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RESUMEN
EL CONTROL INTERNO Y SU INFLUENCIA EN LA FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA REALIZADA POR SUNAT A LAS EMPRESAS QUE ASESORA
EL ESTUDIO CONTABLE DCG ACCOUNTING SOLUTIONS EN EL PERIODO
2013-1014
Las empresas siempre se

ven inmersas ante los riesgos propios de las

actividades que desempeñan, lo que lleva a que se instauren diversos tipos
de herramientas de control a fin de identificarlos y combatirlos. El control
interno

es la herramienta que se encarga de

evaluar la situación total o

parcial de la organización a fin de evitar, en materia tributaria, siniestros, sin
evadir o eludir tributos, que permitan mantener las mejores relaciones
empresa-estado. Las empresas formales se verán

siempre envueltas en

asuntos tributarios y los riesgos producto de estas actividades, están siempre
latentes por lo que hay que adecuar, mayormente, las actividades de las
empresas a la normativa tributaria. Caso contrario, si no se hiciera o se hicieran
deficientemente, se tendría que hacer frente a las sanciones impuestas por
SUNAT. Es necesario usar el control interno para revelar los riesgos que se
generen por la mala aplicación de las normas tributarias a fin de que estos, al
ser detectados antes de una fiscalización tributaria puedan ser eliminados o de
llegarse a realizar su nivel de impacto no sea tan grave.
La investigación fue realizada para analizar la influencia del control interno en
las fiscalizaciones tributarias que realiza SUNAT a las empresas asesoradas
por el estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS SRL durante el
periodo 2013-2014. Con los

datos

recogidos, a través de encuestas, y

relacionados con la prueba chi cuadrado se determinó la relación existente
entre el control interno, que no evade ni elude impuestos y la fiscalización
tributaria. Este tipo de control ayuda a las empresas a mejorar la calidad de su
información
resultados

evitando

las sanciones producto de la fiscalización con

positivos.

El informe consta de cinco capítulos. El primero habla acerca de la realidad
problemática, los antecedentes, la formulación del problema, la hipótesis, las
variables y los objetivos. El segundo consta

con la descripción del marco
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definición y la de los diferentes componentes

que forman parte de él y la definición de fiscalización tributaria, el
procedimiento con el cual se lleva a cabo, las infracciones, reparos y multas
más comunes producto de ella. En el tercer capítulo se explicará los materiales
y métodos utilizados. El cuarto capítulo muestra los resultados de la
investigación. Y el último capítulo la discusión de los resultados obtenidos
contrastados con el marco teórico. Finalmente se presentan las conclusiones y
recomendaciones del trabajo.

La conclusión del trabajo es que durante algún proceso de fiscalización es
mejor tomar acciones proactivas, es decir estar preparados ante cualquier
control de un ente público. Anticiparnos a los hechos antes que sucedan y
darles soluciones antes de ser fiscalizados por la autoridad tributaria permitirán
disminuir las sanciones pecuniarias de detectar inconsistencias. Es importante
que los estudios contables conozcan los beneficios que traería realizar un
adecuado control interno para evitar problemas en las revisiones futuras por el
ente fiscal.

PALABRAS CLAVE: Control Interno y Fiscalización tributaria.
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ABSTRACT
INTERNAL CONTROL AND ITS INFLUENCE IN THE TAX AUDIT BY SUNAT
TO THE BUSINESSES WITH ACCOUNTING ADVISORY SERVICES OF THE
DCG ACCOUNTING SOLUTIONS IN THE PERIOD 2013-1014
Companies always are immersed to the risks of the activities carried out,
leading to different types of monitoring tools to identify and combat are in place.
Internal control is the tool that will evaluate the partial or total situation of the
organization to avoid, in tax matters, claims, without evade or avoid taxes, to
guarantee the best business-state relations. Formal companies will be always
involved in tax matters and product risks of these activities are still dormant
because you have to adapt the activities of the companies of the tax legislation.
Otherwise, if you do not do or did poorly, they would face sanctions imposed by
SUNAT. You must use the internal control to detect the risks generated by the
incorrect application of the tax rules so that these, being detected before a tax
audit can be removed or performed reached their level of impact are not so
serious.
The research was conducted to analyze the influence of the internal control
and its influence in the tax audit by sunat to the businesses with accounting
advisory services of the DCG accounting solutions in the period 2013-1014.
With the data collected through surveys, the relationship between internal
control, which does not evade or elude taxes and help the company improve the
quality of your product information avoiding sanctions making them the
minimum or no supervision was determined.
The report consists of five chapters. The first talks about the problematic reality,
background, problem formulation, hypothesis, variables and objectives. The
second will include the description of the theoretical framework of internal
control, and its definition of the different components that form part of it and the
definition of tax audit, the procedure which is carried out, violations, fines and
repairs more common product of it. In the third chapter the materials and
methods used to explain. The fourth chapter shows the results of the
investigation. And the final chapter discussing the results contrasted with the
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theoretical framework. Finally, conclusions and recommendations presented
work done.
The report concludes that for some audit process is best to take proactive
actions, it be prepared for any control of a public organization . Anticipate
events before they happen and give them solutions before being audited by the
tax authority will allow reducing the financial penalties to detect inconsistencies.
So it is important that accounting firms are aware of the benefits it would bring
to perform adequate internal control to prevent problems in future reviews by
the tax agency.

KEYWORDS: Internal Control and Audit tax.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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I. Introducción
1.1 Realidad Problemática

El control interno es una herramienta de la administración para determinar si lo
planeado

ha sido ejecutado

con respecto a

algún

proceso interno de la

organización, para evitar infracciones o sanciones por revisiones futuras, por la
misma empresa o por un organismo externo, de manera proactiva. Hoy en día,
las empresas solo realizan un control interno cuando un organismo externo hace
presión sobre él, siendo este realizado apresuradamente y con resultados nada
favorables. Realizar un control interno, de forma periódica en todos los procesos,
permitirá obtener

información y datos verdaderos oportunamente, para que,

cuando un órgano externo solicite dicha información, para alguna revisión, se
pueda terminar sin ninguna infracción o sanción pecuniaria.
La fiscalización tributaria es el proceso mediante el cual se determina si todo lo
que ha sido declarado al fisco esta de acorde con la realidad de la empresa, si se
mostrara alguna falsedad en lo declarado se procederá a las sanciones
respectivas, estas sanciones serán más graves si es que no se realizan acciones
a priori. Cabe indicar

que los contribuyentes que son

asesorados por

los

estudios contables delegan esta responsabilidad de control a los mismos, siendo
estos los que deben contar con herramientas que minimicen estos impactos a fin
de otorgar un servicio de calidad. Estos procedimientos son realizados en función
al perfil de riesgo de cada contribuyente, siendo en algunos casos constantes a
los pequeños contribuyentes que
permite, muchas veces,

por la falta de un control interno

no

les

mantener un perfil de riesgo bajo. La autoridad

tributaria deberá realizar los procesos de fiscalización para todas las empresas
teniendo en cuenta la realidad de cada contribuyente. Debido a la diferencia, en
cuanto a la organización,

los pequeños contribuyentes deberán pedir a los

estudios contables que los asesoran realicen procesos de control interno más de
acorde a su realidad a fin de poder hacer frente a la fiscalización como lo haría
un gran contribuyente sin salir tan perjudicados económicamente de los mismos.
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1.2.

Antecedente y justificación del problema
1.2.1.

Antecedentes del problema

El problema de estudio se trabajó desde hace mucho tiempo con distintos aportes
significativos de diversos autores, quienes bajo distintos enfoques nos manifiestan
sobre el tema de fiscalización tributaria y control interno. Pacherres Racuay, Ortega
Salavarria, & Morales Mejía (PERU 2008) en su libro Riesgos tributarios Guía Para
Afrontarlos,

nos da los instrumentos indispensables para el adecuado manejo de

las obligaciones tributarias y afrontar los riesgos.

Describe

fiscalización tributaria realizado por la SUNAT y

el proceso de

la responsabilidad de

los

contribuyentes durante el proceso de fiscalización. Mantilla Blanco, Samuel (2008),
en su libro Auditoría financiera de Pymes, Eco Ediciones nos explica e ilustra la
manera como se desarrolla

una auditoria dirigida de acuerdo con las ISAS

y

describe los componentes durante el proceso del control interno. Claros Cohalia,
Roberto

(2012) en su libro “El control interno como herramienta de gestión y

evaluación”, analiza los nuevos enfoques y perspectivas del control interno. Este
libro es útil pues permitirá trabajar la variable control interno, a su vez, describe los
subcomponentes que son parte del proceso de control interno.

1.2.2.

Justificación

Se ha escogido este tema porque los estudios contables de hoy en día
actúan de forma
verificación de
tienen

reactiva ante toda situación

externa que implique una

las operaciones realizadas de sus clientes, de las cuales

responsabilidades.

Tributariamente

las

fiscalizaciones

buscan

determinar la realidad de lo declarado a SUNAT. Si es que no se solucionan
las inconsistencias antes de ser detectados por el fisco, podría llevar a una
empresa a pagar reparaciones excesivas que terminen por no seguir
formalidad. La forma en la cual pueden los estudios contables

en la

disminuir el

riesgo, producto de la fiscalización tributaria es a través del control interno,
porque con este podrán tener

información tributaria correcta y segura.

Mediante el control interno no solo pueden reducir los fraudes tributarios, sino
que también puede ser una salvaguarda en contra del desperdicio e
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ineficiencia, promoviendo la seguridad donde las políticas de operación están
siendo cumplidas por personal competente y leal1.
Se eligió este tema para dar a conocer a los estudios contables la importancia
que genera el control interno

dentro de los procesos de fiscalización

tributaria. Tomándose una política proactiva, a fin de tener una información
lista y fehaciente

que

será presentada en el momento

autoridad fiscal. La instauración de esta

que requiera la

herramienta en los estudios

contables, permitirá mejorar su proceso, incrementar la satisfacción con sus
clientes respecto de las relaciones que tienen con el estado para

seguir

manteniéndolos dentro de la línea de la formalidad.
Esta investigación podrá ser utilizada para

estudios futuros

en materia

tributaria.
1.3.

Formulación del Problema
¿Cómo influye el control interno en los procesos de fiscalización tributaria
realizado por la SUNAT a las empresas que asesora el estudio contable
DCG accounting solutions en el periodo 2013-1014?

1.4.

Hipótesis

El control interno influye positivamente

en las fiscalización tributarias de

Sunat que se realizan a las empresas asesoradas por el estudio contable
DCG ACCOUTING SOLUTIONS puesto que a mayor calidad en el control
interno se disminuye

el impacto

que genera

realizada por SUNAT producto de
minimizando o anulando el riesgo
1.5.

una fiscalización tributaria

inconsistencias

en la información,

de contraer reparaciones económicas.

Variables
1.5.1. Variable independiente: Control interno.
1.5.2. Variable

dependiente: Fiscalización tributaria realizada por

SUNAT

1

BRAVO CERVANTES, Miguel, CONTROL INTERNO, Jesús María, Editorial San Marcos, 2000, p. 5
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Objetivos
1.6.1. Objetivo General

Determinar la influencia del control interno en la fiscalización
tributaria realizada por la SUNAT a las empresas asesoradas por
el estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS SRL en el
periodo 2013-2014.
1.6.2. Objetivo Especifico

1. Identificar la manera en la que intervienen las dimensiones
de un adecuado control interno en las empresas asesoradas
por el estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS
SRL durante el periodo 2013-2014.
2. Reconocer los tipos de intervenciones que ocurren en el
proceso de fiscalización en las empresas asesoradas por el
estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS SRL
durante el periodo 2013- 2014.
3. Distinguir el procedimiento de fiscalización tributaria

que

tienen las empresas asesoradas por el estudio contable DCG
ACCOUNTING SOLUTIONS SRL durante el periodo 20132014.
4. Conocer las infracciones y multas más comunes que ha
tenido las empresas asesoradas por el estudio contable DCG
ACCOUNTING SOLUTIONS SRL durante el periodo 20132014.
5. Propuesta de un sistema de control interno para los estudios
contables que estén en la misma situación del

estudio

contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS SRL

4
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MARCO TEÓRICO
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II. Marco teórico
2.1. El Control Interno
2.1.1.

El control interno, un acercamiento a su definición según el

contexto peruano:

El control interno, se establece como el conjunto de etapas ordenadas
determinadas por los órganos de autoridad y realizadas con el fin de
garantizar que todo lo que se ha propuesto la organización sea
cumplido. Podemos decir que el control interno es el
efectuado por la junta directiva , la gerencia

“...proceso

y otro personal

designado para proporcionar seguridad razonable respecto del
logro de objetivos en las tres categorías siguientes : eficacia y
eficiencia de las operaciones , confiabilidad de la información
financiera y por último

cumplimiento con las leyes y

regulaciones” 2. El control interno es realizado de forma integral en
toda la organización desde los órganos

de dirección hasta los

órganos de línea ya que estos últimos tienen un contacto más directo
con las situaciones a ser controladas. Se busca que haya una
coherencia entre las operaciones, la situación financiera y las normas
que regulan los aspectos de la organización.

El control interno deberá seguir una línea lógica con los diferentes
planes que la gerencia haya considerado, pues es precisamente él el
que permitiría verificar que todos estos planes hayan sido cumplidos
en su totalidad, o de mostrar desviaciones, realizar las correcciones
necesarias para seguir en las guías previamente establecidos. El
control interno

“comprende el plan de organización y todos los

métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan
en un negocio para la protección de sus activos, la obtención de
información financiera correcta

y segura, la promoción de

eficiencia de operación y la adhesión a las políticas prescritas
2

CLAROS COHALIA, Roberto y LEON LLERENA, Oscar 2012. El Control Interno Como
Herramienta De Gestión Y Evaluación, Breña, Pacifico editores SAC, p. 25
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por la dirección”.

3

Esto

hace que

el control interno permita

salvaguardar los recursos con los que cuenta la organización, obtener
reportes

adecuados conforme a

la realidad

y ver si todas las

políticas se están llevando en la forma tal como la administración
creyó conveniente.

El control interno deberá ser definido y puesto en marcha por los
órganos de poder, con la ayuda de sus colabores, los que determinan
las guías de acción y corrección de toda la organización. “El control
interno es diseñado e implementado por la administración para
tratar riesgos de negocio y de fraude identificados que amenazan
el logro de los objetivos establecidos tales como la confiabilidad
de la información financiera 4 ”. La administración mediante el
adecuado uso del control interno puede reducir los fraudes evitando
sanciones. Todo esto llevaría a conseguir la confianza por parte de
órganos externos cuando soliciten reporte alguno.

El control interno puede ser una herramienta muy valiosa que puede
ser utilizada de acuerdo a las necesidades del auditor, puesto que
puede ser realizado para toda la organización o para un área
determinada que se quiera controlar. Es así como el control interno
es “el conjunto de normas mediante las cuales se lleva a cabo la
administración de una organización y también, cualquier de los
numerosos recursos para supervisar y dirigir una operación
determinada, o las operaciones generales” 5 . El control interno
debe ser realizado de acuerdo a ciertas pautas establecidas por la
propia organización para alcanzar objetivos específicos.
.
El control interno

es realizado por la administración

ya que como

sabemos dentro de los procesos que esta realiza el control es el
3

BRAVO CERVANTES, óp. Cit., P. 46
MANTILLA BLANCO, 2008. Samuel, Auditoria financiera de Pymes, Bogotá, Eco Ediciones, p.
46.
5 ELORREAGA MONTENEGRO, Goroztiaga, 2008. La importancia universal del control interno
contable, administrativo , financiero en el sistema empresarial, Tomo I, Chiclayo,2008,p.35
4
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cuarto. Uno de los tipos de control es el control interno el cual

“…es

una parte del proceso administrativo, cuyos componentes se
discuten en el contexto de lo que la administración está haciendo
en la ejecución de un negocio.

No todo lo que la administración

hace, sin embargo, es un elemento de control interno”6. Por
ejemplo, cuando la administración establece metas u objetivos estos
son necesarios para la elaboración de un adecuado control interno,
así también, hay otras actividades que realiza la administración que
no

representan necesariamente

parte del control interno. Los

componentes del control interno permiten entablar el proceso lógico
de esta actividad. Estos componentes son cinco:

El ambiente

de

control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la
información y comunicación y la supervisión. Cada uno realizado uno
después del otro.
2.1.1.1.

