Lima otros órganos o unidades orgánicas de la 

SUNAT. 

 

FUNCIONES  
a) Realizar el seguimiento y control de gestión del Plan de 

Acciones de la Intendencia. 

b) Conducir las iniciativas aprobadas por la Intendencia Lima, 

así como, efectuar su seguimiento. Asimismo, apoyar a 

dicha Intendencia en la elaboración de propuestas de mejora 

de los procesos a su cargo. 

c) Apoyar a la Intendencia Lima en las actividades de 

prevención y monitoreo de las acciones desarrolladas por las 

unidades orgánicas a su cargo. 

d) Consolidar la atención de las solicitudes o requerimientos de 

información que formulan a la Intendencia Lima otros 

órganos o unidades orgánicas de la SUNAT. 

e) Elaborar las propuestas de mejora y los proyectos de 

informe sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia. 

f) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

 

1.10.2.9 Oficina de Notificaciones 

La Oficina de Notificaciones es una unidad orgánica, de cuarto 

nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Lima, que se 

encarga de administrar el proceso de notificación de los 

documentos y el control de las Notas de Crédito Negociables y 

Cheques relacionados a las devoluciones a cargo de la 

Intendencia Lima. 

Asimismo, se encarga de ejecutar la confirmación de domicilio 

de los deudores de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 
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FUNCIONES  
a) Efectuar el seguimiento de los valores y demás actos 

administrativos emitidos, de competencia de la Intendencia 

Lima, hasta su notificación. 

b) Proyectar y visar las resoluciones y otros actos 

administrativos en el ámbito de su competencia. 

c) Programar y ejecutar el proceso de notificación de los 

documentos emitidos por las unidades orgánicas de la 

Intendencia Lima y otros que ésta disponga. 

d) Centralizar la impresión de los documentos que la 

Intendencia Lima establezca para efectos de su notificación. 

e) Custodiar y entregar las Notas de Crédito Negociables o 

Cheques emitidos como consecuencia de las devoluciones 

efectuadas por las unidades orgánicas de la Intendencia 

Lima. 

f) Custodiar las existencias de los formatos de Notas de 

Crédito Negociables o Cheques a cargo de la Intendencia 

Lima. 

g) Ejecutar la confirmación de domicilio de los deudores de la 

jurisdicción de la Intendencia Lima. 

h) Evaluar las comunicaciones para la revocación, 

modificación, sustitución o complementación de actos 

administrativos, incluyendo las presentadas por los deudores 

respecto de los asuntos de su competencia. 

i) Elaborar propuestas de mejora y proyectos de informe sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

j) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

k) Refrendar las propuestas de modificaciones al presupuesto 

de la SUNAT. 
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l) Remitir la información de carácter presupuestal a las 

entidades que indiquen las normas vigentes, dando cuenta a 

la Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y 

Planeamiento. 

m) Aprobar y remitir a la Dirección General de Presupuesto 

Público del Ministerio de Economía y Finanzas las consultas 

en materia presupuestal. 

n) Conducir la formulación y actualización de propuestas de 

políticas, planes, programas, proyectos y estrategias de su 

competencia. 

o) Revisar y elevar las propuestas de opinión técnica y de 

normas relacionadas a los procesos de su competencia. 

p) Aprobar y elevar las propuestas de mejora e informes sobre 

el desempeño de los sistemas y procedimientos aplicados 

en el ámbito de su competencia. 

q) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Nacional de 

Estudios Tributarios y Planeamiento. 

r) das por otras unidades orgánicas o por otras entidades de 

los sectores públicos o representativos del sector privado, 

organismos internacionales y otras entidades extranjeras. 

s) Emitir respuesta a las consultas técnicas escritas que 

formulen las unidades orgánicas de la SUNAT en los 

aspectos de su competencia. 

t) Evaluar las consultas técnicas que formulen las instituciones 

del sector público, entidades representativas del sector 

privado, organismos internacionales, entidades extranjeras, 

personas naturales o jurídicas y proyectar la respuesta, en 

coordinación con las unidades orgánicas de la SUNAT, de 

corresponder. 

u) Emitir las resoluciones anticipadas sobre restitución 

simplificada de derechos arancelarios y sobre reimportación 
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de mercancías reparadas o alteradas y para declarar el 

abandono o el desistimiento de las solicitudes, así como las 

que se requieran para modificar, revocar, sustituir o 

complementar dichas resoluciones. 

v) Proyectar las resoluciones que se pronuncien sobre la 

admisibilidad o desistimiento de las apelaciones. 

w) Cumplir otras funciones, que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Gerencia de Procesos de 

Salida y Regímenes Especiales. 

1.10.2.10 División de Servicios al Contribuyente 

La División de Servicios al Contribuyente es una unidad 

orgánica, de cuarto nivel organizacional, dependiente de la 

Intendencia Lima, encargada de las acciones relativas a los 

procesos de asistencia y atención al contribuyente y 

ciudadano en la modalidad presencial, la gestión de los 

Centros de Servicios al Contribuyente, Oficinas Remotas y 

Puntos de Atención dentro de la jurisdicción de la 

Intendencia Lima. 

FUNCIONES  
a) Absolver consultas sobre materia tributaria y otros conceptos 

cuya administración, control y recaudación se encargue .a la 

SUNAT y brindar información respecto a procedimientos, 

trámites y otros relacionados al cumplimiento de las 

obligaciones formales y sustanciales de los contribuyentes, 

en la modalidad presencial, considerando para ello las 

normas vigentes y en su caso, los pronunciamientos 

emitidos por la Intendencia Nacional Jurídica. 

b) Asistir a los contribuyentes respecto a la presentación de 

declaraciones telemáticas y el uso de otras herramientas 

informáticas que la SUNAT ponga a su disposición. 
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c) Recibir las declaraciones determinativas de los principales 

contribuyentes de su jurisdicción, las declaraciones 

informativas, los formularios de trámites relacionados con el 

Registro Único de Contribuyentes, Comprobantes de Pago y 

otros regulados en normas específicas de los contribuyentes 

de la jurisdicción de la Intendencia Lima. 

d) Actualizar el Registro Único de Contribuyentes de la 

jurisdicción de Intendencia Lima. 

e) Recibir las solicitudes y comunicaciones que presentan los 

deudores a través de las mesasde partes y remitirlas a la 

unidad organizacional      competente. 

f) Recibir las comunicaciones o solicitudes establecidas en el 

Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SUNAT 

o en normas específicas. 

g) Proyectar las Resoluciones de Intendencia que resuelven 

las solicitudes de inscripción y actualización de inscripción 

en el Registro de Entidades Exoneradas e inafectas del 

Impuesto a la Renta y en el Registro de Entidades 

Perceptoras de Donaciones. 

h) Generar el reporte de valores emitidos y el reporte de 

presentación de declaraciones y pagos de los deudores de 

la jurisdicción de la Intendencia Lima. 

i) Recibir y procesar la información relativa a convenios de 

estabilidad. 

j) Recibir quejas, denuncias  y sugerencias que presenten 

los contribuyentes    y   ciudadanos. 

k) Poner a disposición n de los contribuyentes y público en 

general los formularios impresos y materiales con 

información tributaria. 

l) Realizar charlas, seminarios o conferencias orientadas a 

facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes y 

público en general. 
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m) Atender   las  solicitudes  de  información  de  los  

contribuyentes  de  la jurisdicción de la Intendencia Regional,  

teniendo en   cuenta lo dispuesto  en el Artículo  85° del 

Texto  Único Ordenado del Código Tributario , realizando  

las  coordinaciones   del  caso  con  las  unidades orgánicas 

correspondientes. 

n) Entregar el Formulario N° 820: Comprobante por 

Operaciones   no Habituales y registrarlo en el aplicativo 

correspondiente. 

o) Recibir documentos valorados presentados por los deudores 

para el pago de sus obligaciones tributarias y remitirlos a la 

Oficina de Contabilidad de Ingresos Tributarios, así como, 

recibir las cartas fianzas, - potizas de caución y otras 

garantías vinculadas a procedimientos a cargo de las 

unidades orgánicas de la Intendencia Lima. 