El ambiente de control , el inicio del control interno :

El componente que inicia con todo el proceso de control interno es
el ambiente de control el cual abarca la parte estructural y

el

direccionamiento estratégico definido por la alta gerencia como
la visión, misión y la axiología. El ambiente de control “…define
al conjunto de circunstancias que enmarcan el accionar de
una entidad desde la perspectiva del control interno y que
son por lo tanto

determinantes del grado en que los

principios de este último imperan sobre las conductas y los
procedimientos organizacionales7”. Esto hace referencia a las
actitudes y aptitudes coherentes que tiene toda la empresa
respecto a su accionar, siendo este uniforme en todas las áreas y
personal de la organización. Es el primer componente del control
interno que se encuentra muy marcado

por aspectos

del

personal. El claro reflejo de este está en las acciones de los
INTERNATIONAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORLK, El control interno informe
COSO, traducido por Samuel Alberto, Bogotá, Ecoe Ediciones, 2005, p.23.
7 CLAROS COHALIA, óp. Cit., P. 28.
6
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trabajadores. “El ambiente de control está influenciado por la
historia y por la cultura de la entidad. Influye en la conciencia
de control de su gente. Las entidades

efectivamente

controlados se esfuerzan por tener gente competente,
inculcan

actitudes de integridad y conciencia de control a

todo lo ancho de la empresa, y establecen un tono por lo alto
positivo.”8 Con lo que la gerencia debe determinar y delimitar las
guías de acción de acuerdo con su giro del negocio y con lo que
quiere lograr alcanzar.
2.1.1.1.1. El ambiente de control, acercamiento a su definición
dentro del control interno:

Conociendo el ambiente de control se puede determinar la
coherencia existente entre los diversos elementos y componentes
de la organización, pero más aún como las personas demuestran el
conocimiento sobre la estructura, visión, misión y axiología de la
organización y si es que su accionar esta de acorde a ello

“….el

ambiente control es el fundamento para el control interno
efectivo proveyendo disciplina y estructura para la entidad.
Establece el

interno de la organización, influyendo en el

conocimiento o en la conciencia de su gente. Con lo cual
identificación

del ambiente del control

la

podrá generar un

adecuado control interno, pues se conocerá la organización y
la influencia de este sobre todo el personal que labora.
ambiente control

El

también incluye funciones de gobierno y

administración así como las actitudes, conciencia de quienes
tienen a cargo el gobierno y la administración en lo que
concierne al control interno de la entidad y su importancia en
la entidad9. El control interno también tiene que ver con las guías
de accionar y el comportamiento de que fijan las autoridades de

8
9

INTERNATIONAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORLK, óp. Cit., P. 27.
MANTILLA BLANCO, óp. Cit., P. 47
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la organización que deberán ser cumplidas por los trabajadores de
la misma e incluso hasta por ellos mismos.
2.1.1.1.2. Elementos claves a abordar durante el control interno
A. Comunicación

y

cumplimiento

forzoso

de

la

integridad y de los valores éticos:

El ambiente de control cuenta con ciertos elementos los
cuales deben abordarse a fin de garantizar una adecuada
evaluación sobre la empresa en donde se está llevando a
cabo. Primero está la comunicación y el cumplimiento
forzoso de la integridad y de los valores éticos el cual
abarca los elementos esenciales que influyen en la
efectividad del diseño, administración y monitoreo de
los controles10.

Estos valores deben ser ejecutados por todos los
miembros de la organización desde la alta gerencia hasta
el personal que tiene contacto directo con los clientes.
Se debe mantener y demostrar integridad y valores
éticos y tienen que hacerse visibles para el público
en su misión y valores centrales. Además, sus
operaciones

tienen

que

ser

éticas,

ordenadas,

económicas, eficientes y efectivas. Tienen que ser
consistentes con la misión. 11 No solo basta que se
conozcan estos valores dentro de la organización si no
que los lleven a cabo.

10
11

Ibíd., p. 48
CLAROS COHALIA, óp. Cit., P. 28
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B. Compromiso para con la competencia.

Cuando hablamos de competencias, nos referimos en
cuanto al nivel de capacidades que tienen los empleados
para realizar un determinado nivel de trabajo. No solo
basta saber las capacidades que requiere el puesto sino
que los empleados que han sido seleccionados

para

cubrirlo deben comprometerse a desarrollarlo tal cual fue
planificado.

“La

competencia

debe

reflejar

conocimiento y la habilidades necesarios
realizar

las

tareas

que

definen

los

el
para

trabajos

individuales”.12
C. Filosofía de la administración y estilo de operación:

Otro punto dentro del control interno es el de la filosofía
de la administración y estilo de la operación donde “se
tiene en cuenta el enfoque de la administración para
asumir y administrar los riegos de negocio, y
actitudes y acciones de la administración hacia la
información

financiera,

el

procedimiento

de

información, las funciones de contabilidad y el
personal”13. Es decir la postura propia de la organización
a fin de actuar de forma coherente según sus valores
éticos frente a cualquier circunstancia.
D. Estructura

organizacional,

determinación

de

responsabilidades y jerarquías:
Luego está la estructura de la misma organización “…
dentro de la cual se planean, ejecutan, controlan y
revisan las actividades de la entidad para lograr sus
12
13

INTERNATIONAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORLK, óp. Cit., P. 29.
MANTILLA BLANCO, óp. Cit., P. 48
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objetivos” 14 . Es indispensable conocer la jerarquía y
forma en la cual se encuentra organizada la organización
y las unidades específicas

de control pues

dicha

estructura preverá de “… asignación de autoridad y
responsabilidad,

delegación

de

autoridad

y

responsabilidad y líneas apropiadas de rendición de
cuentas” 15 .

Conoceremos

la relación de todos los

trabajadores y órganos de la empresa.
E. Asignación de autoridad y responsabilidad. Políticas
y prácticas de recursos humano:

Por último dentro de los subcomponentes del ambiente de
control están las políticas y prácticas de recursos
humanos el cual establece que “la administración de
recursos humanos también tiene un papel esencial en
promover

un

ambiente,

ético,

desarrollando

el

profesionalismo y fortalecimiento de la transparencia
a las prácticas diarias” 16 . Recursos humanos deberá
mantener de manera constante las políticas y valores
establecidos por la organización. Asumir

las políticas y

prácticas de recursos humanos incluye “... Actividades
de

contratación,

orientación,

entrenamiento,

evaluación, asesoría, promoción, compensación y
remediación” 17 todas ellas serán a fin de garantizar un
personal

con capacidades específicas reflejando a su

institución.

14

Ibíd., p. 48
CLAROS COHALIA, Roberto óp. Cit., P. 30
16 Ibíd., p. 31
16 Ibíd., p. 31
17 MANTILLA, óp. Cit., P. 48
15
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2.1.1.2.

La evaluación de riesgos , conociendo los posibles

daños

Otro

de los componentes del control interno es

evaluación de riesgos la

cual

la

“….proporciona la

información que necesita la gerencia para determinar
que riesgos de negocio/fraude deben ser administrados
y las acciones, si las hay, a tomar. Si el proyecto de
valoración del riesgo de la entidad es apropiado para las
circunstancias, le ayudará al auditor en la identificación
de los riesgos” 18 . Los riesgos son actividades adversas
que deben ser identificadas a fin de evitar su impacto sobre
la empresa.
2.1.1.2.1. La evaluación de riesgos, acercamiento a su
definición dentro del control interno :

El proceso del control interno permite detectar los
riesgos posibles dentro de toda la organización o área
específica totalmente conocida. El “control interno ha
sido

pensado

riesgos que

esencialmente

para

limitar

los

afectan las actividades de las

organizaciones. A través de la investigación y
análisis de los riesgos relevantes y el punto hasta
el cual el control vigente neutraliza, se evalúa la
vulnerabilidad

del

sistema.

Para

ello

debe

adquirirse un conocimiento práctico de la entidad
y sus componentes de manera tal que se puedan
identificar

los

puntos

débiles,

enfocando los

riesgos tanto a nivel de la organización (internos y
externos) como de la actividad”.19 El riesgo debe ser
detectado a fin de evitar que estos se materialicen en
18
19

Ibíd., p. . 48
CLAROS COHALIA, óp. Cit., P. 31
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la organización causando siniestros, los cuales serían
obstáculos

para

el

cumplimiento

de

las

metas

establecidas por la gerencia.
2.1.1.2.2. Elementos de la evaluación de riesgos
A. Identificación del riesgo

Para determinar los riesgos, se necesita conocer bien el
riesgo; saber antes a lo

que nos estamos enfrentando

pues “identificar los riesgos permite un acercamiento
estratégico a los riesgos que amenazan los objetivos
claves organizacionales”.20 Con determinar los riesgos es
evidente que se debe contar con

la persona o área

encargada de evitar o minimizarlo, pues se deben designar
responsabilidades para manejarlos.
No basta con conocer el riesgo más evidente, si no
que se debe buscar todos los riesgos existentes así
como el nivel de impacto si es que estos llegaran a
suceder. Para lograr alcanzar ello se debe utilizar las
herramientas necesarias como una revisión de riesgos
y una autoevaluación de riesgos.21 Si es que se trabaja
en un área específica de la organización, no implica que
mires a la empresa en función de tu área. Si bien es cierto,
es muy valioso dar a conocer los riesgos de tu entorno más
cercano de trabajo, es más valioso mirar a la empresa en
su conjunto y poder comunicar oportunamente a aquel que
tenga el poder de tomar decisiones los riesgos que se
detecten.

20
21

Ibíd., p. . 32
Cfr. Ibíd., p. 32
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B. Valoración del riesgo

Una vez conocido los riesgos

se debe pasar a su

valoración, con ello tendremos una acción más directa con
el riesgo detectado. Valorar el riesgo permitirá canalizar
esfuerzos y dar prioridad a aquellos que llegarán a causar
más daños antes de ser

convertidos

en siniestro.

La

valoración al riesgo “permite administrar el riesgo pues
se valúa su importancia y valora la probabilidad de que
este tipo de riesgo se dé.” 22 Por eso se deben dictar
parámetros

que permitan determinar a qué riesgos hay

que atender

prioritariamente. Por ejemplo

dividirlos en

gran riesgo, mediano riesgo y menor riesgo. La gerencia
podrá hacer frente a los riesgos que se puedan presentar
de manera eficiente.

Las empresas no podrán estar simplemente pensando
constantemente

en

riesgos

porque

eso

podría

desenfocarlos de sus objetivos principales, la empresa
debe ser tolerante

a los riesgos. “Esta tolerancia es la

cantidad de riesgos a la que una entidad está
preparada a exponerse antes de juzgar que una acción
deba ser tomada”. 23
tolerantes

con las

Por ejemplo, podemos ser más

multas

por

declarar datos falsos

porque su índice de probabilidad de ocurrencia ha sido
poca que a las multas por no entregar comprobantes de
pago

cuya índice de probabilidad de ocurrencia ha sido

mayor.

22
23.

Cfr. CLAROS COHALIA, óp. Cit., P. 33
Ibíd., p. . 32
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C. Desarrollo de respuestas

Como última etapa de la evaluación de riesgos

esta la

respuesta adecuada que se le puede dar a un riesgo
detectado y valorado. Las respuestas más comunes
podrían ser transferir los riesgos, tolerarlos o simplemente
eliminarlos. El riesgo deberá ser administrado por la
entidad a través del uso de un sistema de control interno
que se diseñe para que este no cause mucho impacto en la
organización o simplemente sea indiferente.

Los riesgos no podrían ser eliminados del todo puesto que
vivimos en un mundo cambiante. Un mundo donde las
variables
culturales

políticas

económicas,

legales,

son más volátiles y generan

prioridad de los riesgos

así como

sociales

y

cambios en la

la cantidad de los

mismos. Adaptarse a un nuevo mundo día a día

es

sinónimo de riesgos constantes.24 Por ejemplo, si una ley
tributaria es emitida, el solo hecho de no conocerla puede
acarrear muchos riesgos para las empresas, como las
infracciones tributarias o la determinación.
2.1.1.3.

Las actividades de control gerencial, como ir atacando a

los riesgos

Luego de conocido el ambiente de control en donde se realizará el
control interno

y los riesgos que podrían haber. Se deben realizar

actividades de control. Estas actividades de control deben ser llevadas
con un procedimiento previamente planificado

que

establezca la

gerencia a fin de que si alguno de los objetivos, establecido por ellos,

24

Cfr. Ibíd., p.32
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se vea incumplido o distorsionado pueda corregirse. Estas actividades
“…son como un reaseguro para el cumplimiento de los objetivos,
orientados primordialmente hacia la prevención y neutralización
de los riesgos”.25

Estas actividades de control pueden agruparse

según el ámbito de aplicación, por ejemplo, pueden ser procedimientos
realizados a fin de realizar un adecuado cumplimiento de las leyes y
reglamentos tributarios.
2.1.1.3.1.

Actividades de control gerencial , acercamiento a

su definición dentro del control interno

La gerencia deberá establecer que

pautas tomar frente a los

riesgos genéricos a los cuales se viene enfrentando o a los que
podría tener por pertenecer a una actividad determinada. “Con lo
cual las actividades de control son las políticas y los
procedimientos que ayudan a asegurar que se ejecutan las
directivas de la administración”. 26 Las actividades de control
son el arma directa que hace frente a aquello que amenaza al
cumplimiento de objetivos.

Antes de realizar el control interno se deberá conocer las pautas
fijadas por la gerencia puesto que “ Las actividades de control
son políticas

y procedimientos, son acciones de las

personas para implementar políticas, para ayudar a asegurar
que se están llevando a cabo las directivas administrativas
identificadas como necesarias para manejar los riesgos”27.
Las actividades de control se constituyen en la principal
herramienta para afrontar y combatir los riesgos que detecten el
personal.

25

CLAROS COHALIA óp. Cit., P. 34
MANTILLA BLANCO óp. Cit., P. 48
27 INTERNATIONAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORLK, óp. Cit., P. 60.
26
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2.1.1.3.2. Elementos que intervienen dentro de las actividades
de control:
A. Procedimientos de autorización y aprobación:

Estas actividades de control deben tener un procedimiento a
fin de estandarizar dicha actividad y todos los miembros de
la organización sepan que hacer para combatir los riesgos.
El primero es el procedimiento de autorización y aprobación
el cual debe ser realizado

en función de la jerarquía

establecida dentro de la organización y en coherencia con
los

objetivos

establecidos

por

la

gerencia.

Estas

autorizaciones deben ser documentadas conforme a las
directivas establecidas y definidas en los límites dados por
las normas internas o las del ordenamiento jurídico afecto.28
B. Segregación de funciones

Una vez realizada la autorización se deben segregar las
funciones pues no se va a dar a todos los empleados a
combatir un mismo riesgo es decir deben estar asignados
sistemáticamente a un cierto

número de individuos

para asegurar la existencias

de revisiones efectivas

para reducir el riesgo29. Ya sea un individuo o un equipo
que sean los responsables sobre la neutralización o
eliminación del riesgo.
C. Controles sobre el acceso a recursos y archivos

Luego de ello se debe pasar a controles sobre el acceso a
recursos y archivos. Una vez escogido el personal que hará
28
29

Cfr. CLAROS COHALIA óp. Cit., P. 34
Ibíd., p. . 35

18
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

frente al riesgo se le debe asignar los recursos y
documentación necesaria para que puedan combatir

el

riesgo, siendo estos los responsables de la asignación de
estas herramientas de trabajo pero a su vez hay que
controlar que lo dado sea lo que realmente van a necesitar
a fin de ser eficientes. “La restricción

de acceso a los

recursos reduce el riesgo de la utilización no autorizada
o

la

pérdida

y

ayuda

a

lograr

las

directivas

gerenciales.” 30 Este grado de restricción depende

de la

importancia y valoración del mismo, puesto que un recurso
o documento muy importante debe ser más controlado que
uno cuya importancia es mínima.
D. Verificaciones

Pasando la etapa de control de archivos o recursos se
encuentran las verificaciones “donde las transacciones y
eventos significativos dentro de la organización deben
ser comparados antes y después de ser procesados.”31
Determinar si efectivamente lo que se pidió o se pensó que
se tenía es efectivamente lo que se tiene con ayuda de los
recursos y archivos brindados. Por ejemplo,

el dinero

destinado para el pago de tributos debe coincidir con las
órdenes de pagos de SUNAT.
E. Conciliaciones

Después se pasa a las conciliaciones donde los archivos
que

no

son

brindados

documentos de entidades
una

relación

son

conciliados

con

los

con quien hayamos tenido

empresarial.

Para

determinar

si

efectivamente lo que nosotros hemos registrado, está
30
31

CLAROS COHALIA óp. Cit., P. 35
Ibíd., p. . 36
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registrado por ellos también. 32 Por ejemplo, el DAOT
muestra

que la cantidad

de ventas realizadas a una

empresa

en particular debe ser igual a la cantidad de

compras que ellos realizaron sobre nuestros productos.
F. Revisión de desempeño operativo

El siguiente paso a dar es la revisión del desempeño
operativo en el cual se busca determinar si las operaciones
realizadas por

los empleados de la entidad se están

realizando conforme a las normas. De forma tal que lleguen
al cumplimiento de objetivos y con el adecuado uso de los
recursos asignados. Esta revisión de desempeño operativo
“es revisada a la luz de las normas sobre una base
regular, valorando la efectividad y eficiencia”.33 Se debe
disminuir la brecha entre lo que se está realizando y lo que
se estableció

que se realice, pues si lo segundo se

sobrepasa hay que dictar mejoras para generar coherencia
entre lo pensado y hecho.
G. Revisión de operación , procesos y actividades

No basta solo con determinar si los empleados están
desempeñándose de acuerdo a lo
“hay que determinar

establecido, sino que

periódicamente cómo se están

llevando a cabo las operaciones, procesos y actividades
en función a los reglamentos y políticas internas
establecidas por la alta gerencia”34 .Por ejemplo se debe
revisar constantemente cual es la cantidad de infracciones
tributarias cometidas y si estas que tanto están en contra de
las políticas establecidas por la gerencia.

32

Cfr. Ibíd., p. 36
Ibíd., p. . 36
34 CLAROS COHALIA, óp. Cit., P.
33

36
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H. Supervisión

Esta etapa implica la valoración, aprobación, dirección y
capacitación, la cual ayuda a asegurar que los objetivos del
control

interno sean alcanzados. Con la supervisión

garantizamos “….que los riesgos detectados no vuelvan
a afectar en la misma medida a la organización además
de asegurar que los errores, desperdicios y actividades
incorrectas

sean

minimizados,

o

si

es

posible

eliminados, así como el adecuado cumplimiento de lo
que la gerencia estableció.”35 Pues la supervisión permite
la seguridad que la gerencia necesita al momento de ser
llevado el control interno.
2.1.1.4. La información y comunicación, como

ir haciendo

conocido las medidas contra el riesgo.