p) Proponer a los órganos correspondientes de la SUNAT la 

suscripción  de  convenios  con  los  gremios,  universidades  

y  otras instituciones,  para la difusión de normas tributarias 

así como de los productos y servicios que  brinda la 

SUNAT para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

q) Elaborar el requerimiento de regularización del pago 

efectuado con cheques no conformes y dar trámite a la 

solicitud de certificación de pagos, coordinando con el banco 

receptor, de ser el caso. 

r) Coordinar con el banco receptor el cuadre del monto total de 

la recaudación diaria respecto de la presentaciones de 

declaraciones juradas y pagos efectuados en la División de 

Servicios al  Contribuyente  por los  Principales  

Contribuyentes de  la  Intendencia Lima. 

s) Emitir las comunicaciones y demás documentos en el ámbito 

de su competencia. 
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t) Planificar  y  controlar  el desarroIIo de  las  funciones  que  

sé  le asignen;  así como supervisar  el funcionamiento  de 

los Centros de Servicios al Contribuyente, Oficinas Remotas 

o Puntos de Atención que se implementen en el ámbito de 

su competencia. 

u)  Cumplir otras ·funciones que en el ámbito de su 

competencia, le encomiende la Intendencia Lima. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONES REALIZADAS 

Como  gestor  de  servicios,   unas  de  mis  principales  funciones  es 

la atención  directa  al  contribuyente ,  orientando  sobre  

procedimientos   y normas tributarias y realizando atención de 

trámites de ruc, comprobantes de pago, facilitando de esta manera el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes. 

Mis actividades realizadas como gestor de servicios se detallan a 

continuación: 

GESTOR DE ORIENTACIÓN 

 Orientar sobre los procedimientos y normas tributarias y 

aduaneras. 

 Apoyar en las solicitudes de modificación de datos de los 

contribuyentes. 

 Orientar a los contribuyentes en la presentación de sus 

solicitudes de fraccionamiento y/o refinanciamiento. 

 Brindar asistencia y orientación sobre los procedimientos y 

normas tributarias y aduaneras, asociados a los aplicativos, 

productos y servicios específicos de proyectos informáticos de 

la SUNAT, entre otros: Sistema de Emisión Electrónica de 

comprobantes de pago, Sistema de Libros Electrónicos (SLE Y 

PLE), Planilla Electrónica (PLAME). 

 Brindar asistencia y orientación sobre los diversos trámites ante 

la SUNAT, de los contribuyentes y sus representantes: RUC, 

comprobantes de pago, declaraciones juradas y asistir  en los 
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tramites que se realizan en SUNAT Operaciones en Línea 

(SOL). 

 Dictado de Charlas en los distintos temas tributarios. 

GESTOR DE TRÁMITE 

 Tramites vinculados al registro único de contribuyentes RUC: 

 Inscripción en el registro único del contribuyentes – ruc  

 Reactivación del número del ruc. 

 Modificación de datos en el registro único de 

contribuyentes. 

 Modificación de datos en el ruc – suspensión 

temporal/reinicio de actividades. 

 Modificación de datos en el ruc – otros. 

 Baja de inscripción en el ruc: persona natural, sociedad 

conyugal, sucesión indivisa por cierre, cese definitivo o 

fallecimiento. 

 Baja de inscripción en el registro único de contribuyentes – 

otros casos. 

 Tramites vinculados a comprobantes de pago: 

 Autorización de impresión de comprobantes de pago u 

otros documentos / autorización de aplicativos informáticos 

para la emisión de tickets. 

 Baja de series de comprobantes de pago u otros 

documentos. 

 Baja de comprobantes de pago u otros documentos no 

entregados. 

 Cancelación de autorización de impresión. 

 Solicitud de alta, baja y cambio de ubicación de máquinas 

registradas. 

 Solicitud de inscripción en el registro de imprentas. 

 Modificación / retiro voluntario del registro de imprentas. 
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 Tramites vinculadas a declaraciones juradas y pagos PRICO 

documentos valorados y otros. 

 Ingresar y capturar las solicitudes de fraccionamientos y los 

expedientes de recursos impugnados. 

 Recopilación y validar el registro de solicitudes de devolución de 

pagos indebidos o en exceso mediante notas de crédito 

negociables o cheques. 

 Emitir el reporte de los documentos ingresados diariamente, 

agrupados y remitirlos al área correspondiente. 

 Elaborar reporte y otros documentos de periodicidad diaria y 

mensual 

 Asistir en la atención de los requerimientos que presentan los 

contribuyentes. 

 Generar reportes de valores emitidos y reportes de 

presentaciones de declaraciones y pagos. 

 Apoyar en la difusión de campañas tributarias. 

 Apoyar en el dictado de charlas de capacitación interna como 

externa sobre el uso y llenado del PDT y SUNAT operaciones 

en línea. 

 Atender consultas sobre uso, procedimientos y normas 

tributarias relacionadas con los servicios y productos de SUNAT 

operaciones en línea, así como la atención de los problemas 

informáticos frecuentes. 

 Apoyar en la difusión de normas y procedimientos tributarios así 

como de procedimientos informáticos. 

 Emisión masiva de cartas a los contribuyentes en envió de 

solicitudes de notificación. 
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 Generación de verificaciones domiciliarias e ingreso en el 

aplicativo de trámite documentario. 

 

3. RELACION DE LAS FUNCIONES REALIZADAS CON LAS 
FUNCIONES PROPIAS DE LA PROFESION  

Durante mi labor como gestor multifuncional las funciones realizadas 

son producto de los cursos desarrollados como: tributación I, 

tributación II, auditoria tributaria, sistema de organización contable y 

contabilidad III (curso que aborda La Nueva Ley General de 

Sociedades), dichos cursos nos da los conocimientos necesarios que 

permiten que realicemos nuestra funciones desde el primer día de 

trabajo. 
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III. FUNDAMENTACIÓN  

1. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DEL DESEMPEÑO 

1.1 SISTEMA TRIBUTARIO   

1.1.1. CONCEPTO 

Conjunto de reglas sobre tributación , racionalmente enlazadas 

entre sí, articuladas por el Régimen Tributario (compuesto por 

los tributos aprobados en una nación) y el Código Tributario. 

Un sistema eficiente establece su régimen tomando en cuenta 

los siguientes principios: 

 Equidad Real: Todos los agentes económicos con 

capacidad contributiva deben pagar proporcionalmente 

sobre sus recursos. 

 Simplicidad.- Identificación clara del sujeto y la base 

gravable. 

 Universalidad.-Máxima prudencia con las 

exoneraciones e incentivos. 

 Neutralidad Económica.- La asignación de recursos no 

debe ser distorsionada. 

Un Sistema Tributario eficiente instituye un marco 

coherente de mecanismos legales (Código Tributario), 

generando riesgo en caso de incumplimiento así como 

sancionando al infractor que no atiende el deber tributario. 

El sistema tributario se basa en tres características: 

 Coherencia: entre tributos establecidos y objetivos de política 

económica del Estado. 

 Racionalidad: ya que debe estructurarse en función a las 

necesidades vigentes y reales del Estado, no en función a la 

experiencia histórica de éste. 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67 

 Eficacia: a efectos que la estructura que se plantee coadyuve 

a que se provea al Fisco de los recursos pertinentes para el 

cumplimiento de metas. 

1.1.2. FUNDAMENTOS PARA ESTABLECER UN SISTEMA 
TRIBUTARIO: 

Es importante tomar en cuenta este aspecto a efectos de 

precisarse sobre qué bases puede soportarse la estructura de un 

sistema tributario determinado, en tal sentido en concreto, 

aquellas deben mirarse a la luz de dos factores: 

 La capacidad contributiva de quienes serán alcanzados con la 

imposición tributaria. 

 El beneficio que se obtenga a partir de la tributación que se 

esté obligado a respetar. 

1.1.3. MODELOS DE SISTEMAS TRIBUTARIOS 

A efectos de adoptar un modelo de sistema tributario impositivo 

se requiere que se tome en cuenta por un lado, los fines u 

objetivos que requiere alcanzar o cubrir el Estado así como la 

base o fundamento sobre el cual se pretenda descanse el 

Sistema tributario que se adopte. 

A lo largo de los años, se han presentado una serie de modelos, 

sin embargo, en este estudio vamos a circunscribirnos a 

enunciar los principales: 

 Modelo Renta 

Este modelo tiene su base en el informe CARTER para la 

reforma de Canadá (1970): este informe establece el modelo de 

imposición sobre la renta entendida como índice exclusivo de la 

capacidad de pago.  Es una propuesta de contenido tan 

revolucionario porque provoca la trasformación de todo el 

sistema tributario para convertirlo en uno sólo. La propuesta de 

CARTER se fundamenta en las siguientes ideas: 
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Capacidad de pago o capacidad económica (es lo mismo) es el 

único criterio hábil adecuado sobre el que basa la imposición. 

La renta es el único índice adecuado para medir esta capacidad 

económica. 

El individuo, la persona física, es el único ente adecuado de 

imputación de renta y por tanto de imposición. 

La conjunción de estas tres ideas lleva a una conclusión, tiene 

que haber un único impuesto sobre la renta de las personas 

físicas. De esta manera se suprime el impuesto de sociedades 

(IS) y se suprime el impuesto de sucesiones y donaciones y 

ambos impuestos se reconducen hacia el IRPF. Cuando convive 

el IS con el IRPF nos encontramos realmente ante un problema 

de doble imposición interna de dividendos.  Con el informe 

CARTER este problema desaparece con la eliminación del IS. El 

IRPF que plantea CARTER es un impuesto muy progresivo. Esta 

propuesta por su radicalismo, al igual que la propuesta de 

MEADE, no se aplicó en la rotundidad de su aplicación. Por 

tanto la reforma Canadiense no siguió este sistema. Sin 

embargo, este informe CARTER ha tenido en décadas 

posteriores gran influencia en el sentido de valorar el índice 

renta como un índice básico, el más importante sobre el que 

hacer descansar la imposición. Es a partir de este momento en 

que todas las reformas fiscales que se producen en el mundo 

tienen en cuenta este sistema de planteamiento, de dar mucha 

importancia a la Renta. 

El concepto tributario de "renta", como base de la imposición, es 

objeto de ardua disputa en doctrina y motiva diferencias entre las 

distintas legislaciones. 

La causa de ello radica, entre otras cosas, en que en el tema 

pueden confluir consideraciones de tipo económico, financiero y 

de técnica tributaria. 
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Lo  primero deriva de que el concepto de renta tiene 

originalmente  cuño  económico;  lo segundo es resultado de que 

el impuesto a la renta es visualizado como uno de los más 

eficientes instrumentos para  el  financiamiento de los  gastos  

del  Estado distribuyendo el peso  de la  carga  entre  los  

habitantes según principios de  equidad, en función de sus  

respectivas capacidades contributivas. Y las consideraciones 

técnicas tributarias derivan del hecho insoslayable de que los 

conceptos teóricos que se adopten deben concretarse en 

definiciones legales susceptibles de ser operadas eficientemente 

por la administración. 

Desde   ese   ángulo   pragmático,    lo   que   importa   es   partir   

de   la base  de  que  la  vida  económica puede  determinar que  

a  la esfera patrimonial de una persona entren  satisfacciones  o 

enriquecimiento  de muy distinta índole y explicitar que las 

distintas doctrinas sobre el concepto de renta tienen como efecto 

el que, según los casos, algunos de estos enriquecimientos 

resultan gravados  y  otros  no. 

En una visión progresivamente más global, podría decirse que 

por "renta" puede entenderse: 

a) El producto periódico de un capital (corporal o incorporal, aún 

el trabajo   humano. 

b) El total de ingresos materiales que recibe el individuo, o sea 

el total de enriquecimientos que provienen de fuera del 

individuo, cualquiera sea su origen y sean o no periódicos. 

c) El total de enriquecimientos del individuo, ya se hubieran 

traducido en satisfacciones (consumo) o en ahorros, a lo 

largo de un período; este concepto implica considerar renta 

todo lo consumido en el período, más (menos) el cambio 

producido en su situación patrimonial. 

Como se ve, aunque por fundamentos distintos , cada una  de 

estas tres líneas conceptuales teniendo una cobertura 
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progresivamente mayor en cuanto a los enriquecimientos 

alcanzados; justamente , esa mayor cobertura determina que 

cada una de ellas sea vista como sucesivamente  más justa  que 

la anterior en cuanto ensancha  la base de imposición  ; pero, 

como contrapartida , se van introduciendo dificultades  para la   

determinación   de   la renta y la administración del impuesto, 

incorporarse ítems más difícilmente cuantificables y controlables. 

 

A continuación se detalla estos criterios de imposición a la renta: 

A. El criterio de la renta-producto 

Este criterio, en el cual subyace una concepción de la renta de 

tipa económica y objetivo, entiende que es tal "el producto 

periódico que proviene de una fuente durable en estado de 

explotación". 

Por consiguiente, sólo son categorizables como rentas, los 

enriquecimientos que llenen estos requisitos: 

a) La renta debe  ser  un  producto,  es  decir,  una  riqueza 

nueva, distinta  y  separable  de  la fuente  que  la  produce. 

Por ello, no es renta, en esta concepción, el mayor valor que 

experimente un bien, ni el crecimiento operado en un bosque, 

etc. 

A esa condición se agrega la de que debe ser una riqueza 

nueva "material". 

Desde el punto de vista tributario, la renta es un concepto 

contable que puede referirse a cosas que puedan contarse y 

medirse exactamente y ser expresadas en dinero. Como se 

ve este carácter de "material", pone de manifiesto que, para 

este concepto, la renta es el medio material para obtener 

satisfacciones , pero no la satisfacción en sí, lo cual deja 

fuera del  concepto  de  renta  a  las  denominadas  "rentas  
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imputadas”, como por ejemplo: el valor locativo de la casa 

habitación  de la que  se es  propietario. 

 

a) Debe Provenir de una fuente productora Durable, por fuente 

productora  se  entiende  un  capital,  corporal  o  incorporal,  

que teniendo  un  precio en  dinero, es  capaz   de   

suministrar una renta  a  su  poseedor.  En  ese  concepto  

entran básicamente las cosas muebles  o  inmuebles,  los  

capitales  monetarios,  los derechos  y  las actividades. 

La  fuente  para  ser  tal  debe  ser  durable ,  en  el  sentido  

de  que sobreviva a  la producción de la renta, manteniendo 

su capacidad para repetir en el futuro ese acto. Lo importante 

del concepto radica en que excluye la consideración como 

renta de las ganancias de capital, pues en ellas, la fuente se 

agota (para la persona) en el momento en que la ganancia se 

realiza. 

b) Debe provenir de una fuente periódica, como consecuencia 

del carácter durable de  la  fuente,  y  vinculado  a  él,  se  

afirma la  necesaria  periodicidad  de  la  renta.  Pero es 

importante destacar que no es necesario que la periodicidad 

se concrete en los hechos (es decir, que realmente se repita 

la renta), sino que basta con que sea posible provengan de 

una fuente durable. 

El concepto de periodicidad se conforma, así, con la simple 

potencialidad o posibilidad, la que se presenta cuando la 

fuente tiene la capacidad de volver a repetir el producto, si es 

nuevamente habilitada a tal efecto. 

Tratándose de bienes corporales, esa capacidad debe ser 

determinada atendiendo a la naturaleza y destino de ellos; por 

ello, si un inmueble se arrienda durante un único mes el 

arriendo será renta, aun cuando antes y después no vuelva a 

afectarse el bien a ese destino, puesto que en virtud de aquellas 
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condiciones puede volver a originar nuevos alquileres, si vuelve 

a ser arrendado. 