Siguiendo con las etapas del control interno tenemos la información y
comunicación. A los empleados no les basta con conocer las
funciones que deben realizar o con quienes tiene relación de
responsabilidad, sino que deben contar con la información
periódica y oportuna para orientar su accionar de forma armoniosa
con los demás para el logro de objetivos. Esta información debe ser
captada procesada y transmitida para que llegue a todas las áreas
de la organización y permita asumir

responsabilidades. Es

necesaria una adecuada y necesaria comunicación e información
tanto a nivel interno y externo de la organización. Así mismo en los
niveles superiores hacia los niveles inferiores y viceversas así
como también entre ellos mismos. 36

Hay empresas que muestran muchos problemas a la hora de
comunicarse y dar a conocer o pedir la información que necesitan. “Una
35
36

Cfr. Ibíd., p. 36
Cfr., Ibíd., p. 36
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entidad con una historia basada en la integridad y una sólida
cultura de control no tendrá dificultades de comunicación”37. Con
lo que se debe procurar establecer un adecuado control interno para
medir

el flujo y dinamismo

empleados

de la

de la entidad puesto

comunicación y

ayudar a los

que la información se

“….debe

entregar a la gente que la necesita, en una forma y oportunidad que
le permita llevar a cabo su control y sus responsabilidades”38
2.1.1.4.1.

Información,

un acercamiento a

su definición

dentro del control interno

La información debe ser entendida como el conjunto de pasos con
los cuales se

busca mantener el conocimiento de lo que la

empresa posee. Por ello, el sistema de información consta de
los procedimientos y registros establecidos

para iniciar,

registrar, procesar y reportar las transacciones de la entidad y
para mantener la accountability por los activos, pasivos y
patrimonio relacionados.39 Con la información permitirá conocer
la situación, recursos, políticas y demás que tenga la organización.
“Un conjunto de información pertinente, confiable y relevante
debe ser identificado, capturado y comunicado en la forma y
periodo de tiempo que permita que la gente lleve a cabo su
control interno y sus otras responsabilidades40”.

Para realizar el control

interno es necesario contar con la

información suficiente para poder llevarlo a cabo. Una información
en función del tiempo
determinar

realizada en el control interno permite

a quién debe rendírsele cuentas por los hallazgos

encontrados. La gerencia deberá tomar decisiones apropiadas
en función de la calidad de información que posea

lo que

implica que la información sea apropiada, que este toda la
37

CLAROS COHALIA, óp. Cit., P. 37
INTERNATIONAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORLK, óp. Cit., P. 71.
39 MANTILLA BLANCO, óp. Cit., P. 49
40 CLAROS COHALIA, óp. Cit., P. 41
38
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información necesaria, que la información este allí cuando la
necesitas, actualizada, reciente, exacta, correcta y por último
accesible, es decir
Todo realizado

que

puede ser obtenida fácilmente. 41

mediante recursos claros y

correctos. Por otra

parte “se deberá añadir la identificación de la estructura de una
organización, sus políticas, sus categorías operacionales, sus
objetivos relacionados y sus procedimientos de control” 42
Para tener un panorama más claro de la organización.
2.1.1.4.2. Comunicación, un acercamiento a su definición
dentro del control interno.

La información es el resultado de una adecuada comunicación
pues esta “…debe darse en todas las direcciones, fluir hacia
abajo, a través y hacia arriba en la organización, tocando
todos los componentes de la estructura entera.”43 Por ejemplo
la gerencia mediante la comunicación puede obtener información
sobre el uso adecuado del crédito fiscal; es decir, mediante la
comunicación podemos obtener la información que necesitemos
para no incurrir en riesgos. La comunicación no se encuentra de
forma explícita ya que este es un proceso “inherente

a los

sistemas de información…estas deben darse en un sentido
amplio

relacionándose

con

las

expectativas,

las

responsabilidades de los individuos y de los grupos...”44 así
como de otras cuestiones importantes dentro de la organización.
2.1.1.5. Supervisión o monitoreo.

El último componente del control interno es la supervisión o monitoreo, el
cual debe ser entendido de forma diferente al

realizado dentro del

componente de actividades de control. Este componente permite terminar
41

Ibíd., p. 41
Cfr. Ibíd., p. 41
43 Ibid., p. 42
44 INTERNATIONAL CONTROL – INTEGRATED FRAMEWORLK, óp. Cit., P. 76.
42
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por estructurar el control interno ya que con la revisión periódica que se
realiza puede mantener al control interno

dentro de los parámetros

deseados. La organización por ser un sistema está compuesta por
diversas partes que la hace un todo y estas partes se encuentran en
constante movimiento y adaptación generando siempre nuevos
riesgos. Por ello, hay áreas donde los sistemas están en desarrollo y
necesitan ser reforzadas o se impone directamente su reemplazo
debido a que perdieron su eficacia o resultan inaplicables. 45

La supervisión busca que las medidas tomadas para controlar los riesgos
sean desarrolladas correctamente para que no vuelan a suceder o su nivel
de impacto sea mínimo pues “….el

objetivo es asegurar que los

controles están funcionando de manera apropiada y, si no, tomar las
acciones correctivas necesarias” 46 . Para poder seguir dentro de los
parámetros que la gerencia haya establecido. Mediante la supervisión
podemos ver como se está desarrollando el control interno, este será el
termómetro de las acciones que se están tomando durante este proceso
de control

por ello “la supervisión

valora la efectividad

desempeño del control interno en el tiempo”.

47

del

Este actúa como justa

medida y determina que tan bueno es el control interno que se está
realizando a fin de que si este no se está llevando

de acuerdo a los

objetivos establecidos por la gerencia puede modificarse todo el control
interno realizado. Entonces “Las actividades de supervisión proveen a
la administración con retroalimentación de si el sistema de control
interno que han diseñado ha mitigado los riesgos”48 , pues ayudan a ir
mejorándolo constantemente

ya que

si hay necesidad de mejorar o

modificarlo se hará. Todo gracias a la retroalimentación producto de la
supervisión. No solo podemos saber si estamos llevando a cabo de forma
correcta el control interno únicamente con información del interior de la
organización pues se puede obtener información de fuentes externas que
ayuden a entender mejor. Por ello, a “la administración también pueden
45

CLAROS COHALIA óp. Cit., P. 42
MANTILLA BLANCO óp. Cit., P. 49
47 Ibíd., p. 49
48 Ibíd., p. 49
46

24
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

incluir el uso de información proveniente de terceros tales como los
reclamos de los clientes o comentarios de cuerpos regulatorios que
pueden

señalar

problemas,

mostrando

áreas

que

necesitan

mejoramiento o requieren de los auditores externos”. 49Se debe agotar
los recursos a la hora de supervisar a fin de garantizar un proceso de
control interno de calidad. La supervisión se puede dar a través de dos
modalidades.

Estas dos modalidades pueden darse una sin tener en cuenta la otra o si
la gerencia lo cree conveniente puede combinar ambas
administración

pues “…la

logra el monitoreo de los controles mediante

actividades continuas, evaluaciones separadas o una combinación
de las dos”. 50 Todo depende de los objetivos que la entidad se halla
trazado y de diversos factores que harán que se decida por una forma o
la otra o el uso de las dos.
2.1.1.5.1.

Supervisión de actividades continúas

La supervisión permite tener confianza en el control interno, otro
objetivo es asegurar
adecuadamente
supervisión
continuas

51

las

que el control interno

a través

de

funcione

dos modalidades de

. La primera modalidad son las actividades
cuales

son

aquellas

actividades normales y recurrentes

incorporadas

a

las

que, ejecutándose

en

tiempo real y arraigado a la gestión, generan respuestas
dinámicas a las circunstancias sobrevivientes. Esta modalidad
interviene en el momento en el cual se está realizando
operaciones rutinarias, se obtendrán respuestas inmediatas que
van a variar a

las actividades que no sean eliminadas. Por

ejemplo, si estamos realizando la determinación de tributos
49
50

51

MANTILLA BLANCO óp. Cit., P. 49
MANTILLA BLANCO, óp. Cit. 49

CLAROS COHALIA óp. Cit., P. 42
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mediante la supervisión con la modalidad de actividades
continuas, verificará que se esté declarando de acuerdo con la
realidad de la empresa y cumpliendo con la normativa tributaria y
contable, con ello eliminará los procesos que crean innecesarios
y dará mejoras a aquellos que seguirán siendo realizados en la
organización.
2.1.1.5.2.

Supervisión de actividades puntuales

Por otro lado, están las evaluaciones puntuales

que tienen en

cuenta las siguientes consideraciones, que su alcance y frecuencia
están determinados primero por la naturaleza e importancia de los
cambios y riesgos. Luego que se generen al interior y exterior de la
organización, la competencia y experiencia de quienes aplican los
controles pues no es lo mismo, un control desarrollado por alguien
con grandes conocimientos que aquel que recién inicia la tarea en
control interno, y por último los resultados de la supervisión de los
que se hacen rutinariamente. Otras consideraciones a tener en
cuenta es que estas modalidades de supervisión

son internas y

externas siendo ejecutados por los propios responsables de las
áreas de gestión. Los auditores durante el proceso de supervisión
luego, aunque hallan cambios dentro del entorno de la organización,
y

por consiguiente los enfoques y técnicas varíen, priman una

disciplina y principios insoslayables, es decir que no pueden
cambiar, que tienen que ser llevados de todas maneras.

Hay que tener en cuenta que durante la modalidad de evaluaciones
puntuales también se responde a una determinada metodología, con
técnicas y herramientas para medir la eficacia directamente
comparando el sistema , procesos , actividades, etc. Con otras que
sean consideradas buenas y con un alto grado de calidad. Además
se debe tener en cuenta que el nivel de documentación de los
controles varían según la dimensión y complejidad de la entidad, es
decir una entidad con varios años en el mercado y con varias áreas
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y un número elevado de trabajadores tendrá una documentación
compleja que aquella que recién acaba de empezar en el mercado
con pocas áreas y con un número reducido de personal. Por último
debe confeccionarse un plan de acción que tenga: alcance de la
evaluación, es decir cuál será el ámbito sobre el cual se va a llevar a
cabo, actividades de supervisión continua, es decir aquellas que se
realizan rutinariamente; tareas de los auditores internos y externos ;
áreas o asuntos de mayor riesgo para saber que hay que priorizar;
programa de evaluaciones con evaluadores capacitados con una
metodología y herramientas de control que les permita ir viendo
cómo vamos evolucionando. Luego la presentación de conclusiones
de todo lo obtenido y la documentación de soporte para dar mayor
valides al trabajo de supervisión, así como el seguimiento para que
se adopten las correcciones pertinentes y que lo riesgos no vuelvan
a suceder o si suceden su nivel de impacto no sea tan perjudicial
para la organización.52
2.2. Fiscalización Tributaria
2.2.1. Fiscalización tributaria , un acercamiento a su definición en el
contexto peruano

La otra variable que será parte de esta investigación será la fiscalización
tributaria que es realizada por la SUNAT, la cual busca veracidad en
los hechos declarados por el contribuyente, ya que si estos son falsos
serán sancionados mediante las reparaciones correspondientes por esto
“la fiscalización

se limita a requerir y corroborar la información

vinculada a la determinación de la obligación con el cruce de la
información con aquella proporcionada por terceros”. 53 Es decir,
mediante el cruce de información se puede determinar la veracidad de la

52

Cfr. CLAROS COHALIA, óp. Cit., P.49
PACHERRES RACUAY, Ana Ysabel ; ORTEGA SALAVARRIA , Rosa Isabel ; MORALES
MEJIA , Jaime Alejandro, riesgos tributarios guía para afrontarlos, San Borja-Perú, Ediciones
Caballero Bustamante Sac 2011 , Pág. 20

53
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información brindada ante la autoridad tributaria. Con lo cual la “primera
finalidad de la fiscalización consiste en verificar la verosimilitud del
contenido de

la declaración jurada, para que, de ser el caso,

notificar las respectivas acotaciones”. 54 Por

ello,

siempre

deben

tratar de ser honestos al momento de hacer las declaraciones, ya que de
no ser así se deberá asumir las consecuencias producto de actos
fraudulentos. La fiscalización tributaria hecha a un contribuyente debe
ser realizada en función de un tributo determinado, y en un periodo
dado pues este es el “…examen exhaustivo de la situación tributaria
del contribuyente en el tributo concreto que se ha analizado, a fin
de verificar

el cumplimiento o incumpliendo

por el sujeto

inspeccionado de sus deberes materiales y formales”55.

La

administración

tributaria

no

se

daría

abasto

con

revisar

constantemente a todos los contribuyentes en todos los tributos afectos,
por ello a fin de ser efectiva trata de administrar bien los procedimientos
de fiscalización tributaria ya que “los recursos humanos y logísticos
de la administración tributaria
universo

de

contribuyentes

son limitados en relación con el
y

el

conjunto

de

obligaciones

sustanciales y formales que estos deben cumplir. La administración
se ve en la necesidad de utilizar todos sus recursos de una manera
dosificada, y a la vez, estratégica, en contribuyentes”56 Pero, como
no se pueden fiscalizar a todos, es preciso determinar a quién debe
“...la administración

fiscalizar la administración tributaria por eso
tributaria

es quien determina libremente a

quienes fiscalizar,

cuando fiscalizar y por qué fiscalizar determinados en ciertos
parámetros

técnicos

y

económicos”.

57

Es

pues

potestad

incuestionable seleccionar el ámbito de aplicación de la fiscalización
tributaria. La fiscalización no solo está en función de la presentación de
54

AREVALO MOGOLLON , Jorge , Fiscalización Y Procedimiento Contencioso Tributario, BreñaPerú, Instituto Pacifico Sac, 2010 .pág. 42

55

LAGO MONTERO, José María, EL PROCEDIMIENTO DE LOQUIDACION TOMO II, BogotáColombia, Ecoe Ediciones SAC, 2011, pág. 45
56 PACHERRES RACUAY, óp. Cit., P.20
57 AREVALO MOGOLLON, óp. Cit., P. 42.
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los comprobantes de pago que acrediten sus operaciones o los libros
contables donde se han registrado las actividades económicas si no que
“…..incluye cualquier otra información relacionada con los hechos
susceptibles de generar obligaciones tributarias”. 58 Entonces es
indispensable contar

con todos los documentos y pruebas

que

determinó los tributos pagados.

La SUNAT no solo busca la verosimilitud

de las declaraciones

realizadas si no que hay un beneficio más allá del moral ya si hay
falsedad en las declaraciones hará corregir las declaraciones a fin de
aumentar el monto de los tributos ya obtenidos. Con lo cual, “...la
fiscalización tributaria hecha por la SUNAT

busca mantener e

incrementar la recaudación así como disminuir la brecha entre lo
que se debió declarar y lo declarado y verificar el cumplimiento de
obligaciones formales, para el caso de los inscritos ante la
SUNAT.”59 Ya que la SUNAT se constituye en el principal ente que
recauda los recursos con las cuales un estado puede cumplir todos los
gastos públicos que afronta. Con lo que generar una mayor cantidad de
dinero para el estado es prioridad de la SUNAT ya que mediante la
fiscalización se logra “…la ampliación de la base tributaria

y el

aumento de la recaudación, a través de la generación de riesgos
efectivos

de

detección,

determinación

y

sanción

del

incumplimiento.”60Por eso, cuando se realizan fiscalizaciones a los
contribuyentes es casi seguro de que terminara con una reparación
económica, lo importante pues para el contribuyente es hacer que estas
reparaciones no tengan gran impacto sobre la empresa o en el mejor de
los casos no existan.

58

PACHERRES RACUAY óp. Cit., P.20
MORALES MEJIA óp. Cit., P. 55
60 AREVALO MOGOLLON óp. Cit., P. 43
59
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2.2.2. Tipos de intervenciones durante los procesos de fiscalización
realizados por la SUNAT.

La fiscalización necesita poder llevarse a cabo

a través de

intervenciones que permitan hallar la veracidad de las declaraciones
los

por

constituyen

actos conducentes a alcanzar

fiscalización” 61 . Con

contribuyentes

“estas

presentadas

intervenciones

los objetivos de la

lo cual permitirá reducir la brecha entre los

hechos declarados y los reales. Estas intervenciones son tres.
2.2.2.1.

Verificaciones realizadas por la SUNAT

Primero se encuentran las verificaciones

que son realizadas

mediante el cruce de información que realiza la SUNAT con toda
la data que posee. Es entonces que con las verificaciones que
“la administración tributaria establece diferencias entre las
ventas y/o adquisiciones

de determinados contribuyentes

explicadas por los cruces de información con terceros.”62 Por
ejemplo las compras hechas al proveedor “x” declaradas en el
DAOT tiene que ser similares a la ventas hechas a nosotros por
el proveedor “x” declaras en su DAOT.

Este tipo de intervención necesita verificar si es real toda la
declaración dada a la SUNAT a fin de comunicarle al
contribuyente los errores que comete y pueda subsanarlos, esta
evaluación “…tiene como objetivo advertir la existencia de la
inconsistencia en la información proporcionada por el propio
contribuyente o por tercero respecto a sus actividades”.63 Es
más un procedimiento pasivo que sirve

para determinar la

veracidad de la información que tiene SUNAT por estos “las
verificaciones son aquellos actos de comprobación de la
61
62

63

MORALES MEJIA óp. Cit., P. 55
AREVALO MOGOLLON, óp. Cit., P. 43
MORALES MEJIA, óp. Cit., P. 43
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realidad o exactitud de la información proporcionada por el
contribuyente

a la administración.” 64 La SUNAT solo podrá

saber la realidad de los hechos si es que el contribuyente le
brinda la información que solicita caso contrario la verificación no
podría ser llevada a cabo.
2.2.2.2. Acciones inductivas realizadas por la SUNAT

Otro tipo de intervención son las acciones inductivas, las cuales
buscan que el contribuyente cumpla con

sus obligaciones

tributarias mediante técnicas de convencimiento diciendo que es
lo que deben de hacer o dejar de hacer. La administración
tributaria deberá trabajar junto con los contribuyentes entonces
“estas acciones inductivas

consistan

en el desarrollo de

acciones de persuasión y orientación al contribuyente para
que este último cumpla con sus obligaciones tributarias ,
partiendo de la comprobación de determinados hechos ,
señalando

asimismo

al

contribuyente

los

efectos

y

consecuencias de tales hechos” 65 Si el contribuyente estuviera
preparado para hacer frente a las inducciones no tendría nada
que temer , pero si no está preparado y no cuenta con medidas
proactivas

las reparaciones que la SUNAT establecerá serán

mucho más altas .