 

c) La fuente haya sido puesta en explotación (habilitación). A 

efectos de producir renta, es necesario que la fuente haya 

sido habilitada racionalmente para ello o sea afectada a 

destinos productores de renta. Por eso, si un predio es objeto 

de labore, los frutos que se obtengan serán renta; pero no lo 

será, en cambio, el enriquecimiento proveniente de un 

aluvión. 

La misma exigencia de habilitación racional de la fuente 

coloca bajo examen especial una serie de explotaciones de 

las que, racionalmente, no pueden esperarse beneficios. La 

problemática en estos casos es doble e involucra tanto a los 

beneficios que eventualmente se obtengan, como a los 

quebrantos que resulten de tal tipo de actividades. 

 

 Modelo Consumo 

Tiene su base en el modelo llamado MEADE (1960): es una 

propuesta revolucionaria porque sustituye el índice Renta (R) 

como índice de capacidad económica por el índice Gasto (G). 

Hasta el momento todos los sistemas tributarios conocidos 

utilizaban el índice Renta como índice de capacidad económica. 

MEADE propone sustituir ese índice Renta por el índice Gasto. 

Si se tiene en cuenta que la Renta = Ahorro + Gasto. MEADE 

Modifica esta ecuación y dice que G=R-A. 

Con esto lo que se consigue es eximir de tributación el ahorro. 

Por tanto se pretende gravar el gasto. La renta que uno obtiene 

tan sólo gravará el gasto (es decir, el consumo). A partir de 

ahora todos los sistemas tributarios de ahora en adelante 

tratarán el índice Ahorro como un tema especial de tributación. 

Dentro de la variante Ahorro hay que distinguir el ahorro 
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improductivo (el que no se invierte) y el Ahorro productivo (el 

que se invierte, éste es el que debe estimularse fiscalmente) 

 

En este criterio, el individuo es el gran protagonista; las 

satisfacciones de que dispone, a lo largo de un periodo, son el 

test último de su capacidad contributiva fiscal. 

Un impuesto a los consumos puede gravar todos o gran parte de 

los gastos en consumo o sólo aquellos realizados en 

determinados bienes. 

El primer tipo se conoce como impuesto a las ventas y el 

segundo Como sisas o impuestos a los consumos específicos. 

Ahora bien, estos impuestos al consumo pueden adoptar 

distintas modalidades u opciones técnicas de imposición. Así 

tenemos por ejemplo: 

Por la estructura técnica del impuesto: Esta técnica de 

imposición básicamente puede ser dividida en dos grupos: 

 Monofásico: De acuerdo con esta modalidad se grava un 

producto en una sola etapa, ya sea a nivel productor, a nivel 

mayorista o a nivel minorista. Esta modalidad, que 

actualmente no es utilizada, nos presenta ventajas y/o 

desventajas dependiendo del nivel en el que se aplica el 

gravamen; sin embargo, en líneas generales podemos 

indicar que una de las mayores desventajas es que al 

concentrarse el impuesto en una sola etapa la tasa tiende a 

ser muy alta, lo cual estimula la evasión. 

 Impuesto monofásico en Suspenso: En este sistema, el 

impuesto no se aplica (se suspende, de allí su nombre) para 

aquellos fabricantes que adquieran productos y los destinen 

a labores de transformación. En todos los demás casos el 

gravamen resulta aplicable. 
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 Plurifásico: De acuerdo con esta modalidad se grava un 

producto en todas las etapas del proceso productivo. Esta 

modalidad presenta -a su vez- dos posibilidades: 

 

a) Plurifásico Acumulativo: En este caso se gravan las 

transacciones en todas las etapas y no se permite la 

descarga del impuesto pagado en la etapa anterior. 

 

Siendo ello así, la base imponible sobre la que se aplicará la 

alícuota en la segunda etapa incluirá el impuesto ya pagado, 

generándose la aplicación de un impuesto sobre otro 

impuesto. Como es evidente adoptar esta posibilidad genera 

efectos inflacionarios y distorsionadores: acumulación y 

piramidación. 

 

El efecto acumulación consiste en la aplicación del impuesto 

sobre una base que incluye tributos aplicados en etapas 

anteriores; mientras que el efecto piramidación supone un 

incremento general en los precios que resulta, en definitiva, 

mayor a la recaudación que el Estado obtiene como 

consecuencia de la aplicación del tributo. 

 

b) Plurifásico No acumulativo: En este caso, al igual que en el 

anterior, se gravan las transacciones en todas las etapas (o 

en varias de ellas); sin embargo, sí se permite la descarga 

del impuesto pagado en la etapa anterior. Esta técnica es la 

que permite gravar el valor agregado generado en cada 

etapa del ciclo productivo, evitándose la aplicación de un 

impuesto sobre otro impuesto. 

 

Un ejemplo de impuesto Plurifásico no acumulativo es 

impuesto al valor agregado. Mediante el IVA se busca gravar 

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 

el valor agregado de los bienes y servicios en cada etapa de 

la cadena de producción y distribución. Estos gravámenes 

son percibidos por el Estado en calidad de "adelanto" del 

impuesto que en definitiva será recaudado en la venta al 

consumidor final. 

 

  Modelo Mixto o instrumental 

Propuesta formulada por FRITZ NEUMARK plateada en 1973 en 

el seno de la CEE que pretendía crear un sistema tributario 

armónico para todos los países de la Unión Europea. 

Planteaba un sistema tributario que recogía la tradición europea 

y al mismo tiempo se hacía eco de esas propuestas de MEADE 

y CARTER al privilegiar el ahorro y de dotar al Impuesto sobre la 

renta de una importancia especial. 

El modelo de sistema tributario propuesto por NEUMARK es el 

siguiente; 

 

Impuestos Directos: 

 Impuesto a la renta de personas naturales. 

 Impuesto al patrimonio neto 

 

Impuestos Indirectos: propugna básicamente centrar el 

gravamen 

Sobre el consumo en un impuesto sobre el valor añadido en 

cada fase de la cadena productiva y de distribución, es decir, el 

IVA 

 

1.1.4. SISTEMA TRIBUTARIO PERUANO 

El sistema tributario peruano es el conjunto de impuestos, 

Contribuciones y tasas que existen en el Perú. 
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El Estado peruano es el poder político organizado por la 

Constitución de 1993. El Estado se encuentra organizado en tres 

niveles de gobierno: nacional, regional y local. 

Cada uno de estos niveles agrupa diferentes unidades 

ejecutoras o productoras de bienes y servicios públicos cuyos 

costos operativos deben ser financiados básicamente con 

tributos. 

 

En mérito a facultades delegadas, el Poder Ejecutivo, mediante 

Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley Marco del Sistema 

Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, con los 

siguientes objetivos: 

- Incrementar la recaudación. 

- Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, 

permanencia y Simplicidad. 

- Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a 

las Municipalidades. 

Según la Ley Marco del Sistema Tributario y del Código 

Tributario vigente, el tributo, es el ingrediente fundamental del 

que se sirve todo Estado en la actualidad para lograr conseguir 

saludablemente sus ingresos, que le permiten afrontar y cumplir 

sus fines y objetivos establecidos, a través del gasto público. 

El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema 

Tributario Nacional, ya que sus normas se aplican a los distintos 

tributos. De manera sinóptica, el Sistema Tributario Nacional 

puede esquematizarse de la siguiente manera: 

 

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 

FIGURA N° 2 

Fuente: SUNAT 

 

1.1.5. TRIBUTO 

Se conoce así a las aportaciones en dinero o en especie que el 

Estado, o entidades públicas designadas por ley, exigen con el 

objeto de obtener recursos para enfrentar sus gastos y satisfacer 

las necesidades públicas. 

La doctrina contractual lo equipara a un contrato bilateral entre el 

Estado y los particulares donde el primero proporcionaría 

servicios públicos y los otros los medios pecuniarios para 

solventarlos, trasladando al campo jurídico la doctrina 

económica de la contraprestación o precio del seguro derivando 

en una interpretación de orden privado. 
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Existen diversos tipos de tributos. Entre ellos podemos 

identificar: 

 Impuesto 

Tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación 

directa en favor del contribuyente por parte del Estado. Por 

ejemplo, el impuesto a la renta.  Uno aporta el impuesto, pero la 

contraprestación del Estado por ese aporte no se visualiza de 

forma inmediata, sino a través de los servicios estatales de 

educación, salud, administración de justicia, etc. 

 

 Contribución 

Genera beneficios derivados de servicios colectivos específicos 

que realiza el Estado. Por ejemplo, las aportaciones a 

ESSALUD, benefician directamente en prestaciones de salud 

para quienes realizan esa aportación y para sus familias. 

 

 Tasa 

Genera la prestación efectiva por el Estado de un servicio 

público Individualizado en la persona que paga por ese servicio.  

De acuerdo a la naturaleza del servicio, las tasas pueden ser: 

Arbitrios: Por la prestación o mantenimiento de un servicio 

público. Lo recaudan los Gobiernos Locales. 

Derechos: por la prestaciones un servicio administrativo público 

o el uso de o aprovechamiento de bienes públicos .por ejemplo, 

el pago de derechos para obtener una copia de la partida de 

nacimiento o de un asiento (ficha de registro) en los registros 

públicos.  

Licencias: gravan la obtención de autorizaciones específicas 

para la realización de actividades de provecho particular sujetas 

a control o fiscalización, por ejemplo las licencias municipales de 
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funcionamiento de establecimiento comerciales o licencias de 

construcción. 

FIGURA N°3 

 

Fuente: SUNAT 

 

1.1.6. LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y LOS 
ADMINISTRADOS 

La Administración Tributaria es la entidad de derecho público 

encargada por Ley del desempeño de las funciones relativas a la 

aplicación y cumplimiento de determinado tributo. En tal sentido, 

cuando un determinado sujeto incurre en alguna de las hipótesis 

generadoras de obligaciones tributarias en el mismo momento 

se genera la relación jurídica tributaria la que tiene como 

acreedor al estado y como deudor a contribuyente.1  

  

                                                           
1 La administración tributaria y los administradores, separata código tributario, Carmen Zegarra, utrivium, pág. 4 
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Por ello es competencia del Estado prever, organizar, mandar 

coordinar y controlar las acciones que sean necesarias para 

percibir efectivamente los ingresos que correspondan por los 

tributos que deben ser pagados por los deudores tributarios. 

Para tales efectos se crea una Administración Tributaria la cual a 

nombre del Estado debe procurar "adoptar las medidas 

convenientes y adecuadas para percibir el pago de los tributos 

debidos. 

Por otro lado, cabe indicar que en el artículo 50° del Código 

Tributario   se   establece   que   SUNAT   es   competente    

para   la Administración de tributos internos y de los derechos 

arancelarios. 

Al respecto, Rosendo Huamaní Cueva comentando el citado 

artículo precisa que La SUNAT tiene competencia tributaria para 

acometer las finalidades indicadas en su ley general respecto de 

casi todos los tributos del sistema Tributario Nacional (con 

excepción de tributos municipales y diversas tasas y derechos 

por la presentación de servicios públicos) 2 

Se ha señalado que las administraciones tributarias, al igual que 

Ias empresas privadas y otras organizaciones, tienen una 

actividad principal, siendo esa actividad la aplicación y cobranza 

de impuestos, que están obligados a realizar por ley. Es 

importante que las Administraciones. Tributarias establezcan 

una clara definición de su actividad principal desde el inicio, y 

que se la den a conocer a las partes interesadas.3 

Asimismo, se ha indicado que la actividad principal de la 

administración de impuestos y aduanas generalmente 

comprende las siguientes acciones: 

                                                           
2 HUAMANI, CUEVA, Rosendo. "Código Tributario Comentado". Jurista Editores  E.I.R.L., 2009, octubre 2009.Pág 472 
3 Manual para las Administraciones Tributarias –Estructura Organizacional y Gerencia d e  las Administraciones Tributarias 

2000.Escrito por:   Matthijs Alink y Víctor Van Kommer. 
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 Liquidar, recaudar y fiscalizar los impuestos aplicados por el 

Gobierno, así como prevenir el fraude. 

 Supervisión por aduanas de los bienes importados y 

exportados (a  fin de liquidar, recaudar y monitorear los 

diversos  tributos  vinculados  a  la  importación  y  

exportación ,(al igual que  proteger  la calidad  de  la  

sociedad). 

 Liquidar y recaudar las contribuciones de seguridad social. 

 Otras actividades de liquidación y cobranza en nombre de 

otras agencias gubernamentales. 

De todo lo expuesto, podemos concluir que la Administración 

Tributaria es el ente que representa al Estado encargado de 

realizar la recaudación, el planeamiento para dicho fin, el control 

de los ingresos derivados del pago de tributos, de velar por el 

cumplimiento de las leyes tributarias, de coaccionar el pago de 

los tributos, esto es quien ejerce la competencia tributaria del 

Estado. 

En cuanto a los órganos de resolución en materia tributaria, 

según el Código Tributario Peruano se establece que son los 

siguientes: 

1. El Tribunal Fiscal. 

2. La  Superintendencia   Nacional  de  Aduanas  y  

Administración 

3. Tributaria- SUNAT 

4. Los Gobiernos Locales. 

5. Otros que la ley señale. 

Facultades de la Administración Tributaria 

El Código Tributario peruano, en su Título II aborda el tema de 

las facultades de la Administración Tributaria, presentándose a 

través de tres capítulos cada una de las facultades que goza: 
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Capítulo I - Facultad de Recaudación. 

Establecido en el artículo 55 del cogito Tributario, es función de 

la administración Tributaria de recaudar los tributos. Como parte 

de esta  función  se  deja  mención  expresa  que  esta  facultad  

incluye también    el  poder  contratar  directamente  los  

servicios  de  las entidades del sistema  bancario y financiero , 

así como de otras entidades es para   recibir  el   pago   de   

deudas   correspondientes a tributos administrados por aquella. 

Los convenios podrán incluir la autorización   para   recibir   y   

procesar declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la 

Administración. 

Capítulo II - Facultad de determinación y fiscalización. 

Establecido en el artículo 59 del Código tributario. Por el acto de 

la determinación de la obligación tributaria: 

a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador 

de la obligación tributaria, señala la base imponible y la cuantía 

del tributo. 

b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho 

generador de la obligación tributaria, identifica al deudor 

tributario, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

La determinación de la obligación tributaria efectuada por el 

deudor tributario está  sujeta a fiscalización o verificación por  la 

administración Tributaria, la que podrá modificarla cuando 

constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la Resolución de determinación, Orden 

de Pago o Resolución de Multa. 

La fiscalización   que realice la Superintendencia   Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT podrá ser definitiva 

o parcial. La fiscalización será parcial cuando se revise parte, 

uno o algunos de los elementos de la obligación tributaria. 
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La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se 

ejerce en forma discrecional, de acuerdo a lo establecido en el 

último párrafo de la Norma IV del Título Preliminar. 

El ejercicio   de   la función fiscalizadora   incluye   la   

inspección, investigación y el control del cumplimiento de 

obligaciones tributarias, incluso de aquellos sujetos que gocen 

de inafectación, exoneración o beneficios tributarios. 

Concluido el proceso de fiscalización o verificación, la 

Administración Tributaria emitirá la correspondiente Resolución 

de Determinación, Resolución de Multa u Orden de Pago, si 

fuera el caso. 

No obstante, previamente a la emisión de las resoluciones 

referidas en el párrafo anterior, la Administración Tributaria 

podrá comunicar sus conclusiones a los contribuyentes, 

indicándoles expresamente las observaciones formuladas y, 

cuando corresponda , las infracciones que se les imputan, 

siempre que a su juicio la complejidad del caso tratado lo 

justifique. 