Estas acciones inductivas son realidad de forma aleatoria y en
función de los recursos de la administración tributaria con lo que
“la

administración

contribuyentes
verificaciones

que
por

dirige
no
la

han

65

sido

a

los

seleccionados

para

disponibilidad

fiscalización.” 66 Es probable que
64

comunicaciones

de

recursos

de

citen a los contribuyentes

Ibíd., p. 44
AREVALO MOGOLLON, óp. Cit., P. 44
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para un procedimiento más de una vez en un año o tal vez
pasen cuatro y nunca lleguen a citarte.
2.2.2.3.

Auditoria tributaria realizada por la SUNAT

Por último tenemos la auditoria tributaria que es una intervención
más completa que las anteriores puesto que son más los
requisitos para llevarla a cabo,

con lo cual “… la auditoria

tributaria es la comprobación o verificación parcial o total
de los libros

de contabilidad , registros

documentación que los sustenta

auxiliares

y la

de un determinado

contribuyente , a fin de establecer si las operaciones en ellas
anotadas, resultan verídicas y están registradas de acuerdo
a las normas tributarias correspondientes. “67No se buscará
cruzar información o persuadir a corregir si no que se encontrarán
los errores y se obligará a la reparación de los mismos.

Durante el proceso de auditoría tributaria, se realiza

la

verificación de los tributos de mayor importancia es por eso que
“la administración tributaria realiza la fiscalización integral a
determinados contribuyentes respecto del IGV e impuesto a
la renta. Estos contribuyentes son seleccionados en base a
determinados indicadores, establecidos internamente por la
propia administración.” 68 Teniendo en cuenta la cantidad de
recursos, y la importancia para el fisco del contribuyente pues si
posee altos índices de ingresos serán un blanco seguro para los
procesos de fiscalización, pues a mayores ingresos mayores
serán los reparos y mayor será el dinero para el fisco.

67
68

MORALES MEJIA. óp. Cit., P. 44
AREVALO MOGOLLON, óp. Cit., P. 45
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2.2.3. Proceso de fiscalización tributaria realizados por la SUNAT
2.2.3.1.

Inicio de las fiscalizaciones, ¿Cómo iniciamos con

carta o requerimiento?
El proceso de fiscalización que realiza la SUNAT “….se inicia en
la fecha en que surte efectos la notificación al sujeto
fiscalizado de la carta que presenta el agente fiscalizador y el
primer requerimiento iniciado en la fecha en que surte efectos
la notificación del último documento.” 69 Es decir tanto la carta
y el requerimiento notificados a

los contribuyentes,

fiscalizados, marcarán el punto de partida

que serán

para el proceso de

fiscalización. Por ello, es importante brindar la dirección correcta
sobre nuestro domicilio fiscal, ya que si no estaremos incurriendo
en alguna infracción por no comparecer ante la SUNAT cuando ella
lo establezca. Afirman que solo “la notificación del requerimiento
de fiscalización constituye el

punto de partida de dicha

facultad con la que cuenta la SUNAT a fin de

auscultar el

cumplimiento de las obligaciones tributarias de cargo de los
administradores.”70 Sería decir una verdad a medias pues según
la norma tributaria, no hay que olvidar que debe ser la notificación
del requerimiento y de la carta, para que inicie el proceso de
fiscalización.
A.

Cartas según el procedimiento de fiscalización

La SUNAT a través de las cartas comunicará al sujeto
fiscalizado que será objeto de un procedimiento de fiscalización
indicándole el fiscalizador,

el procedimiento a llevar a cabo,

períodos y tributos o declaraciones a fiscalizar. La carta no solo
69

DECRETO SUPREMO Nº 085-2007-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del
Procedimiento de Fiscalización de la SUNAT, artículo 1° del título 1, 2007, [ Ubicado el 29 de
noviembre del 2014 ] en file:///C:/Users/EIMQ/Downloads/DS085_2007EF.pdf
70 PACHERRES RACUAY óp. Cit., P.20

33
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

sirve para el inicio de la fiscalización, si no

que esta se va

utilizando conforme las necesidades de la autoridad tributaria
pues si es que fuera el caso aquí también se dará a conocer la
ampliación del tiempo de fiscalización. Si por algún motivo el
fiscalizador señalado en un principio no pudiera realizar su labor
también a través de la carta se indicará el reemplazo del agente
fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes. A su vez, se podrá
hacer saber mediante la carta

la suspensión o la prórroga del

plazo o cualquier otra información que deba notificarse al sujeto
fiscalizado durante el procedimiento de fiscalización siempre que
no deba estar contenida en otros documentos.71
B. Requerimientos según el procedimiento de fiscalización

Cuando la SUNAT

envía un requerimiento al sujeto a ser

fiscalizado, lo hace para que este le brinde a la autoridad fiscal
cierta documentación para corroborar la validez de lo declarado
ya que, “mediante el requerimiento se solicita al sujeto
fiscalizado, la exhibición y/o presentación de informes,
análisis, libros de actas, registros y libros contables y
demás documentos y/o información, relacionados con
hechos susceptibles de generar obligaciones así como la
permite solicitar

la sustentación legal y/o documentaria

respecto de las observaciones e infracciones imputadas
durante el transcurso del procedimiento de fiscalización;
comunicar,

de

ser

el

caso,

las

conclusiones

del

procedimiento de fiscalización e indicar el lugar y la fecha
en que el sujeto fiscalizado debe cumplir con dicha
obligación. Y por último podrá ser usada para solicitar la
información y/o documentación exhibida y/o presentada por
el sujeto fiscalizado, en cumplimiento de lo solicitado en el
requerimiento, se mantendrá a disposición del agente
fiscalizador hasta la culminación de su evaluación.” Con
71

Cfr. DECRETO SUPREMO Nº 085-2007-EF, op. Cit., P artículo 3° Del. Titulo 1,
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esto al igual que las cartas deberá consignarse correctamente el
domicilio fiscal para que cuando el contribuyente sea sometido a
un proceso de fiscalización pueda tener conocimiento de ello. A
su vez no basta consignar el domicilio fiscal correcto si no que
la SUNAT deberá cerciorarse de que la persona la cual sea la
responsable de los tributos sea precisamente quien reciba el
requerimiento.
2.2.3.2.

Duración del proceso de fiscalización hecha por

SUNAT
A. Plazo para realizar la fiscalización tributaria hecha por SUNAT

El tiempo que dura la fiscalización es el lapso de tiempo desde
que se tiene que realizar la fiscalización después de enviadas
las declaraciones a SUNAT. Con lo cual el “plazo de inicio del
cómputo del procedimiento de fiscalización que lleve a
cabo la administración tributaria debe efectuarse en un
plazo de un (1) año, computado a partir de la fecha en que el
deudor tributario entregue la totalidad de la información y/o
documentación que fuera solicitada por la administración
tributaria, en el primer requerimiento notificado en ejercicio
de

su

facultad

de

fiscalización.

De

presentarse

la

información y/o documentación solicitada parcialmente no
se tendrá por entregada hasta que se complete la misma.”72
El contribuyente no deberá esperar a que le llegue una
notificación,

pues tiene un año entero

información en orden

para poner toda su

y presentarla de forma correcta y

oportuna. La fiscalización que realice la superintendencia
nacional de aduanas y administración tributaria podrá ser
definitiva o parcial de acuerdo a como ella lo crea conveniente.
La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o
72

CODIGO TRIBUTARIO, Artículo 62° A del título primero del libro segundo , [ Ubicado el 29 de
noviembre de 2014] en http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/libro2/libro.htm
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algunos, de los elementos de la obligación tributaria.

Por

otro lado existe otro tipo de fiscalización con respecto al
plazo el cual es la fiscalización parcial. Esta

se deberá

comunicar al deudor al inicio del procedimiento de
fiscalización que esta será dada de forma parcial así como
los aspectos por lo cual se llevará a cabo el proceso. Este
tiempo parcial será de seis meses. Pero ello, no quita la
posibilidad que la SUNAT amplié dicho plazo sin previa
comunicación73. Con lo que no hay que esperar a tener una
revisión para ponernos al día en todos los aspectos tributarios,
debe ser algo proactivo que no necesite de alguna coacción
para que sea llevado a cabo.
B. Efectos del

cumplimiento del plazo

de fiscalización

tributaria hecha por SUNAT

Ya notificado el

contribuyente que va ser sometido a un

proceso de fiscalización dentro de un plazo normal o parcial
“:…el procedimiento de fiscalización no se podrá notificar
al

deudor

tributario

otro

tributaria en el que se

acto

de la

administración

le requiera información y/o

documentación adicional a la solicitada durante el plazo
del referido, procedimiento por el tributo y período materia
del procedimiento, sin perjuicio de los demás actos o
información que la administración tributaria pueda realizar
o recibir de terceros o de la información que ésta pueda
elaborar.” Con lo que, sí es notificado para ser fiscalizado en
los periodos de enero a marzo por el tributo de IGV, en el
momento en que se lleve a cabo no le dirán que le fiscalizarán
junio y julio por el tributo de impuesto a la renta. Así también
la

documentación que no haya sido especificada en el

requerimiento no podrán solicitarla en ese momento salvo que

73

Cfr. CODIGO TRIBUTARIO, óp. Cit., P artículo 61° del título primero del libro segundo ,
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previo acuerdo con el contribuyente y que este acceda a
llevarla.

C. Suspensión del plazo de fiscalización tributaria

hechas

por SUNAT

Una vez, iniciado el proceso de fiscalización realizado por
SUNAT hay momentos en los cuales este se ve interrumpido.
Estos momentos están contemplados dentro de la normativa
tributaria. Y son seis situaciones muy específicas.

Primero, durante la tramitación de las pericias, este plazo se
suspende desde la fecha en que surte efecto la notificación de la
solicitud de la pericia hasta la fecha en que la SUNAT reciba el
peritaje. Segundo, durante el lapso que transcurra desde que la
administración tributaria pida información a autoridades de otros
países hasta que ésta sea remitida, siempre y cuando el
contribuyente haya tenido algún movimiento

económico

internacional, ya sea como comprador o vendedor. Tercero,
durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la
administración tributaria interrumpa sus actividades. Cuarto,
durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la
entrega de la información solicitada por la administración
tributaria a partir del segundo requerimiento notificado por la
SUNAT, es decir si el sujeto a fiscalizar no entrega todos lo que
la SUNAT halla requerido esta podrá suspender dicho acto pues
no contará con herramientas para verificar la autenticidad del
mismo y pasará a tomar otro tipo de acciones. Quinto, en el
plazo de las prórrogas pedidas por el deudor tributario, las
cuales son otorgadas expresa y automáticamente por la SUNAT,
mediante un aviso previo y con motivos razonables o fortuitos
que escapen de control del contribuyente; y, sexto, durante el
lapso en que otras entidades de la administración pública o
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privada no proporcionen la información vinculada con el
procedimiento que solicite la administración tributaria.
Hoy en día todos los organismos están interrelacionados y
sistematizados por lo cual un solo movimiento económico
muchas veces requiere de más de una intervención de algún
organismo del Estado. 74
D. Prórroga de la fiscalización tributaria hecha SUNAT

La prórroga es una excepcionalidad mediante la cual el
plazo normal que establece la administración tributaria se
amplía en función de ciertos criterios o momentos. Por ello
podrá prorrogarse cuando primero exista complejidad de la
fiscalización, debido al elevado volumen de operación del
deudor tributario, dispersión geográfica de sus actividades,
complejidad

del

proceso

productivo,

entre

otras

circunstancias que tengan que ver con la naturaleza del
negocio del sujeto a fiscalizar puesto que a más tiempo; la
eficiencia de la tributación será mayor. Segundo cuando la
SUNAT detecte indicios para decir que el sujeto fiscalizado
está realizando evasión fiscal por ocultar ingreso, ventas u
otros hechos. Por último, cuando el sujeto a fiscalizar forme
parte de un contrato de colaboración empresarial y de otras
formas asociativas tales como consorcios, pues este implica
mayor tiempo al determinar exactamente

lo que le

corresponde a cada uno de los consorciados. 75
2.2.3.3.

Finalización de la fiscalización tributaria hecha por

SUNAT
A. Cierre de requerimientos

74

Cfr. CODIGO TRIBUTARIO, óp. Cit., P artículo 62°- A del título primero del libro segundo ,

75

Cfr. CODIGO TRIBUTARIO, óp. Cit., P artículo 62°- A del título primero del libro segundo ,
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El requerimiento es cerrado cuando el agente fiscalizador
elabora el resultado del mismo, conforme a lo siguiente:
Primero cuando es el primer requerimiento, el cierre se dará
en la fecha que establece el requerimiento para cumplir con
la exhibición y /o presentación de lo solicitado por SUNAT. Si
es que hubiera una prórroga

dentro del proceso de

fiscalización, el cierre del requerimiento se efectuará en la
nueva fecha pactada. Si el sujeto fiscalizado no exhibiera y/o
no presentara la totalidad de lo requerido, se podrá reiterar la
exhibición y/o presentación mediante un nuevo requerimiento
que realice la autoridad tributaria. Si el día señalado para la
exhibición y/o presentación el agente fiscalizador no asiste al
lugar fijado para ello se establecerá una nueva fecha para la
fiscalización mediante una carta cumpliendo el sujeto a ser
fiscalización con la presentación y/o exhibición de la totalidad
de lo requerido. En esa última fecha se entenderá que se
cerrará la fiscalización si es que el sujeto a ser fiscalizado no
exhibiera y/o no presentara la totalidad de lo que se le ha
requerido en la fecha en que debe cumplir se procederá, a
efectuar el cierre del requerimiento.76 Podemos decir que el
cierre de requerimientos es el último paso dado dentro del
proceso de fiscalización tributaria puesto que “el cierre de
requerimiento es la etapa

en la cual la administración

tributaria ha culminado la revisión de la documentación
entregada por parte del deudor

tributario

dentro del

plazo que le fuera proporcionada por esta, incluyendo el
plazo adicional en caso fuera solicitado por la persona
notificada.” 77 Además
termina “con

la fiscalización propiamente dicha

la notificación de las resoluciones de

determinación y/o, en su caso, de las resoluciones de

76
77

Cfr. DECRETO SUPREMO Nº 085-2007-EF, op. Cit., P artículo 3° Del. Titulo 1,
MORALES MEJIA óp. Cit., P. 58
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multa, las cuales podrán tener anexos”78 dependiendo de
las infracciones detectadas así como la incidencia e
importancia de los mismos.
B. Infracciones tributarias emitidas en los procedimientos de
fiscalización tributaria realizados por la SUNAT
a. Reparos tributarios frecuentes

Los reparos a los cuales vienen siendo afectas las empresas
dentro del proceso de fiscalización son “ primero causalidad
de gastos con incidencia en el impuesto a la renta e
impuesto general a la ventas , segundo exceso en el
importe de los gastos sujeto a límites , tercero
documentación

que

no

reúne

los

requisitos

o

características para ser considerado comprobante de
pago , cuarto

no utilización de los medios de pago,

quinto no efectuar el depósito de la detracción , sexto
subvaluación de valor de mercado , sétimo identificación
de operaciones son fehacientes o no reales , octavo
indebida aplicación del procedimiento de prorrata ,
noveno reconocimiento de los ingresos para efectos de
la aplicación del criterio de los devengados y por último
la omisión de las retenciones al impuesto a la renta a
sujetos no domiciliados.”79 Como podemos ver este es el
listado de infracciones que la SUNAT los detecta dentro de
los procesos de fiscalización para luego poder imponer multas
pecuniarias. Se debe poner énfasis en reducir los riesgos en
los aspectos ya mencionados. Las infracciones que surgen
producto de la fiscalización están previstas en el artículo 176°
del código tributario o a los números 1) y 4) del artículo 178°
del mismo código, ya que la SUNAT busca determinar la
78
79

Ibíd., p. 7
AREVALO MOGOLLON, óp. Cit., P. 48.
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veracidad de la declaraciones

dadas a la SUNAT y las

operaciones efectivamente realizadas . Así mismo las multas
contempladas

en

los

artículos

175°

(infracciones

relacionadas con la obligación de permitir el control de la
administración) del código tributario.
b. Descargo a la determinación de multas

Como sabemos el término de la fiscalización tributaria esta
dado mediante la

resolución de determinación y o multa,

estas multas específicamente “…son impuestas por el área
de auditoria como consecuencia de un proceso de
fiscalización “80 además esta multa no es algo imperativo
que deba cumplirse al pie de la letra puesto que “en este tipo
de sanciones, el administrado si tiene la posibilidad de
formular sus descargos y ofrecer sus medios probatorios
durante la fiscalización y de manera

previa a la

imposición de la sanción, mediante la absolución del
requerimiento en que le imputa la fracción, con lo cual se
respeta el derecho a la defensa del contribuyente
previsto en la constitución.”

81

Con lo que si es que se

termina en un proceso de fiscalización con alguna multa el
contribuyente podrá tener el derecho de defenderse a fin de
que no sea sancionado económicamente, siempre y cuando
estas pruebas sean fehacientes

80
81

AREVALO MOGOLLON, óp. Cit., P. 48.
Ibíd., p. 49
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CAPÍTULO III
MATERIALES Y
MÉTODOS
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III. Materiales y métodos
3.1.