En estos  casos ,  dentro  del  plazo que  la Administración 

Tributaria establezca en dicha comunicación , el que no podrá 

ser menor a tres (3) días hábiles; el contribuyente o responsable 

podrá presentar por escrito sus observaciones a los cargos 

formulados , debidamente sustentadas , a efecto que la 

Administración Tributaria las considere , de ser el caso. La 

documentación que se presente ante la Administración Tributaria 

luego de transcurrido el mencionado plazo no será merituada en 

el proceso de fiscalización o verificación. 

Capítulo III - Facultad sancionadora. 

Esta facultad, de acuerdo al artículo 82 del Código tributario se 

ejerce de forma discrecional para sancionar las infracciones 

tributarias. 
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Cabe mencionar que la facultad sancionadora se complementa 

con la revisión del libro Cuarto del Código Tributario- 

Infracciones, sanciones y delitos. 

Estas facultades corresponden a la potestad impositiva de la 

cual está premunido el Estado, y que en su calidad de acreedor 

tributario delega en la Administración Tributaria. 

De lo expuesto, se tiene que las facultades son las prerrogativas 

y/o atribuciones que el fisco confiere expresamente a la 

Administración Tributaria para que ésta pueda coadyuvar a que 

todos los llamados a contribuir cumplan efectivamente con sus 

obligaciones tributarias, y consecuentemente el Estado perciba 

los ingresos que por concepto de tributos le corresponde. 

Por su parte respecto a las acepciones de la palabra facultad 

consignadas en el Diccionario de la Real Academia Española, 

indica que es "aptitud, poder y derecho de hacer algo". Siendo 

esto así, consideramos que resultaría más apropiado referirse a 

las funciones de la Administración Tributaria , puesto que 

apoyándonos en el significado que  se le atribuye en el 

Diccionario citado, se entiende por tal a la "tarea que 

corresponde realizar a una institución o entidad, o a sus órganos 

o personas". 

Derechos y obligaciones de los Administrados 

Derechos de los Administrados: 

En el artículo 92° del Código Tributario, se han establecido los 

derechos de los administrados que no debe entenderse como 

una enumeración taxativa y cerrada, puesto que ésta se indica 

que además de los derechos expresamente señalados, los 

administrados podrán ejercer los derechos conferidos por la 

Constitución Política del Perú, por el Código Tributario o pm 

leyes específicas, por ejemplo los contenidos en la Ley del 

Procedimiento Administrativo General. 
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Derechos de los administrados - Artículo 55° de la Ley 

del Procedimiento administrativo general: 

Son derechos de los administrados con respecto al 

procedimiento administrativo, entre otros, los siguientes: 

 Acceder , en cualquier momento , de manera directa y sin 

limitación alguna a la información contenida en los 

expedientes de los procedimientos administrativos en que 

sean partes y a obtener copia de los documentos 

contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga 

su pedidos, salvo las excepciones previstas por ley. 

 A ser informados en los procedimientos de oficio sobre la 

naturaleza, alcance y de ser previsible, del plazo estimado 

de su duración, así como de sus derechos y obligaciones 

en el curso de tal actuación. 

 Participar  responsable  y  progresivamente  en  la  

prestación  y control  de  los  servicios  públicos ,  

asegurando  su  eficiencia  y oportunidad . 

 Al   ejercicio   responsable   del   derecho   de   formular 

análisis, Críticas o a cuestionar las decisiones y 

actuaciones de las entidades. 

Al  revisar  los  derechos  establecidos  en  el  artículo  del  

Código tributario señalado , se puede observar que algunos de 

ellos están directamente vinculados con instituciones jurídicas 

tributarias o procedimientos tributarios , tales como la 

prescripción , la devolución o el fraccionamiento  y/o 

aplazamiento  tributario , los cuales quedan sujetos a la 

aprobación , o declaración de procedencia por parte de  la 

administración Tributaria, por cuanto  la  sola invocación o 

presentación de  la  solicitud no  tiene como consecuencia 

la aceptación inmediata de los mismos, no aplicando en ninguno 

de los casos el silencio administrativo positivo. 
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Otro grupo está vinculado con el ejercicio del derecho a recurrir 

los actos de la Administración Tributaria es decir los 

relacionados con la interposición de medios impugnatorios, tales 

como la reclamación, apelación o demanda contencioso 

administrativo, lo cual constituye un reflejo del derecho de 

defensa que asiste a todos los contribuyentes y ciudadanos en 

general ante las actuaciones y/o fallos emitidos por las entidades 

públicas. 

Adicionalmente a ello, se ubica un grupo de derechos vinculados 

con el desarrollo de los procedimientos administrativos seguidos 

ante la Administración Tributaria, tales como, el conocer el 

estado de los procedimientos administrativos seguidos ante la 

Administración 

Tributaria, tales como, el conocer el estado de tramitación de los 

procedimientos en que sea parte como la identidad de las 

autoridades de la Administración Tributaria encargadas de éstos 

y bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos, interponer 

queja por omisión o demora en resolver los procedimientos 

tributarios o por cualquier otro incumplimiento a las normas 

establecidas en el código  Tributario, no proporcionar  los 

documentos  ya presentados y que se encuentran  en  poder  de  

la Administración Tributaria , contar  con  el asesoramiento  

particular  que  consideren  necesario, cuando se requiera su 

comparecencia , así como a que se le haga entrega de la copia 

del acta respectiva , luego de finalizado el acto y a  su  sola  

solicitud  verbal  o  escrita ,  y  el  solicitar  copia  de  las 

declaraciones comunicaciones por él presentadas a la 

Administración   Tributaria . 

En el caso de estos derechos , vemos que para el goce de los 

mismos  sólo  se  requiere  la  solicitud  o  invocación  de  los  

mismos , dado que no están sujetos a aprobación, rechazo o 
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declaración de improcedencia por parte de la Administración , no 

obstante ello, lo que sí se requiere, en el caso de alguno de  

ellos, como bien lo señala Huamaní    Cueva   «es   que    se    

regule   orgánica    y sistemáticamente estos derechos , 

señalando con precisión las condiciones , procedimientos, 

efectos, así como las responsabilidades de los funcionarios de la 

Administración ". 

Finalmente se ubica un grupo de derechos de los administrados 

vinculados directamente con determinadas obligaciones de la 

Administración Tributaria, recogidas en el rubro de "Obligaciones 

de la Administración Tributaria”, tales el derecho a la 

confidencialidad de la Información proporcionada a la 

Administración Tributaria (reserva tributaria) y el derecho a 

formular consultas a través de las entidades representativas y 

obtener debida orientación respecto a sus obligaciones 

tributarias". 

De otro lado se encuentran también algunas vinculadas con el 

deber de colaboración a cargo de terceros responsables de la 

obligación tributaria, tales como: 

 Concurrir a las oficinas de la Administración Tributaria 

cuando su presencia sea requerida por ésta para el 

esclarecimiento de hechos vinculados a las obligaciones 

tributarias. 

 Comunicar a la SUNAT si tienen en su poder bienes, valores 

y fondos,  depósitos ,  custodia  y  otros,  así  como  los  

derechos  de crédito cuyos titulares sean aquellos deudores 

en cobranza coactiva que la SUNAT  les  indique. 

Luego de lo antes recogido, debemos concluir que si bien uno de 

los fines más importantes de la Administración Tributaria es la 

recaudación, no debe perderse de vista que la actuación de ésta 

debe ajustarse siempre a parámetros a través de los cuales no 
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se realicen abusos en contra de los contribuyentes, 

privilegiándose la sanción sobre la prevención o inducción o se 

reduzcan las facilidades y asistencia a los mismos. 

 
2. FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA DEL DESEMPEÑO 

2.1. ENAJENACIÓN DE INMUEBLE EFECTUADA POR UNA 
PERSONA NATURAL 

El señor Juan Pérez, el día 05 de agosto del 2017 decide vender 

su departamento ubicado en el distrito de Trujillo, por un precio 

de S/. 200,000 para lo cual desea saber si tendría alguna 

obligación de pagar impuesto a la renta. 