Material de Estudio
3.1.1. Población: La población estuvo constituida por los 7 trabajadores del
estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS los que tuvieron
relación directa con las empresas que asesora
3.1.2. Muestra: Se tomó como muestra a la población total de estudio a
quienes se les aplicó los instrumentos de evaluación.

3.2.

Diseño de contrastación
Se consideró el diseño de una casilla por lo que se investigó en un
solo grupo.

A

B

Dónde:
 A es variable independiente ( el control interno )
 B es la variable dependiente (fiscalización tributaria realizada
por SUNAT )

3.3.

Método y técnicas
3.3.1. Métodos
La

investigación

se

realizó

sin

manipular

deliberadamente

variables. Se empleó el método analítico y el deductivo.
3.3.2. Técnicas
Encuestas: Esta fue realizada a los 7 trabajadores del estudio
contable DCG ACCOUTING SOLUTIONS
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3.4.

Instrumentos

3.4.1.

Para Control Interno :
Adaptación del cuestionario de diagnóstico de control interno según
COSO.

3.4.2.

Para Fiscalización tributaria :
Diagrama de causa efecto

del Dr. Kaoru Ishikawa y guía de

encuesta elaborada por el autor.
3.5.

Operacionalización de las variables
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3.5 Operacionalización de las variables
Variable

Dimensiones

Indicadores

Ítems

Conocimiento
de
fiscalización
tributaria

1- ¿Sabe en qué consiste la
fiscalización realizada por Sunat?
 Si
 No
2- ¿Qué tipo de intervenciones son las
que más ha tenido durante los
periodos 2013-2014?
 Verificaciones
 Acciones inductivas
 Auditoria tributaria
3- ¿Qué cantidad de cada tipo de
intervenciones ha tenido durante los
periodos 2013-2014?
4. ¿De todos los rubros que lleva la
contabilidad cual ha sido el que más
intervenciones por parte de Sunat ha
tenido 2013-2014?
 Estaciones de servicios
 Construcción
 Venta de mercaderías
manufacturadas
 Servicios Generales
 Transporte
5. ¿Cómo siente la fluctuación en la
incidencia de intervenciones por parte
de la Sunat?
 Muy variable
 Constante
 Poco variable
6. ¿Los procesos de fiscalización
que ha tenido han iniciado con?
 Una carta
 Requerimiento
 Ambas
7. ¿Lo requerido por Sunat por lo
general están listas mayormente antes
de alguna fiscalización?
 Si
 No
8. ¿Después de cuantos días de
recibida la carta y/o requerimiento
empieza a trabajar con la fiscalización?
 1 semana
 2 semanas
 3 semanas
 Un mes

Frecuencia de
ocurrencia
de las
fiscalizaciones

Cantidad de
fiscalización
por SUNAT

Tipo de
fiscalización
por rubro

Fiscalizac
ión
tributaria
realizada
por
SUNAT

Trabajadores
del estudio
contable DCG
ACCOUITNG
SOLUTIONS

Fluctuación
de incidencia
de
fiscalizaciones

Tipo de
documento
con el que se
inicia la
fiscalización

Tiempo entre
lo notificado
y lo realizado.
Durante el
proceso de
fiscalización

Instrument
o de
recolecció
n de datos

Encuesta

Encuesta

Encuesta
Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Tiempo de
realización e
proceso de
fiscalización

9.

¿Ha tenido fiscalizaciones
parciales?

 Si
 No
10. ¿Durante los procesos de
Condiciones
fiscalización le han requerido cosas
del
que no se encontraban en el
requerimiento
requerimiento inicial?
de la
 Si
fiscalización
 No
11. ¿Por qué razón le han
suspendido mayormente su
fiscalización?
 La tramitación de las pericias.
 Lapso de tiempo desde que la
administración tributaria pida
información a autoridades de otros
países hasta que ésta sea remitida
Suspensión
 Por causas de fuerza mayor en la
de la
que la administración tributaria
fiscalización
interrumpa sus actividades.
 Porque el deudor tributario incumpla
con la entrega de la información
solicitada por la administración
tributaria a partir del segundo
requerimiento notificado por la
SUNAT
 Por las prórrogas pedidas por el
deudor tributario
 Por el lapso en que otras entidades
de la administración pública o privada
no proporcionen la información
vinculada con el procedimiento
12. ¿Cuantas veces le han
suspendido el plazo de su
fiscalización?
 Ninguna
 Una vez
 Más de una
13. ¿Cuál ha sido la razón para
prorrogar el plazo de fiscalización?
 El elevado volumen de operación del
Prórroga de
deudor tributario,
la
 Dispersión geográfica de sus
fiscalización
actividades,
 Complejidad del proceso productivo
 Porque la SUNAT detecto indicios
para decir que el sujeto fiscalizado
está realizando evasión fiscal

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Porque forma parte de un contrato
de colaboración empresarial
14. ¿Cuantas veces le han
prorrogado el plazo de su
fiscalización?
 Ninguna
 1 vez
 Más de una vez
Satisfacción
15. ¿Mayormente con los cierre de
con el cierre
requerimientos se siente?
de
 Muy satisfecho
requerimiento  Nada satisfecho
s después de  Le es indiferente
la
fiscalización
16. ¿Cuáles han sido las razones
por la cuales ha tenido los reparos?
 Causalidad de gastos
 Exceso en el importe de los gastos
sujeto a límites ,
 Documentación que no reúne los
requisitos o características para ser
considerado comprobante de pago

No utilización de los medios de
Razones por
pago
las que ha
tenido
 No efectuar el depósito de la
reparos en
detracción,
un proceso
 Subvaluación de valor de mercado,
de
 Identificación de operaciones son
fiscalización
fehacientes o no reales ,
 Indebida aplicación del
procedimiento de prorrata ,
 Reconocimiento de los ingresos
para efectos de la aplicación del
criterio de los devengados
 La omisión de las retenciones al
impuesto a la renta a sujetos no
domiciliados
Frecuencia
18. ¿Cuáles han sido las multas
de multas
que con mayor frecuenta han
después de
resultado luego de una fiscalización?
una
 Muy favorable
fiscalización
 Poco favorable
 Nada favorable
1. ¿La empresa
muestra interés de
apoyar
al
establecimiento
y
mantenimiento del control interno en
la entidad a través de políticas
escritas,
documentos,
reuniones,

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Ambiente de
control

Filosofía de
charlas y otros medios?
la Dirección 2. ¿La empresa reconoce y promueve
los aportes del personal que mejoran
el desarrollo de las actividades
laborales?
3. ¿La empresa incentiva el desarrollo
transparente de las actividades y
gestión de la entidad?
4. ¿Se toman decisiones frente a
desviaciones
de
indicadores,
variaciones frente a los resultados
contables,
dejándose
evidencia
mediante actas?
5. ¿La empresa proporciona el apoyo
logístico y de personal
para un
adecuado desarrollo de las labores de
control?
6. ¿La empresa cuenta con un código de
Ética debidamente aprobado, y
difundido mediante talleres o
reuniones y otros medios?
7. ¿Se comunican debidamente dentro
de la entidad las acciones
disciplinarias que se toman sobre
Integridad y
violaciones éticas?
valores éticos
8. ¿El personal más antiguo demuestra
un comportamiento ético, poniendo en
práctica los lineamientos de conducta
de la entidad?
9. ¿Se sanciona a los responsables de
actos ilegales de acuerdo con las
políticas definidas?
10. ¿La empresa ha difundido y es de
conocimiento general la visión, misión,
metas y objetivos estratégicos de la
entidad?
11. ¿La empresa asegura que todas las
Administració
Áreas, formulen, implementen y
n Estratégica
evalúen actividades concordantes con
su plan operativo institucional?
12. ¿Los planes estratégicos, operativo y
de contingencia se elaboran,
conservan y actualizan según
procedimiento documentado?
13. La entidad ha formulado el análisis de
la situación constantemente
14. ¿Los resultados de las mediciones
efectuadas a los planes operativos en
los últimos dos semestres están
dentro de los niveles esperados por la

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
Encuesta
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empresa?
15. ¿La estructura organizacional se ha
desarrollado sobre la base de la
misión, objetivos y actividades de la
entidad y se ajusta a la realidad y
necesidades de entidad?
16. ¿El Manual de Organización y
Funciones (MOF) está aprobado y
reflejo todas las actividades que se
realizan en la entidad y están
debidamente delimitadas?
17. ¿La entidad cuenta con un
Estructura
Reglamento de Organización y
organizacion
Funciones (ROF) debidamente
al
actualizado?
18. ¿La Dirección se asegura de que los
trabajadores conozcan los
documentos normativos (MOF, ROF,
CAP y demás manuales) que regulan
las actividades de la entidad.
Difundidos mediante talleres o
reuniones y otros medios?
19. ¿Se han elaborado manuales de
procesos con sus respectivos flujos de
información y de procesos?
Administració 20. ¿La entidad cuenta con mecanismos,
n de los
políticas y procedimientos adecuados
Recursos
para la selección, inducción,
Humanos
formación, capacitación,
compensación, bienestar social, y
evaluación de personal?
21. ¿Se cuenta con un programa de
inducción al personal que ingresa
relacionados con el puesto al que
ingresa y de los principios éticos?
22. ¿Las unidades orgánicas cuentan con
la cantidad y calidad de personal
necesario para el adecuado desarrollo
sus actividades?
23. ¿La entidad elabora anualmente un
plan de formación y capacitación del
personal, basado en competencias
con la participación de todas las
áreas y se da cumplimiento al mismo?
24. ¿La escala remunerativa está en
relación con el cargo, funciones y
responsabilidades asignadas?
Competencia 25. ¿Se han identificado las competencias

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Profesional

Asignación
de autoridad
y
responsabilid
ad

Órgano de
Control
Institucional
Planeamiento
de la
Administració
n de Riesgos

Identificación
de Riesgos
Evaluación de
riesgos

necesarias para cada cargo previsto?
26. ¿El personal que ocupa cada cargo
de trabajo cuenta con las
competencias establecidas en el perfil
del cargo?
27. ¿Los trabajadores son conocedores
de la importancia del desarrollo,
implantación y mantenimiento del
control interno en la entidad?
28. ¿La autoridad y responsabilidad del
personal están claramente definidas
en los manuales, reglamentos u otros
documentos normativos y han sido
comunicados formalmente?
29. ¿Estos documentos normativos son
revisados periódicamente con el fin de
ser actualizados o mejorados
continuamente
30. ¿Todo el personal conoce sus
responsabilidades y actúa de acuerdo
con los niveles de autoridad que le
corresponden?
31. ¿Se evalúa periódicamente el
sistema de control interno de la
entidad?
32. ¿Se ha desarrollado un Plan de
actividades de identificación, análisis
o valoración, manejo o respuesta y
monitoreo y documentación de los
riesgos?
33. ¿La empresa ha establecido y
difundido lineamientos y políticas para
la administración de riesgos?
34. ¿El planeamiento de la administración
de riesgos es específico en algunas
áreas, como en la asignación de
responsabilidades y monitoreo de los
mismos?
35. ¿La entidad cuenta y ha puesto en
práctica el Plan de Administración de
Riesgos?
36. ¿Están identificados los riesgos
significativos por cada objetivo y
proceso crítico?
37. ¿Se han identificado los eventos
negativos (riesgos) que pueden
afectar el desarrollo de las actividades
de las unidades orgánicas?
38. ¿Se ha participado en la identificación
de los riesgos de las actividades de

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Valoración de
riesgos

Respuesta al
riesgo

Procedimient
o de
Autorización
y
Aprobación*

Actividades de
control

Segregación
de funciones

Evaluación
Costo-

las diferentes unidades orgánicas o
procesos?
39. ¿En la identificación de riesgos se ha
tomado en consideración aspectos
internos (de la entidad) y externos
(fuera de la entidad y sector o
entorno)?
40. ¿En el desarrollo de sus actividades
se ha determinado y cuantificado la
posibilidad de que ocurran los riesgos
identificados (probabilidad de
ocurrencia)?
41. ¿En el desarrollo de sus actividades
se ha cuantificado el efecto que
pueden ocasionar los riesgos
identificados (impacto)?
42. ¿Los riesgos, las probabilidades de
ocurrencia, impacto y cuantificación y
latencia han sido registrados por
escrito?
43. ¿Se han establecido las acciones
necesarias (controles) y estrategias
para afrontar los riesgos evaluados?
44. ¿Se han definido lineamientos para
efectuar seguimiento periódico a los
controles desarrollados con respecto
a los riesgos?
45. ¿Los procedimientos de autorización y
aprobación para los procesos,
actividades y tareas están claramente
definidos en manuales o directivas y
son realizados para todos los
procesos, actividades y tareas?
46. ¿Los procedimientos de autorización y
aprobación para los procesos,
actividades y tareas han sido
adecuadamente comunicados
(escrito) a los responsables?
47. ¿Las funciones incompatibles
encuentran separadas y las
actividades expuestas a los riesgos
de error o fraude han sido asignadas
a diferentes personas o equipos de
trabajo?
48. ¿Se efectúa rotación periódica del
personal asignado en puestos
susceptibles a riesgos de errores o
fraude?
49. ¿El costo de los controles
establecidos para sus actividades está

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Beneficio*

Controles
sobre el
acceso a los
recursos o
archivos

Verificacione
sy
conciliacione
s

Evaluación
de
desempeño

Rendición de
cuenta

Documentaci
ón de
procesos,
actividades y
tareas

de acuerdo a los resultados
esperados (beneficios)?
50. ¿Se toma en cuenta que el costo de
establecer un control no supere el
beneficio que se puede obtener?
51. ¿Se han establecido políticas y
procedimientos documentados que se
siguen para la utilización y protección
de los recursos o archivos?
52. ¿El acceso a los recursos o archivos
queda evidenciado en documentos
tales como recibos, actas entre
otros?
53. ¿Se ha identificado los activos
expuestos a riesgos como robo o uso
no autorizado, y se han establecido
medidas de seguridad documentadas,
para los mismos?
54. ¿Los documentos internos están
debidamente numerados y
protegidos?
55. ¿La empresa periódicamente lleva a
cabo verificaciones sobre la ejecución
de los procesos, actividades y tareas?
56. ¿Periódicamente se comparan los
resultados con los registros de los
procesos, actividades y tareas?
57. ¿La entidad cuenta con indicadores
de desempeño para los procesos,
actividades y tareas?
58. ¿La evaluación de desempeño se
hace con base en los planes
organizacionales, disposiciones
normativas vigentes?
59. ¿La entidad cuenta con
procedimientos y lineamientos
internos documentados que se siguen
para la rendición de cuentas?
60. ¿La administración exige
periódicamente la presentación de
declaraciones juradas a su personal?
61. ¿El personal conoce sus
responsabilidades con respecto de las
rendiciones de cuenta?
62. ¿El personal conoce qué procesos
involucran a su unidad orgánica y qué
rol le corresponde en los mismos?
63. ¿Los procesos, actividades y tareas
de la empresa se encuentran
definidas, establecidas y

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

52
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Revisión de
procesos,
actividades y
tareas

Controles
tecnologías
de
Información y
comunicacion
es

documentadas al igual que sus
modificaciones?
64. ¿Se revisan periódicamente los
procesos actividades y tareas con el
fin de que se estén desarrollando de
acuerdo a lo establecido en la
normativa vigente?
65. ¿Se implementan las mejoras
propuestas y en caso de detectarse
deficiencias se efectúan las
correcciones necesarias?
66. ¿Se cuenta con políticas y
procedimientos escritos para la
administración de los sistemas de
información?
67. ¿Es restringido por escrito el acceso a
la sala de cómputo, procesamiento de
datos, a las redes instaladas, así
como al respaldo de la información
(backup)?
68. ¿Los sistemas de información cuentan
con controles y sistemas
documentados que evitan el acceso
no autorizado a la información?
69. ¿El Área de informática cuenta con un
Plan de Contingencias y con informes
de evaluación documentado?
70. ¿Se han definido los controles de
acceso general (seguridad Física y
Lógica de los equipos centrales)?
71. ¿Se han creado perfiles de usuario de
acuerdo con las funciones de los
empleados, creación de usuarios con
accesos propios (contraseñas) y
relación de cada usuario con el perfil
correspondiente?
72. ¿Los programas informáticos
(software) de la entidad cuentan con
licencias y autorizaciones de uso?
73. ¿La empresa cuenta con un
adecuado servicio de soporte técnico
para las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)?
74. ¿Se lleva el control de los nuevos
productos ingresados a desarrollo así
como de las modificaciones de los
existentes en carpetas
documentadas?
75. ¿La empresa ha definido políticas
sobre el cambio frecuente de

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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Funciones y
característica
s de la
información

Información y
responsabilid
ad
Información y
comunicación

Calidad y
suficiencia de
la
información
Sistemas de
información
Flexibilidad al
cambio

Archivo
institucional

contraseñas, sobre su uso y cuando el
personal se desvincule de las
funciones?
76. ¿La empresa ha establecido controles
para la adquisición de paquetes
software?
77. ¿La información es seleccionada,
analizada, evaluada y sintetizada para
la toma de decisiones?
78. ¿Se han definido y documentado los
niveles para el acceso del personal al
sistema de información?
79. ¿Los funcionarios identifican las
necesidades de información de todos
los procesos y han implementado los
controles necesarios en las áreas
respectivas?
80. ¿Se cuenta con políticas y
procedimientos documentados que
garantizan el adecuado suministro de
información para el cumplimiento de
sus funciones y responsabilidades?
81. ¿La información interna y externa que
maneja la entidad es útil, oportuna y
confiable en el desarrollo de sus
actividades?
82. ¿Se han diseñado, evaluado e
implementado mecanismos
documentados para asegurar la
calidad y suficiencia de la
información?
83. ¿La empresa está integrada a un solo
sistema de información y se ajusta a
las necesidades de sus actividades?
84. ¿Se revisan periódicamente los
sistemas de información y de ser
necesario se rediseñan para asegurar
su adecuado funcionamiento?
85. ¿administra la documentación e
información generada por la entidad?
86. ¿La administración de los documentos
e información se realiza de acuerdo
con las políticas y procedimientos
establecidos para la preservación y
su conservación (archivos
electrónicos, magnéticos y físicos)?
87. ¿Los ambientes utilizados por el
archivo institucional cuenta con una
ubicación y acondicionamiento
apropiado?

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
Encuesta

Encuesta

54
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

Comunicació
n interna

Comunicació
n externa

Canales de
comunicación

Actividades
de
prevención y
monitoreo

Supervisión

Seguimiento
de resultados

88. ¿La empresa ha elaborado y difundido
documentos que orienten la
comunicación interna?
89. ¿La administración mantiene
actualizado a la Dirección respecto al
desempeño, desarrollo, riesgos,
principales iniciativas y cualquier otro
evento resultante?
90. ¿La administración cuenta con
mecanismos y procedimientos para la
denuncia de actos indebidos por parte
del personal?
91. ¿La empresa cuenta con mecanismos
y procedimientos adecuados para
informar hacia el exterior?
92. ¿La empresa tiene relaciones con el
exterior activas?
93. ¿La empresa cuenta con
mecanismos y procedimientos para
asegurar la adecuada atención de los
requerimientos externos?
94. ¿Se ha implementado alguna política
que estandarice una comunicación
interna y externa, considerándose
diversos tipos de comunicación:
memorando, paneles informativos,
boletines, revistas?
95. ¿Estos canales de comunicación
permiten que la información fluya de
manera clara, ordenada y oportuna?
96. ¿En el desarrollo de sus labores, se
realizan acciones de supervisión para
conocer oportunamente si éstas se
efectúan de acuerdo con lo
establecido, quedando evidencia de
ello?
97. ¿La empresa realiza acciones para
conocer oportunamente si los
procesos en los que interviene se
desarrollan de acuerdo con los
procedimientos establecidos
(monitoreo)?
98. ¿Las deficiencias y los problemas
detectados en el monitoreo se
registran y comunican con prontitud a
los responsables con el fin de que
tomen las acciones necesarias para
su corrección?
99. ¿Cuándo se descubre oportunidades
de mejora, se disponen medidas para

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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desarrollarlas?
100.
¿Se realiza el seguimiento a la
implementación de las mejoras
propuestas a las deficiencias
detectadas por el encargado de
control interno?
101.
¿La empresa efectúa
periódicamente autoevaluaciones que
le permite proponer planes de mejora
que son ejecutados posteriormente?
Compromiso 102.
¿Se implementan las
de
recomendaciones producto de las
mejoramiento
autoevaluaciones realizadas?
103.
¿Se implementan las
recomendaciones que formulan la
SUNAT, las mismas que constituyen
compromisos de mejoramiento con
sus clientes?

Encuesta

Encuesta

Encuesta

Encuesta
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CAPÍTULO III
PRESENTACIÓN DE
RESULTADOS
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Resultados:
Luego de la aplicación de la encuesta se obtuvo los siguientes resultados:

TABLA N° 1
1. Conocimiento de la fiscalización tributaria
PREGUNTA
¿Sabe en qué consiste la fiscalización
realizada por Sunat?
si
no
TOTAL

n

%

7
0
7

100%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N° 1 : CONOCIMIENTO DE LA FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA

si
no
100%

ENCUESTA REAILZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DEL 2015 POR EL AUTOR

Interpretación: El 100% de los trabajadores conocen lo que es la
fiscalización tributaria debido a que están expuestas
estas
constantemente.
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TABLA N° 2
2. Incidencia de intervenciones
PREGUNTA
¿Qué tipo de intervenciones son las que más ha
tenido durante los periodos 2013-2014?
Verificaciones
Acciones inductivas
Auditoria tributaria
TOTAL

n

%

2
5
0
7

29%
71%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N° 2 : INCIDENCIA DE INTERVENCIONES

CUADRO

29%

N° 2 : CONOCIMIENTO SOBRE LAS

Verificaciones
Acciones inductivas

71%

Auditoria tributaria

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DEL 2015 POR EL AUTOR

Interpretación: El 29% de trabajadores siente que la mayor cantidad
de intervenciones que han tenido
por SUNAT han sido las
verificaciones y el 71% siente que han sido las acciones inductivas,
mientras que no han tenido ninguna auditoria tributaria
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TABLA N°3
3. Cantidad de intervenciones hechas por SUNAT
PREGUNTA
n
¿Qué cantidad de cada tipo de intervenciones ha
tenido durante los periodos 2013-2014?
Verificaciones
9
Acciones inductivas
30
Auditoria tributaria
0
TOTAL
39

%

23%
77%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR
EL AUTOR

FIGURA N°3 : CANTIDADES DE INTERVENCIONES

3

23%
Verificaciones
Acciones inductivas
Auditoria tributaria
77%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DEL 2015 POR EL AUTOR

Interpretación: El 29% de trabajadores siente que la mayor cantidad
de intervenciones que han tenido
por SUNAT han sido las
verificaciones y el 71% siente que han sido las acciones inductivas,
mientras que no han tenido ninguna auditoria tributaria
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TABLA N° 4
4. Tipo de intervenciones han tenido por SUNAT según rubros
PREGUNTA
¿De todos los rubros que lleva la contabilidad cual ha sido el que más
intervenciones por parte de Sunat ha tenido 2013-2014?
·
Estaciones de servicios
·
Construcción
·
Venta de mercaderías manufacturadas
·
Servicios Generales
·
Transporte

n

%

0
2
1
4
0

29%
14%
57%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 4: INTERVENCIONES SEGÚN EL TIPO DE RUBROS

4

·

Estaciones de servicios

·

Construcción

29%

·
Venta de mercaderías
manufacturadas
57%
14%

·

Servicios Generales

·

Transporte

Encuesta realizada a la empresa dcg acconting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 29% de empresas que han tenido fiscalizaciones son del
rubro construcción, el 57 % de servicios generales mientras que el 14% de
empresas de venta de mercadería manufacturada.
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TABLA N° 5
5. Fluctuación en la incidencia de las intervenciones
PREGUNTA
¿Cómo siente la fluctuación en la incidencia de
intervenciones por parte de la Sunat?
·
Muy variable
·
Constante
·
Poco variable
TOTAL

n

%

3
2
2
7

43%
29%
29%
100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N° 5 : FLUCTUACIONES EN LA INCIDENCIA DE LAS
5
INTERVECIONES

29%
43%

·

Muy variable

·

Constante

·

Poco variable

28%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

Interpretación: El 43% de los trabajadores opinan que la incidencia de las
intervenciones es muy variable. Mientas que le 29% la consideras poco
variable y el 28% constante.
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TABLA N° 6
6. Inicio de la fiscalización tributaria
PREGUNTA
¿Los procesos de fiscalización que ha tenido han
iniciado con?
·
Una carta
·
Requerimiento
·
Ambas
TOTAL

n

%

3
0
4
7

43%
57%
100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

GRAFICO N° 6 : INICIO DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

6

43%

57%

·

Una carta

·

Requerimiento

·

Ambas

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril del 2015 por el autor

Interpretación: El 43% de los trabajadores opinan que la fiscalización
tributaria inicia con una carta, mientras que el 57% opinan que empiezan
tanto con una carta y un requerimiento a la vez. .
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TABLA N°7
7. Preparación de la documentaciones antes de los requerimientos de
SUNAT
PREGUNTA
¿Lo requerido por Sunat por lo general está listo
mayormente antes de alguna fiscalización?
·
Si
·
No
TOTAL

TOTAL

%

1
6
7

14%
86%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL

GRAFICO N° 7 : PREPARACIÓN ANTICIPADA DE LOS
7
REQUERIMIENTOS

14%

·

Si

·

No

86%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUINTG SOLUTION EN ABRIL DEL 2015 POR EL AUTOR

Interpretación: El 86% de los trabajadores opinan que no se tienen
preparados los requerimientos de SUNAT con anticipación, mientras
que el 14% cree que sí.
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TABLA N°8
8. Tiempo después del cual se empieza a trabajar en una fiscalización.
PREGUNTA

n

%

¿Después de cuantos días de recibida la carta y/o
requerimiento empieza a trabajar con la
fiscalización?
1 semana
2 semanas
3 semanas
Un mes
TOTAL

4
2
1
0
7

57%
29%
14%
100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015
POR EL AUTOR

FIGURA N 8 : TIEMPO DESPUÉS DEL CUAL SE EMPIEZA A
TRABAJAR CON LA FISCALIACIÓN8

14%

29%

57%

·

1 semana

·

2 semanas

·

3 semanas

·

Un mes

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 57% de los profesionales considera que lo hacen con
una semana de anticipación e, 29% con dos semanas de anticipación y en
tres semanas, el 14 %
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TABLA N°9
9. Realización de fiscalizaciones parciales

PREGUNTA
¿Ha tenido fiscalizaciones parciales?
·
Si
·
No
TOTAL

n

%

2
5
7

29%
71%
100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

GRAFICO N° 9 : REALIZACIÓN DE FISCALIACIONES PARCIALES

9

29%

·

Si

·

No

71%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 29% opina que han tenido fiscalizaciones parciales mientras
que el 71% nos dice que no ha tenido fiscalizaciones parciales.
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TABLA 10
10. Aumento de los requerimientos distintos al inicial

PREGUNTA
¿Durante los procesos de fiscalización le han
requerido cosas que no se encontraban en el
requerimiento inicial?
·
Si
·
No
TOTAL

n

%

1
5
6

17%
83%
100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

GRAFICA N° 10 : AUMENTO DE REQUERIMIENTO DISNTINTOS AL
10
INICIAL

17%

·

Si

·

No

83%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: 83%
considera que durante el proceso de
fiscalización no le piden cosas que no encontraban en el
requerimiento inicial y el 17% dice lo contrario.
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TABLA N° 11
11.

Incidencia de suspensión en el plazo de fiscalización
PREGUNTA
¿Cuantas veces le han suspendido el plazo de
su fiscalización?
·
Ninguna
·
1 vez
·
Más de una vez
TOTAL

n

%

7
0
0

100%

7

100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015
POR EL AUTOR

FIGURA N° 11 : INCIDENCIA DE SUSPENSION EN EL PLAZO DE
12
FISCALIZACIÓN

·

Ninguna

·

1 vez

·

Más de una vez

100%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: EL 100% de los trabajadores establecen que en
ningún momento les han suspendido el plazo de la fiscalización,

68
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

TABLA N° 12
12. Razón por la cual se ha prorrogado la fiscalización

PREGUNTA
¿Cuál ha sido la razón para prorrogar el plazo de
fiscalización?
 El elevado volumen de operación del deudor tributario,
 Dispersión geográfica de sus actividades,
 Complejidad del proceso productivo
 Porque la SUNAT detecto indicios para decir que el sujeto
fiscalizado está realizando evasión fiscal
 Porque forma parte de un contrato de colaboración
empresarial
TOTAL

n

%

5
0
0
2

71%

29%

0
7

100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N° 12 : RAZÓN POR LA CUAL SE HA PRORROGADO LA
13
FISCALIZACIÓN
·
El elevado volumen de
operación del deudor tributario,
29%

·
Dispersión geográfica de sus
actividades,
·
Complejidad del proceso
productivo

71%

·
Porque la SUNAT detecto
indicios para decir que el sujeto
fiscalizado está realizando evasión
fiscal

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 71% piensa que es producto del elevado volumen de
operación del deudor tributario. Mientras que el 29% piensa que por que la Sunat
detecto indicios para decir que el sujeto fiscalizado está realizando evasión fiscal
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TABLA N° 13
13. Incidencia de prórrogas en la fiscalización tributaria

PREGUNTA
¿Cuantas veces le han prorrogado el plazo de su
fiscalización?
 Ninguna
 1 vez
 Más de una vez
TOTAL

n

%

1
2
3
7

17%
33%
50%
100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015
POR EL AUTOR

FIGURA N° 13 : INCIDECIA DE PRORROGAS EN LA FISCALIZACIÓN
Título
del gráfico
TRIBUTARIA

17%

50%

·

Ninguna

·

1 vez

·

Más de una vez

33%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 50% piensa que fue más de una vez
ninguna vez y el 33 % una sola vez.

el 17 %
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TABLA N° 14
14. Satisfacción al cierre de requerimientos

PREGUNTA
¿Mayormente con los cierre de requerimientos se
siente?
·
Muy satisfecho
·
Nada satisfecho
·
Le es indiferente
TOTAL

n

%

2
4
1
7

29%
57%
14%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE
2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 14 : SATISFACCIÓN AL CIERRE DE REQUERIMIENTOS

15

14%
29%

·

Muy satisfecho

·

Nada satisfecho

·

Le es indiferente

57%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: 57 % opinan que se siente nada satisfecho el 14 % le es
indiferente y el 29% muy satisfecho después del cierre de requerimientos
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TABLA N ° 15
15.

Razones por las cuales se ha tenido reparos

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las razones por la cuales ha
tenido los reparos?
 Causalidad de gastos
 Exceso en el importe de los gastos sujeto a límites ,
 Documentación que no reúne los requisitos o características
para ser considerado comprobante de pago,
 No utilización de los medios de pago,
 No efectuar el depósito de la detracción,
 Subvaluación de valor de mercado,
 Identificación de operaciones son fehacientes o no reales ,
 Indebida aplicación del procedimiento de prorrata ,
 Reconocimiento de los ingresos para efectos de la
aplicación del criterio de los devengados
 La omisión de las retenciones al impuesto a la renta a
sujetos no domiciliados.
TOTAL

n

%

2
0
2

33%

1
1
0
0
0
0

17%
17%

33%

0
6

100 %

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 15 : RAZONES POR LAS CUALES SE HA TENIDO REPAROS

16
·

Causalidad de gastos

17%
33%
17%

·
Exceso en el importe de los gastos sujeto a
límites ,
·
Documentación que no reúne los requisitos o
características para ser considerado comprobante
de pago,
·
No utilización de los medios de pago,

33%

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: EL 33% opinan que es la documentación que no reúne los
requisitos para ser consideradas como tal y la causalidad de gastos. Mientras que el
17 opinan que es por la no utilización de medios de pago y el no efectuar el
depósito de detracciones.
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TABLA N° 16
16.

Frecuencia de multas resultado de una fiscalización

PREGUNTA
¿Cuáles han sido las multas que con mayor frecuenta han
resultado luego de una fiscalización?
 Infracciones relacionadas con la obligación de llevar
libros y/o registros o contar con informes u otros
documentos




Infracciones relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones y comunicaciones
Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las
obligaciones tributarias
Infracciones relacionadas con la obligación de permitir el
control de la administración, informar y comparecer ante
la misma
TOTAL

TOTAL

%

0

2

29%

5

71%

0

7

100

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 16 : FRECUENCIA DE MULTAS RESULTADO LUEGO DE UNA
17
FISCALIZACIÓN
·
Infracciones relacionadas con la obligación
de llevar libros y/o registros o contar con informes
u otros documentos
29%
·
Infracciones relacionadas con la obligación
de presentar declaraciones y comunicaciones
·
Infracciones relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones tributarias
71%
·
Infracciones relacionadas con la obligación
de permitir el control de la administración,
informar y comparecer ante la misma

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 71% de los trabajadores opinan que son las infracciones
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el 29 %
piensa que son las infracciones relacionadas con la obligación de presentar
declaraciones y comunicaciones

73
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

TABLA N° 17
17. Percepción de la calidad de los descargos después de las

determinaciones de multa hecha por SUNAT
PREGUNTA

n

¿Mayormente sus descargos a las determinaciones
de multa hecha por Sunat han sido?
 Muy favorable
 Poco favorable

7



Nada favorable
TOTAL

%

2
4

29%
57%

1
7

14%
100

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N ° 17 : PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD DE LOS DESCARGOS
18
DESPUÉS DE LAS DETERMINACIONES
DE MULTA
14%
29%

·

Muy favorable

·

Poco favorable

·

Nada favorable

57%

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015 por el
autor

Interpretación: El 57% de los trabajadores opinan que es poco favorable,
el 14 % nada favorable y el 29% muy favorable.
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TABLA N° 18
18. Existencia de la filosofía de la dirección

1

2
3
4
5

I. AMBIENTE DE CONTROL
Filosofía de la Dirección
La empresa muestra interés de apoyar al
establecimiento y mantenimiento del control
interno en la entidad a través de políticas
escritas, documentos, reuniones, charlas y
otros medios.
La empresa reconoce y promueve los aportes
del personal que mejoran el desarrollo de las
actividades laborales
La empresa incentiva el desarrollo
transparente de las actividades y gestión de la
entidad
Se toman decisiones frente a desviaciones de
indicadores, variaciones frente a los resultados
contables, dejándose evidencia mediante actas
La empresa proporciona el apoyo logístico y de
personal para un adecuado desarrollo de las
labores de control

SI
N

%

NO
N
%

N/A
N
%

6

86%

0

0%

1

14%

6

86%

1

14%

0

0%

7

100%

0

0%

0

0%

6

86%

1

14%

0

0%

6

86%

0

0%

1

14%

31

89%

2

6%

2

6%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 18 : EXISTENCIA
DE LA FILOSOFÍA
DE LA DIRECCIÓN
Filosofía
de la Dirección
6%
6%

SI
88%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril del 2015

Interpretación: El 88% de los trabajadores opinan que si hay una alta filosofía de
la dirección, el 6% opina por su parte que no hay existencia de la existencia de la
filosofía de la dirección y el oro 6% opina que no se aplica está a la organización
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TABLA N° 19
19. Determinación de integridad y valores éticos