Se tiene la siguiente información: 

Costo de adquisición: La escritura pública indica en una de sus 

cláusulas que el inmueble la, transfiere el Sr. Jorge Méndez al 

Sr. Juan Pérez por un precio S/. 90,000 para lo cual se ha 

entregado un cheque no negociable de por la totalidad de la 

operación. 

Análisis: 

En este caso concreto, antes de empezar a señalar la cuantía 

del tributo, y ver si está obligado a inscribirse en el RUC para 

poder cumplir con dicho pago, es necesario conocer información 

adicional sobre el Sr. Juan Pérez, y su inmueble a vender.   

Lo primero es conocer cuando ha adquirido la propiedad del 

inmueble que se va a vender, para de esta forma saber si esta 

afecto al pago del impuesto o no. (Afecto si se ha adquirido a 

propiedad del bien a partir del 01.01.2004). 

Datos adicionales: 
 

Fecha de adquisición: el 31/12/2003 según minuta de compra 

venta, la misma que fue elevada el día 02/06/2004 a escritura 

pública. (Constituye renta gravada). 
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Costo de adquisición: La escritura pública indica en una de sus 

cláusulas que el Inmueble la transfiere el Sr. Jorge Méndez  al 

Sr. Juan Pérez por un precio S/.90,000  para lo cual se  ha 

entregado  un cheque  no  negociable  de  por  la totalidad de la 

operación. 

El Sr. Juan Pérez tiene el 50% de acciones y derechos sobre un 

inmueble, los cuales fueron adquiridos el 01/06/2011 .Este 

inmueble no está destinado a comercio, industria, oficina, 

almacén, cochera o similares. 

Con estos datos adicionales, tenemos todos los elementos para 

determinar si el inmueble a vender del Sr. Juan Pérez estará 

gravado con el impuesto a la renta de 2da. Categoría: 

Casa habitación: Como se ha revisado en la parte conceptual, 

este inmueble a pesar de haberlo tenido más de 2 años en su 

propiedad el Sr. Pérez, no podría calificar como tal, pues al 

momento de la venta tenía otro inmueble que califica como tal. 

Por lo tanto la venta del Sr. Pérez estará gravada con el 

impuesto. 

Determinación de la Renta obtenida e impuesto a pagar: 

Ingreso....................................................     s/ 200 000 

Costo computable: 

S/. 150 000 x 1.0532.....................................   -157 500 

Renta Bruta................................................        42 500 

Deducción del20%.............................................  -8 500 

Renta Neta...................................................       34 000 

Imp. Renta 2da Categoría la (6.25%)...........      S/.  2 125 

 

Un punto importante para determinar el costo computable, es 

que el valor de adquisición, en este caso de S/ .150 000, 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

debemos actualizarlo de acuerdo a los estipulado por artículo 

21° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, 

esto es por el índice de corrección monetaria que establece el 

Ministerio de Economía  y  Finanzas  en  base  a  los  Índices  de  

Precios  al  Por  Mayor , proporcionados por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI).  

Conforme al artículo 11° del Reglamento de la Ley del Impuesto 

a la Renta, los índices de corrección monetaria serán fijados 

mensualmente por Resolución Ministerial del Ministerio de 

Economía y Finanzas, la cual será publicada dentro de los 

primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 

En este caso la venta se realiza el 05 de agosto, y para dicha 

fecha se encontraba vigente la Resolución Ministerial No 273-

2017-EF/15 publicada el 4 de agosto de 2017. 

Por lo tanto el valor de S/.150 000 que corresponde a la 

adquisición del inmueble del mes de junio del año 2004 debe ser 

ajustado por el ICM correspondiente al mes y año de adquisición 

del inmueble, de acuerdo al índice Fijado en la Resolución 

mencionada, que en este caso es de 1.36.4 

Con todos estos dados vemos como resultado que la venta del 

inmueble del SR. Pérez está gravada con el impuesto a la renta, 

teniendo que solicitar su inscripción en el RUC, y efectuar la 

declaración y el pago de su impuesto. 

Para  poder  cumplir  con  su  obligación  el  contribuyente  

deberá  ingresar  a SUNAT Operaciones en Línea con su Código 

de Usuario y Clave SOL y presentar el Formulario N° 1665, en 

donde detallará la operación realizada, pudiendo efectuar el 

pago del impuesto mediante cargo a una cuenta bancaria o con 

tarjeta de crédito o de forma directa utilizando la Guía para 

Pagos Varios - Boleta de Pago 1662, caso en el cual debe 

                                                           
4 Ver Anexo de la RM 273-2017/15 
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consignar como periodo tributario noviembre 2010 y código de 

tributo 3021 (Renta de Segunda Categoría - Cuenta propia). 

Este pago tiene carácter definitivo. 
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IV. APORTE 

1. EVALUACIÓN CRÍTICA DE LA FORMACIÓN RECIBIDA 

El egresado de la Universidad Nacional de Trujillo tiene suficientes 

conocimientos para poder desenvolverse en los diferentes procesos 

de la administración tributaria, pudiendo aportar conocimientos y 

estrategias para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

Es muy importante en la parte práctica cursos adecuadamente 

desarrollados Como contabilidad tributaria, sistemas de 

organización, legislación económica, estadística, contabilidad III 

(curso que aborda la Ley genera l de sociedades) pues son cursos 

que nos dan los pilares para la correcta comprensión de nuestras 

funciones desde el primer día de trabajo. 

Paralelo a esto, la formación científica y analítica que se tiene desde 

los primeros ciclos en la universidad, nos da un ambiente real de lo 

importante que es la planificación, y la investigación personal, en el 

contexto laboral, donde los profesionales deben estar en constante 

auto capacitación y actualización para e! Adecuado desempeño de 

las funciones. 

Lo aprendido en la Universidad Nacional de Trujillo, han sido una pieza 

fundamental en el desempeño de mis funciones como orientador en la 

Administración Tributaria, ya que todos los días, los casos ocurridos a 

los diversos contribuyentes, hacen que ponga en práctica los 

conocimientos aprendidos en Tributación y sentir que mi trabajo es de 

gran utilidad en el desempeño económico y al bienestar del país, 

mediante cultura tributaria.  

 

A continuación se detallan las conclusiones del informe: 
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CONCLUSIONES 

 

1.  En el desarrollo diario de mis labores, pude apreciar que gran parte de 

los ciudadanos tiene desconocimiento total y distorsionado de las 

obligaciones tributarias, esto debido a muchas veces a la falta de 

orientación y la complejidad del sistema tributario,  motivo por el cual en su 

mayoría terminan siendo sancionados y en consecuencia cerrando su 

negocio. 

 

2. El principal problema en la actualidad es la carencia de una conciencia 

tributaria. Esta conciencia está influenciada y moldeada en cierto modo de 

los valores y principios que arrastra la sociedad, pero es también un hecho 

cierto que la falta de divulgación en todos estos años de una cultura 

tributaria, hace que sea más difícil percibir en los contribuyentes el 

sentido correcto de la importancia de tributar en la sociedad. 

 

3. Actualmente el sistema tributario peruano está conformado por numerosas 

normas  que establecen obligaciones formales y sustanciales a los 

contribuyentes y responsables tributarios, normas que día a día se van 

modificándose,  estableciendo un gran reto en los contribuyentes, en el 

sentido de la correcta aplicación de las normas y del cumplimento 

tributario, normas que en algunos casos con llevan en el corto plazo, 

costos que deben ser asumidos por los deudores tributarios. 