6
7
8
9

I. AMBINETE DE CONTROL
SI
NO
N/A
Integridad y valores éticos
N
%
N %
N
%
La empresa cuenta con un código de Ética 3 43%
1 14% 3
43%
debidamente aprobado, y difundido mediante
talleres o reuniones y otros medios.
Se comunican debidamente dentro de la entidad 4 57%
1 14% 2
29%
las acciones disciplinarias que se toman sobre
violaciones éticas
El personal más antiguo
demuestra un 7 100% 0
0%
0
0%
comportamiento ético, poniendo en práctica los
lineamientos de conducta de la entidad
Se sanciona a los responsables de actos 3 43%
2 29% 2
29%
ilegales de acuerdo con las políticas definidas
17 61%
4 14% 7 25%|

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 19 : DETERMINACIÓN
DE INTEGRIDAD
Integridad
y valores éticos Y VALORES ÉTICOS

25%

SI
14%

61%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril del 2015

Interpretación: El 61% de los empleados opinan que si hay integridad y valores
éticos, el 25% opinan que no lo hay mientras que el 14 % opinan que no aplican
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TABLA N° 20
20. Determinación de la administración estratégica

AMBIENTE DE CONTROL

10
11
12
13
14

SI

Administración Estratégica
La empresa ha difundido y es de conocimiento general
la visión, misión, metas y objetivos estratégicos de la
entidad
La empresa asegura que todas las Áreas, formulen,
implementen y evalúen actividades concordantes con
su plan operativo institucional
Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se
elaboran, conservan y actualizan según procedimiento
documentado
La entidad ha formulado el análisis de la situación
constantemente
Los resultados de las mediciones efectuadas a los
planes operativos en los últimos dos semestres están
dentro de los niveles esperados por la empresa

NO

N/A

N
2

% N %
29% 1 14%

N
4

%
57%

1

14%

1

14%

5

71%

1

14%

1

14%

5

71%

5

71%

2

29%

0

0%

4

57%

1

14%

2

29%

13 37%

6

17% 16 46%
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FIGURA N° 20 : DETERMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA

Administración Estratégica
37%

46%

SI
NO
17%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: el 37% de los trabajadores opinan que si hay administración
estratégica, el 17% opinan que no hay administración estratégica mientras que el
46% opinan que no aplica.
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TABLA N° 21
21. Determinación de la estructura organizacional

AMBIENTE DE CONTROL
Estructura organizacional
15 La estructura organizacional se ha desarrollado
sobre la base de la misión, objetivos y actividades
de la entidad y se ajusta a la realidad y
necesidades de entidad
El Manual
16 de Organización y Funciones (MOF) está aprobado y
refleja todas las actividades que se realizan en la entidad y
están debidamente delimitadas
17 La entidad cuenta con un Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) debidamente
actualizado
18 La Dirección se asegura de que los trabajadores
conozcan los documentos normativos (MOF, ROF,
CAP y demás manuales) que regulan las
actividades de la entidad. difundidos mediante
talleres o reuniones y otros medios
19 Se han elaborado manuales de procesos con sus
respectivos flujos de información y de procesos

SI
N
5

%
71%

NO
N %
0 0%

N/A
N
%
2 29%

1

14%

1

14%

5

71%

1

14%

2

29%

4

57%

3

43%

0

0%

4

57%

0

0%

4

57%

3

43%

10

29%

7

20%

18

51%
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FIGURA N° 21: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Estructura organizacional
29%
51%
SI
20%

NO

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 29% de los trabajadores opinan que si hay una estructura
organizacional, el 20% opinan que no la hay y el 51% opinan que no aplican.
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TABLA N° 22
22. Determinación de la administración de los recursos humanos

20

21
22
23

24

AMBIENTE DE CONTROL
Administración de los Recursos Humanos
La entidad cuenta con mecanismos, políticas y
procedimientos adecuados para la selección,
inducción,
formación,
capacitación,
compensación, bienestar social, y evaluación de
personal.
Se cuenta con un programa de inducción al
personal que ingresa relacionados con el puesto
al que ingresa y de los principios éticos
Las unidades orgánicas cuenta con la cantidad y
calidad de personal necesario para el adecuado
desarrollo sus actividades
La entidad elabora anualmente un plan de
formación y capacitación del personal, basado en
competencias con la participación de todas las
áreas y se da cumplimiento al mismo
La escala remunerativa está en relación con el
cargo, funciones y responsabilidades asignadas

SI
N
5

NO
%
N
%
71% 1 14%

N/A
N
%
1 14%

1

14%

1

14%

5

71%

2

29%

3

43%

2

29%

4

57%

1

14%

2

29%

5

71%

1

14%

1

14%

17

49%

7

20%

11

31%
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FIGURA N° 22: DETERMINACIÓN
DEde
LA
DE LOS RECURSOS
Administración
losADMINISTRACIÓN
Recursos Humanos
HUMANOS
31%
49%
SI
NO
20%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 49% de los trabajadores opinan que si hay administración de los
recursos humanos, el 20% opinan que no hay administración de los recursos humanos
mientras que el 31% opinan que no aplica.
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TABLA N° 23
23. Determinación de la competencia profesional

25
26
27

AMBIENTE DE CONTROL
SI
NO
Competencia Profesional
N
% N %
Se han identificado las competencias 1 14% 6 86%
necesarias para cada cargo previsto
El personal que ocupa cada cargo de 3 43% 4 57%
trabajo cuenta con las competencias
establecidas en el perfil del cargo
Los trabajadores son conocedores de la 3 43% 2 29%
importancia del desarrollo, implantación y
mantenimiento del control interno en la
entidad
7 33% 12 57%

N/A
N
%
0 0%
0

0%

2

29%

2

10%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

Competencia Profesional

FIGURA N° 23: DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL
10%
33%

SI
NO
57%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solution en abril de 2015

Interpretación: El 33% de los trabajadores opinan que si hay competencia
profesional, el 57% opinan que no hay competencia profesional y el 10% opinan
que los criterios para competencia profesional según coso no aplican
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TABLA N° 24
24. Asignación de autoridad y responsabilidad

AMBIENTE DE CONTRO
Asignación de autoridad y responsabilidad
28 La autoridad y responsabilidad del personal
están claramente definidas en los manuales,
reglamentos u otros documentos normativos y
han sido comunicados formalmente
29 Estos documentos normativos son revisados
periódicamente con el fin de ser actualizados o
mejorados continuamente
30 Todo el personal conoce sus responsabilidades
y actúa de acuerdo con los niveles de autoridad
que le corresponden

SI
N
0

%
0%

NO
N
%
2 29%

N/A
N
%
5 71%

4

57%

1

14%

2

29%

6

86%

0

0%

1

14%

10

48%

3

14%

8

38%
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FIGURA N° 24: ASIGNACIÓNTítulo
DE del
AUTORIDAD
Y RESPONSABILIDAD
gráfico

38%
48%

SI
NO
14%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 48% de los trabajadores opinan que si hay asignación de
autoridad y responsabilidad, el 14% opinan que no lo hay y el 38% opinan que no
aplican.
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TABLA N°25

25. Determinación del control institucional

31

AMBIENTE DE CONTROL
Órgano de Control Institucional
Se evalúa periódicamente el sistema de control
interno de la entidad

SI
N
4

%
57%

4

57%

NO
N %
0 0%
0

0%

N/A
N
%
3
43%
3

43%
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GRAFICO N° 25: DETERMINACIÓN
ORGANO
DE CONTROL INSTITUCIONAL
Órgano deDEL
Control
Institucional

43%

0%

57%

SI
NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 57% de los trabajadores opinan que si hay alguien que realiza de
control institucional, mientras que el 43% opinan que no aplica.
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TABLA N° 26
26. Determinación del planeamiento de la administración de riesgos

1
2
3
4

II. EVALUACION DE RIESGO
Planeamiento de la Administración de Riesgos
Se ha desarrollado un Plan de actividades de
identificación, análisis o valoración, manejo o
respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos
La empresa ha establecido y difundido lineamientos y
políticas para la administración de riesgos
El planeamiento de la administración de riesgos es
especifico en algunas áreas, como en la asignación de
responsabilidades y monitoreo de los mismos
La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de
Administración de Riesgos

SI
NO
N % N %
1 14% 3 43%

N
3

%
43%

1 14%

3

43%

3

43%

1 14%

3

43%

3

43%

0

4

57%

3

43%

3 11% 13 46%

12

43%

0%

N/A
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Planeamiento de la Administración
de Riesgos
FIGURA N° 26 : PLANEAMIENTO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE RIESGOS

11%
43%
SI
46%

NO
N/A

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTIONS EN ABRIL DE 2015

Interpretación: El 11% de los trabajadores opinan que si hay un planeamiento de la
administración de riesgos m el 46% opinan que no lo hay y el 26% que no aplica.
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TABLA N° 27
27. Determinación sobre la identificación de riesgos

5
6
7
8

II. EVALUACION DE RIESGO
Identificación de Riesgos
Están identificados los riesgos significativos
por cada objetivo y proceso crítico.
Se han identificado los eventos negativos
(riesgos) que pueden afectar el desarrollo de las
actividades de las unidades orgánicas
Se ha participado en la identificación de los
riesgos de las actividades de las diferentes
unidades orgánicas o procesos
En la identificación de riesgos se ha tomado
en consideración aspectos internos (de la
entidad) y externos (fuera de la entidad y
sector o entorno)

SI
N
0

%
0%

NO
N
%
4
57%

N/A
N
%
3
43%

0

0%

3

43%

4

57%

2

29%

3

43%

2

29%

0

0%

4

57%

3

43%

2

7%

14

50%

12

43%
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Identificación
de Riesgos
FIGURA N° 27 N: INDENTIFICACIÓN
DE RIESGOS

7%
43%
SI

NO

N/A

50%

Encuesta realizada por la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 7% de los trabajadores opinan que si hay identificación de riesgos,
el 50% que no lo hay y el 43% que no aplica.
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TABLA N° 28
28. Determinación de la valoración de riesgos

EVALUACIÓN DEL RIESGO
Valoración de riesgos
En el desarrollo de sus actividades se ha
determinado y cuantificado la posibilidad de que
ocurran los riesgos identificados (probabilidad de
ocurrencia)
En el desarrollo de sus actividades se ha
cuantificado el efecto que pueden ocasionar los
riesgos identificados (impacto)
Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia,
impacto y cuantificación y latencia han sido
registrados por escrito.
II.

9

10
11

SI
N %
0 0%

NO
N
%
3 43%

N/A
N
%
4
57%

0

0%

4

57%

3

43%

0

0%

4

57%

3

43%

0

0%

11

52%

10

48%
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FIGURA N°28 : VALORACIÓN DEValoración
RIESGOde riesgos
0%

48%
52%

SI
NO
N/A

Encuesta realiada a la empresa dcg accounting solutions en arbril de 2015

Interpretación: El 52% opinan que no hay valoración de riesgo mientras que el
48% opinan que no aplica este criterio a la empresa.
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TABLA N° 29
29. Determinación de la respuesta al riesgo

12
13

II.EVALUACIÓN DE RIESGO
Respuesta al riesgo
Se han establecido las acciones
necesarias (controles) y estrategias para
afrontar los riesgos evaluados
Se han definido lineamientos para
efectuar seguimiento periódico a los
controles desarrollados con respecto a
los riesgos

SI

NO
N
% N %
2 29% 2 29%

N/A
N
%
3 43%

1

14%

3

43%

3

43%

3

21%

5

36%

6

43%
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FIGURA N° 29:
RESPUESTA
Respuesta
al riesgo AL RIESGO

21%
43%

SI
NO
36%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 21% de los trabajadores opinan que si hay respuesta ala
riesgo, el 36% que no hay respuesta al riesgo mientras que el 43% opinan que
no aplican
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TABLA N° 30
30.

Determinación del procedimiento de autorización y aprobación

III ACTIVIDADES DE CONTROL
SI
NO
Procedimiento de Autorización y Aprobación*
N
% N %
1 Los procedimientos de autorización y aprobación para 0 0% 4 57%
los procesos, actividades y tareas están claramente
definidos en manuales o directivas y son realizados
para todos los procesos, actividades y tareas.
2 Los procedimientos de autorización y aprobación para 2 29% 4 57%
los procesos, actividades y tareas han sido
adecuadamente comunicados (escrito) a los
responsables
2 14% 8 57%

N/A
N
%
3 43%

1

14%

4

29%
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FIGURA N° 30: PROCEDIMIENTO
DE AUTORIZACIÓN
Procedimiento de Autorización
y Aprobación* Y APROBACIÓN

29%

14%
SI
NO
57%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 14% de los trabajadores opinan que si hay procedimiento de
autorización y aprobación. El 57%, que no hay y el 29%, que no aplican
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TABLA N° 31
31. Determinación de la segregación de funciones

3

4

III ACTIVIDADES DE CONTROL
Segregación de funciones
Las funciones incompatibles encuentran separadas y
las actividades expuestas a los riesgos de error o
fraude han sido asignadas a diferentes personas o
equipos de trabajo
Se efectúa rotación periódica del personal asignado
en puestos susceptibles a riesgos de errores o fraude

SI

NO
N % N %
0 0% 2 29%

N/A
N
%
5 71%

0

0%

2

29%

5

0

0%

4

29% 10 71%

71%
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FIGURA N° 31 : SEGREGRACIÓN DE FUNCIONES

Segregación de funciones*
0%
29%

SI
71%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solution en abril de 2015

Interpretación: El 29% de los trabajadores opinan que no hay segregación de
funciones, mientras que el 71%, que no aplica.
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TABLA N° 32
32. Determinación de la evaluación costo-beneficio

5
6

III. ACTIVIDADES DE CONTROL
Evaluación Costo-Beneficio
El costo de los controles establecidos para sus
actividades está de acuerdo a los resultados
esperados (beneficios)
Se toma en cuenta que el costo de establecer un
control no supere el beneficio que se puede
obtener

SI
N
2

NO
% N %
29% 4 57%

N/A
N
%
1 14%

2

29%

4

57%

1

14%

4

29%

8

57%

2

14%
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FIGURA N° 32: EVALUACIÓN COSTO-BENEFICIO

Evaluación Costo-Beneficio*
14%

29%
SI
NO

57%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 29% de los trabajadores opinan que si hay evaluación costo
beneficio, el 57% opinan que no lo hay mientras que el 14% que no aplica.
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TABLA N° 33
33. Determinación sobre el acceso a los recursos archivo
III. ACTIVIDADES DE CONTROL
SI
Controles sobre el acceso a los recursos o archivos* N
%
7 Se han establecido políticas y procedimientos 4 57%
documentados que se siguen para la utilización y
protección de los recursos o archivos
8 El acceso a los recursos o archivos queda 1 14%
evidenciado en documentos tales como recibos,
actas entre otros
9 Se ha identificado los activos expuestos a riesgos 1 14%
como robo o uso no autorizado, y se han
establecido medidas de seguridad documentadas,
para los mismos
10 Los documentos internos están debidamente 2 29%
numerados y protegidos

NO
N %
1 14%

N/A
N
%
2 29%

5

71%

1

14%

2

29%

4

57%

1

14%

4

57%
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FIGURA N° 33 :Controles
CONTROLES
SOBRE
ACCESO
A LOS RECURSOS O
sobre el acceso
a losEL
recursos
o archivos*
ARCHIVOS
29%

39%

SI
NO
32%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 29% de los trabajadores opinan que si hay controles sobre el
acceso a los recursos o archivos, el 32% de ellos que no lo hay y el 39% de ellos
que no aplica.
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TABLA N° 34
34. Determinación de verificación y conciliaciones

11
12

III. ACTIVIDADES DE CONTROL
Verificaciones y conciliaciones*
La empresa
periódicamente lleva a cabo
verificaciones sobre la ejecución de los
procesos, actividades y tareas
Periódicamente se comparan los resultados con
los registros de los procesos, actividades y
tareas

SI

NO
N %
0
0%

N/A
N
%
1
14%

N
6

%
86%

4

57%

2

29%

1

14%

10

71%

2

15%

2

14%
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FIGURA N°
34: VERIFICACIÓN
Y CONCILIACIONES
Verificaciones
y conciliaciones*
14%
14%

SI
72%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 72% de los trabajadores opinan que si hay verificación y
conciliaciones, el 15% opinan que no lo hay mientras que el 14% que no aplica.
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TABLA N° 35
35. Determinación de la evaluación de desempeño

13
14

III. ACTIVIDADES DE CONTROL
SI
NO
Evaluación de desempeño
N % N %
La entidad cuenta con indicadores de 1 14% 4 57%
desempeño para los procesos, actividades
y tareas
La evaluación de desempeño se hace con 2 29% 4 57%
base en los planes organizacionales,
disposiciones normativas vigentes
3 21% 8 57%

N/A
N
%
2 29%

1

14%

3

21%
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FIGURA N°
35: EVALUACIÓN
DE DESEMPEÑO
Evaluación
de desempeño

21%

22%

SI
NO
N/A
57%

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 22% de los trabajadores opinan que si hay evaluación de
desempeño, el 57% de ellos que no lo hay mientras que el 21% que no aplica.
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TABLA N°36
36. Determinación de la rendición de cuentas
III ACTIVIDADES DE CONTROL
Rendición de cuentas
15 La entidad cuenta con procedimientos y
lineamientos internos documentados que se
siguen para la rendición de cuentas
16 La administración exige periódicamente la
presentación de declaraciones juradas a su
personal
17 El personal conoce sus responsabilidades con
respecto de las rendiciones de cuenta

SI
N
2

NO
% N %
29% 3 43%

N/A
N
%
2 29%

4

57%

1

14%

2

29%

6

86%

0

0%

1

14%

12 57%

4

19%

5

24%

FIGURA N°Rendición
36 : RENDICIÓN
DE CUENTAS
de cuentas

24%

57%
19%

SI
NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015

Interpretación: El 57% de los trabajadores opinan que si hay rendición de
cuentas. El 19% opinan que no lo hay, mientras que el 24% que no aplica.
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TABLA N° 37
37. Determinación de los procesos, actividades y tareas