 

4. La cultura del servicio al contribuyente, es una línea estratégica de 

trabajo desarrollada por la Administración Tributaria, que está permitiendo 

resolver el problema , sirviendo mejor a los Contribuyentes y a la sociedad; 

rompiendo los viejos paradigmas, de que la "Administración Tributaria, es 

una mera aplicadera racional-legal de las normas tributarias"; hacia una 

concepción más flexible, más dinámica y más creativa; capaz de utilizar 

criterios renovadores y eficaces sobre la propia labor que realiza. 
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5. Los contribuyentes, requieren que la Administración Tributaria; les preste 

un servicio personalizado de buena calidad; accesible y educado; que se les 

informe en forma sencilla y consistente sobre el contenido y alcance de 

las normas tributarias; que se les brinde información sobre sus derechos y 

obligaciones. En la actualidad, la relación es cada vez más fluida, donde 

cada vez es más fácil la obtención del conocimiento de la normatividad 

tributaria, debido a las nuevas tecnologías como el internet e inclusive las 

redes sociales que son una excelente vía para difundir el conocimiento 

tributario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La administración tributaria .debe mejorar y ampliar los mecanismos de 

difusión que permitan optimizar el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, actualmente se viene dando especial énfasis a la generación 

de la conciencia tributaria. Un claro ejemplo de ello son la difusión spots 

publicitarios, que más allá de buscar la difusión de una norma, buscan 

concientizar a la población de los valores que deben estar presente en 

nuestras decisiones. Estas campañas deberían ser más activas, y tener 

mayores recursos orientados a este fin. 

 

2. La administración al promover el cumplimiento tributario voluntario, debe 

poner mayor énfasis en la orientación a los contribuyentes e interactuar 

con la demás áreas a fin de canalizar a estas, las consultas tributarias de 

los contribuyentes y obtener un solo criterio nivel institucional, que brinde 

una buena imagen ante ellos. 

 

3. La administración tributaria debe gestionar nuevos socios estratégicos en 

el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tanto para el apoyo en 

orientación y trámites como para la difusión de los productos que elabora 

la SUNAT. 

 

4. Es importante que todos los ciudadanos posean una fuerte cultura 

tributaria para que puedan comprender que los tributos son recursos que 

recauda el Estado en carácter de administrador, pero en realidad esos 

recursos le pertenecen a la población, por lo tanto el Estado se los debe 

devolver prestando servicios públicos (como por ejemplo los hospitales, 

colegios, etc.). La falta de cultura tributaria lleva a la evasión tributaria en 

el Gobierno Central, lo que genera retraso para el país 
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 273 – 2017-EF 

                                INDICE DE CORRECCIÓN MONETARIA 

Años/Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

1976 -- 211,430,479.17 208,440,033.09 204,231,442.12 204,119,041.76 201,915,052.47 199,079,065.42 170,639,198.93 159,018,564.62 156,491,265.35 152,261,771.69 149,882,521.27

1977 148,939,548.44 142,192,063.47 137,721,611.17 132,869,942.28 131,737,259.84 129,763,006.20 122,633,406.44 118,379,923.04 114,931,607.96 112,168,244.03 110,387,707.39 107,742,122.27

1978 103,952,248.95 95,322,586.99 89,842,375.28 87,301,129.59 84,333,413.93 74,724,841.95 68,905,582.70 65,983,863.40 63,685,701.83 60,752,567.45 57,587,748.91 54,392,495.93

1979 53,122,601.89 50,510,845.14 48,394,097.67 46,248,769.50 44,748,653.57 43,368,981.18 42,280,471.83 39,792,317.89 38,060,234.54 36,537,325.23 35,524,748.86 34,050,032.03

1980 33,009,060.20 31,782,364.19 30,637,668.74 29,714,324.92 28,938,409.23 28,094,812.24 27,402,881.44 26,828,044.33 25,620,339.10 24,404,564.32 23,222,843.89 22,387,832.69

1981 21,571,401.64 19,597,239.97 18,512,435.26 17,826,976.27 17,125,245.63 16,335,636.84 15,987,196.15 15,604,354.55 14,941,255.65 14,594,465.97 13,929,577.93 13,410,546.13

1982 12,987,736.55 12,565,604.86 12,139,775.31 11,626,588.54 11,285,656.73 10,828,580.57 10,402,757.14 9,998,678.08 9,617,287.97 9,260,223.52 8,698,003.03 8,393,262.90

1983 7,907,643.57 7,332,023.50 6,844,399.11 6,406,965.77 5,872,898.37 5,485,804.92 5,070,951.19 4,632,511.79 4,227,645.56 3,894,323.11 3,671,400.82 3,529,704.60

1984 3,343,333.10 3,139,150.04 2,926,501.38 2,752,439.18 2,589,265.96 2,427,827.91 2,231,692.90 2,064,921.29 1,936,126.01 1,857,263.11 1,771,015.52 1,668,565.54

1985 1,550,552.06 1,360,456.68 1,239,502.33 1,110,914.32 1,018,961.90 891,718.14 797,292.58 714,736.32 640,120.82 623,454.41 613,041.36 597,057.25

1986 582,099.03 567,882.72 543,998.89 528,034.49 519,591.83 509,919.09 499,691.76 481,261.45 475,370.09 461,276.79 440,550.10 432,966.42

1987 424,021.71 408,123.90 391,707.81 378,321.47 360,442.23 345,521.68 337,835.69 323,099.45 310,288.35 296,992.20 282,917.69 262,839.52

1988 245,968.06 224,905.01 199,588.91 161,909.93 135,515.38 128,224.79 123,328.87 101,388.18 82,209.21 29,318.13 22,880.61 18,931.60

1989 12,441.01 6,918.72 5,601.23 4,881.83 3,890.78 2,981.30 2,452.10 2,124.90 1,757.32 1,321.30 1,061.55 826.25

1990 616.52 508.55 429.73 339.23 247.14 179.56 119.46 67.81 15.63 11.57 10.93 10.42

1991 9.29 8.18 7.79 7.57 7.35 6.66 6.13 5.83 5.60 5.47 5.21 4.89

1992 4.74 4.66 4.60 4.44 4.33 4.12 4.02 3.90 3.75 3.63 3.39 3.24

1993 3.15 3.06 2.98 2.88 2.76 2.68 2.63 2.58 2.53 2.46 2.42 2.38

1994 2.35 2.34 2.33 2.30 2.28 2.27 2.26 2.24 2.18 2.14 2.14 2.13

1995 2.13 2.10 2.08 2.05 2.03 2.02 2.01 2.01 2.00 1.99 1.97 1.96

1996 1.95 1.93 1.91 1.90 1.89 1.87 1.85 1.83 1.82 1.80 1.78 1.77

1997 1.76 1.75 1.75 1.75 1.74 1.72 1.71 1.71 1.70 1.70 1.69 1.68

1998 1.67 1.65 1.64 1.62 1.61 1.61 1.60 1.59 1.58 1.57 1.57 1.57

1999 1.57 1.57 1.55 1.54 1.53 1.53 1.53 1.52 1.52 1.51 1.50 1.49

2000 1.49 1.49 1.48 1.48 1.47 1.47 1.46 1.46 1.46 1.45 1.44 1.43

2001 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44 1.44 1.45 1.46

2002 1.47 1.47 1.47 1.47 1.46 1.46 1.46 1.45 1.45 1.44 1.43 1.43

2003 1.44 1.44 1.44 1.43 1.43 1.43 1.43 1.44 1.44 1.43 1.42 1.42

2004 1.41 1.41 1.39 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34

2005 1.35 1.34 1.35 1.34 1.34 1.34 1.33 1.33 1.33 1.32 1.31 1.31

2006 1.30 1.29 1.30 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.28 1.28 1.29

2007 1.28 1.29 1.29 1.29 1.28 1.27 1.26 1.25 1.24 1.23 1.23 1.23

2008 1.22 1.22 1.20 1.19 1.19 1.18 1.16 1.14 1.13 1.11 1.11 1.11

2009 1.12 1.14 1.16 1.16 1.17 1.18 1.18 1.18 1.19 1.19 1.19 1.19

2010 1.18 1.17 1.17 1.17 1.16 1.16 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.13

2011 1.13 1.12 1.11 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06

2012 1.06 1.07 1.07 1.06 1.06 1.06 1.06 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07

2013 1.07 1.08 1.08 1.07 1.07 1.08 1.07 1.06 1.05 1.04 1.05 1.05

2014 1.05 1.05 1.05 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03

2015 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01

2016 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01 1.02 1.01 1.00 1.00 1.00

2017 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00
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