III ACTIVIDADES DE CONTROL

SI

Documentación de procesos, actividades y tareas
18 El personal conoce qué procesos involucran a su
unidad orgánica y qué rol le corresponde en los
mismos
19 Los procesos , actividades y tareas de la empresa se
encuentran definidas, establecidas y documentadas
al igual que sus modificaciones

NO

N/A

N % N %
2 29% 1 14%

N
4

%
57%

2

29%

3

43%

2

29%

4

29%

4

29%

6

43%
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Documentación
de procesos, actividades
y tareas
FIGURA
N° 37: DOCUMENTACIÓN
DE PROCESOS
, ACTIVIDADES Y TAREAS

28%
43%
SI
NO
N/A
29%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015

Interpretación: El 28% de los trabajadores opinan que si hay documentación de
procesos, actividades y tareas. El 29% de ellos que no hay, mientras que el 43%
opina que no aplica.
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TABLA N° 38
38. Determinación de revisión de procesos, actividades y tareas

III ACTIVIDAES DE CONTROL
Revisión de procesos, actividades y tareas
20
Se revisan periódicamente los procesos
actividades y tareas con el fin de que se
estén desarrollando de acuerdo a lo
establecido en la normativa vigente
21
Se implementan las mejoras propuestas y
en caso de detectarse deficiencias se
efectúan las correcciones necesarias

SI
N
4

%
57%

NO
N %
2 29%

N/A
N
%
1 14%

6

86%

1

14%

0

0%

10

71%

3

21%

1

7%
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FIGURA N° 38: REVISIÓN
PROCESOS
, ACTIVIDADES
Y TAREAS
Revisión deDE
procesos,
actividades
y tareas

7%
21%
SI
NO
72%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solution en abril de 2015

Interpretación: El 72% de los trabajadores opinan que si hay revisión de procesos
más actividades y tareas. El 21% que no lo hay, mientras que el 7% opinan que
no aplica.
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TABLA N° 39
39. Determinación de controles tecnologías de información y

comunicaciones
III ACTIVIDADES DE CONTROL
Controles tecnologías de Información y comunicaciones
22 Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la
administración de los sistemas de información
23 Es restringido por escrito el acceso a la sala de computo,
procesamiento de datos, a las redes instaladas, así como al
respaldo de la información (backup)
24 Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas
documentados que evitan el acceso no autorizado a la
información
25 El Área de informática cuenta con un Plan de Contingencias y
con informes de evaluación documentado
26 Se han definido los controles de acceso general (seguridad
Física y Lógica de los equipos centrales)
27 Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones
de los empleados, creación de usuarios con accesos
propios(contraseñas) y relación de cada usuario con el perfil
correspondiente
28 Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan
con licencias y autorizaciones de uso
29 La empresa cuenta con un adecuado servicio de soporte
técnico para las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC)
30 Se lleva el control de los nuevos productos ingresados a
desarrollo así como de las modificaciones de los existentes en
carpetas documentadas.
31 La empresa ha definido políticas sobre el cambio frecuente de
contraseñas, sobre su uso y cuando el personal se desvincule
de las funciones.
32 La empresa ha establecido controles para la adquisición de
paquetes software

SI

NO

SI

N
2

%
29%

N
2

%
29%

N
3

%
43%

1

14%

4

57%

2

29%

4

57%

2

29%

1

14%

0

0%

1

14%

6

86%

0

0%

0

0%

7

100%

0

0%

2

29%

5

71%

6

86%

1

14%

0

0%

5

71%

1

14%

1

14%

4

57%

3

43%

0

0%

0

0%

6

86%

1

14%

1

14%

6

86%

0

0%

23 30% 28 36% 26

34%
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Controles
tecnologías
Información yDE
FIGURA N°
39: CONTROLES
DE de
TECNOLOGÍAS
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
comunicaciones
30%

34%

SI
36%

NO
N/A

Interpretación: El 30%
de
los
trabajadores
opinan que
si
hay
controles de tecnologías
de
información
y
comunicación. El
36%
opinan que no lo hay,
mientras que el 34% que
no aplica.

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015
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TABLA N° 40
40. Determinación de funciones y características de la información

IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Funciones y características de la información
N
1 La información es seleccionada, analizada, 7
evaluada y sintetizada para la toma de decisiones
2 Se han definido y documentado los niveles para el 0
acceso del personal al sistema de información
7

SI

NO
N %
0 0%

N/A
N
%
0
0%

0%

3

43%

4

57%

50%

3

21%

4

29%

%
100%
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FIGURA N° 40: FUNCIONES Y CARACTERISTICAS
DE LA INFORMACIÓN
FUNCIONES Y

29%
50%
SI
21%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 50% de los trabajadores opinan que si hay información
seleccionada y documentada. El 21% de ellos que no lo hay, mientras que el 29% de
ellos que no aplica.

97
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

TABLA N° 41
41. Determinación de la información y responsabilidad

IV. INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Información y responsabilidad
3
4

SI
N %

NO
N
%

N/A
N %

Los funcionarios identifican las necesidades de información 4 57
de todos los procesos y han implementado los controles
%
necesarios en las áreas respectivas
Se cuenta con políticas y procedimientos documentados que 2 29
garantizan el adecuado suministro de información para el
%
cumplimiento de sus funciones y responsabilidades

1

14
%

2

29
%

4

57
%

1

14
%

6 43
%

5

36
%

3

21
%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

y responsabilidad
FIGURA N° 41 : INFORMACION YInformación
RESPONSABILIDAD

21%
43%
SI
NO
36%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015
Interpretación: El 41% de los trabajadores opinan que si hay manejo de la información
y responsabilidad. El 36% de ellos que no lo hay, mientras que el 21% de ellos que no
aplica.
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TABLA N° 42
42. Determinación de la calidad y suficiencia de la información
IV.INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
SI
NO
Calidad y suficiencia de la información
N
%
N %
5 La información interna y externa que maneja la 7 100% 0 0%
entidad es útil, oportuna y confiable en el
desarrollo de sus actividades
6 Se han diseñado, evaluado e implementado
2 29% 4 57%
mecanismos documentados para asegurar la
calidad y suficiencia de la información
9 64% 4 29%

N/A
N
%
0 0%

1

14%

1

7%
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FIGURA N° 42
: CALIDAD
Y SUFICIENCIA
DE LA INFORMACIÓN
Calidad
y suficiencia
de la información

7%
29%
SI
64%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 64% de los trabajadores opinan que si hay calidad y
suficiencia de la información. El 29% opinan que no lo hay, mientras que el
7% opinan que no aplica.
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TABLA N° 43
43. Determinación de los sistemas de información
IV. IFORMACION Y COMUNICACIÓN

SI

Sistemas de información
7
8

La empresa está integrada a un solo sistema de
información y se ajusta a las necesidades de sus
actividades
Periódicamente se solicita a los usuarios opinión
documentada sobre el sistema de información
registrándose los reclamos e inquietudes para
priorizar las mejoras

NO

N/A

N

%

N

%

N

%

4

57%

2

29%

1

14%

1

14%

4

57%

2

29%

5

36%

6

43%

3

21%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA N° 43 : SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Sistemas de información
21%

36%
SI
NO

43%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 36% de los trabajadores opinan que si hay sistema de información.
El 43% de los trabajadores opinan que no lo hay, mientras que el 21% opinan que no
aplica.
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TABLA N° 44
44. Determinación de la flexibilidad al cambio

9

INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Flexibilidad al cambio
Se revisan periódicamente los sistemas de
información y de ser necesario se rediseñan
para asegurar su adecuado funcionamiento

SI

NO
N/A
N % N %
N
%
1 14% 4 57% 2 29%

1

14%

4

57%

2

29%
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FIGURA N° 44 : FLEXIBILIDAD AL CAMBIO

Flexibilidad al cambio

29%

14%
SI
NO
57%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 14% de los trabajadores opinan que si hay flexibilidad al
cambio. El 57% opinan que no hay, mientras que el 29% opinan que no
aplica.
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TABLA 45
45. DQUE SEeterminación del archivo institucional

ARCHIVO INSTITUCIONAL
Archivo institucional
10 administra la documentación e información generada
por la entidad
11 La administración de los documentos e información
se
realiza de acuerdo con las políticas
y
procedimientos establecidos para la preservación y
su conservación (archivos electrónicos, magnéticos y
físicos)
12 Los ambientes utilizados por el archivo institucional
cuenta con una ubicación y acondicionamiento
apropiado

SI
NO
N
% N %
4 57% 1 14%

N/A
N
%
2 29%

6

86%

0

0%

1

14%

4

57%

1

14%

2

29%

14 67%

2

10%

5

24%
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FIGURA N°Archivo
45 : ARCHIVO
INSTITUCIONAL
institucional

24%
SI

9%
67%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 67% de los trabajadores opinan que si hay un uso adecuado del
archivo institucional, el 9% que no lo hay mientras que el 24% opinan que no aplica.
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TABLA N° 46
46. Determinación de la comunicación interna

IV INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Comunicación interna
13 La empresa ha elaborado y difundido documentos
que orienten la comunicación interna
14 La administración mantiene actualizado a la Dirección
respecto al desempeño, desarrollo, riesgos,
principales iniciativas y cualquier otros eventos
resultantes
15 La administración
cuenta con mecanismos y
procedimientos para la denuncia de actos indebidos
por parte del personal

SI

NO

N
4

%
57%

N
1

%
14%

N/A
N
%
2 29%

2

29%

4

57%

1

14%

0

0%

5

71%

2

29%

6

29%

10

48%

5

24%
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FIGURA N° Comunicación
46 : COMUNICACIÓN
interna INTERNA

24%

28%

SI
NO
48%

N/ A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 28% de los trabajadores opinan que si hay una adecuada
comunicación interna. El 48% de ellos que no lo hay, mientras que el 24% opinan que no
aplica.
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TABLA N° 47
47. Determinación de la comunicación externa

IV INFORMACION Y COMUNICACIÓN
SI
NO
Comunicación externa
N %
N
%
16 La empresa cuenta con mecanismos y procedimientos 1 14% 1 14%
adecuados para informar hacia el exterior
17 La empresa tiene relaciones con el exterior activas
1 14% 1 14%
18 La empresa
cuenta con mecanismos y 6 86% 0 0%
procedimientos para asegurar la adecuada atención
de los requerimientos externos
8 38% 2 10%

N/A
N %
5 71%
5
1

71%
14%

11

52%
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FIGURA N° 47
: COMUNIACIÓN
Comunicación
externa EXTERNA

38%
SI

52%

NO
10%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015

IV. INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓ
N trabajadores opinan que si hay una adecuada
Interpretación:
El 38% de los
comunicación externa. El 10% de ellos que no lo hay, mientras que el 52% que no se
aplica.
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TABLA N° 48
48. Determinación de canales de comunicación

IV INFORMACION Y COMUNICACIÓN
Canales de comunicación
19 Se ha implementado alguna política que
estandarice una comunicación interna y externa,
considerándose diversos tipos de comunicación:
memorando, paneles informativos, boletines,
revistas
20 Estos canales de comunicación permiten que la
información fluya de manera clara, ordenada y
oportuna

SI

NO
N
%
N %
2 29% 1 14%

N/A
N
%
4 57%

1

14%

2

29%

4

57%

3

21%

3

21%

8

57%
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FIGURA N° Canales
48: CANALES
DE COMUNIACIÓN
de comunicación
22%

57%

21%

SI
NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 22% de los trabajadores opinan que si hay adecuados canales
de comunicación. El 21% de ellos que no los hay, mientras que el 57% de ellos
opinan que no aplican.
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TABLA N° 49
49. Determinación de actividades de prevención y monitoreo

1

2

V SUPERVISION
Actividades de prevención y monitoreo
En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de
supervisión para conocer oportunamente si éstas se
efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando
evidencia de ello
La empresa
realiza acciones para conocer
oportunamente si los procesos en los que interviene se
desarrollan de acuerdo con los procedimientos
establecidos (monitoreo)

SI

NO
N
% N %
6 86% 1 14%

N/A
N %
0 0%

5

71%

2

29%

0

0%

11 79%

3

21%

0

0%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

Actividades
de prevención
GRAFICO
N° 49:y monitoreo
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y MONITOREO
0%
21%

SI
NO
N/A

79%

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 79% de los trabajadores opinan que
prevención y monitoreo y el 21% de ellos que no las hay.

si hay

actividades de
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TABLA N° 50
50. Determinación del seguimiento de resultados

3

4
5

V SUPERVISION
Seguimiento de resultados
Las deficiencias y los problemas detectados en el
monitoreo se registran y comunican con prontitud a los
responsables con el fin de que tomen las acciones
necesarias para su corrección
Cuando se descubre oportunidades de mejora, se
disponen medidas para desarrollarlas
Se realiza el seguimiento a la implementación de las
mejoras propuestas a las deficiencias detectadas por el
OCI

SI
N
5

%
71%

NO
N %
2 29%

N/A
N
%
0
0%

7

100%

0

0%

0

0%

0

0%

2

29%

5

71%

12

57%

4

19%

5

24%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N° 50:
SEGUIMIENTO
DE RESULTADOS
Seguimiento
de resultados

24%
SI
19%

57%

NO
N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 57% de los trabajadores opinan que si hay seguimiento de los
resultados. El 19% de ellos opinan que no lo hay, mientras que el 24% opinan que no
aplica.
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TABLA N° 51
51. Determinación de compromiso de mejoramiento

6
7
8

V SUPERVISION
SI
NO
Compromiso de mejoramiento
N
% N %
La
empresa
efectúa
periódicamente 2 29% 3 43%
autoevaluaciones que le permite proponer planes
de mejora que son ejecutados posteriormente
Se implementan las recomendaciones producto de 1 14% 5 71%
las autoevaluaciones realizadas
Se implementan las recomendaciones que
formulan la SUNAT , las mismas que constituyen
compromisos de mejoramiento con sus clientes

N/A
N
%
2 29%
1

14%

5

71%

1

14%

1

14%

8

38%

9

43%

4

19%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA
N° 51:
COMPROMISO DE MEJORAMIENTO
Compromiso
de mejoramiento

19%
38%
SI
NO
43%

N/A

Encuesta realizada a la empresa dcg accouting solutions en abril de 2015

Interpretación: El 38% de los trabajadores opinan que si hay compromiso de
mejoramiento. El 43% opinan que no lo hay, mientras que el 19% opina que no
aplica.
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TABLA N° 52
52. Resumen de las cinco variables de control interno
AMBIENTE DE
CONTROL

EVALUACION DE
RIESGOS

ACTIVIDADES
DE CONTROL

INFORMACION Y
COMUNICACIÓN

SUPERVISION

SUB
TOTAL

TOTAL

SI
NO
N/A
TOTAL

SI
NO
N/A

SI
NO
N/A

SI
NO
N/A

SI
NO
N/A

190%
157%
152%
500%

38%
31%
30%
100%

50%
19%
31%
100%

9%
47%
44%
100%

34%
35%
31%
100%

42%
28%
30%
100%

55%
29%
16%
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL AUTOR

FIGURA 52 : RESUMEN DE LAS 5 VARIABLES DE CONTROL INTERNO
30%

38%
SI
NO
N/A
32%

Encuesta realizada a la empresa dcg accounting solutions en abril de 2015 por el autor

Interpretación: La empresa realiza un control interno en un 30% mientras que
no lo hace en un 32% y no aplica en un 38%
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TABLA N° 53
53. Resumen de la incidencia de la variable de fiscalización tributaria

INDICADOR
ALTA
MEDIO
BAJO
TOTA

7 6
15 11
2 3
1 4
18 18

5 4
11 14
3 3
4 1
18 18

3 2
13 13
3 2
2 3
18 18

1 SUB TOTAL TOTAL
13
90
71%
2
18
14%
3
18
14%
18
126
100%

ENCUESTA REALIZADA A LA EMPRESA DCG ACCOUNTING SOLUTION EN ABRIL DE 2015 POR EL
AUTOR

FIGURA N° 53 : RESUMEN
LA INCIDENCIA
TítuloDEdel
gráfico DE LA VARIABLE
FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
14%
14%
ALTAMENTE
72%

MEDIO
BAJO

Encuesta realizada a la empres scg accouting solutions en abril de 2015 por el autor

Interpretación: El 71 % de las actividades de la empresa se ve afectada por
la fiscalización tributaria, el 14 % se ve mediamente afectado mientras que
el otro 14% nada afectada.
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FIGURA N° 54: Diagrama de Ishikawa de la influencia del control interno en la fiscalización tributaria
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PRUEBA CHI CUADRADO
Para dar respuesta al objetivo general, que fue determinar la influencia del control interno en la fiscalización tributaria de las
empresas que asesora el estudio contable de DCG ACCOUNTING SOLUTONS. Se procedió a contrastar la hipótesis, para
ello, se utilizó la prueba de independencia de criterios Chi O Ji cuadrado (Los datos se encuentra en el anexo N° III) Los
procesos implementados fueron Planteamiento de la hipótesis estadística :

H0= El control interno no influye en la fiscalización tributaria
H1 = El control interno influye en la fiscalización tributaria
1. Tabla de contingencia
NIVELES
VARIABLE

ALTO

MEDIO

BAJO

TOTAL

0
5
5

6
1
7

1
1
2

7
7
14

NIVEL DE CONTROL INTERNO
NIVEL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
TOTAL

2. Prueba Chi cuadrado
VALOR
CHI CUADRADO
N° DE CASOS
VALIDOS

3. Decisión: Como

8.57

GRADOS DE
LIBERTAD
2

NIVEL DE
SIGNIFICANCIA
2.5%

VALOR DEL
PARAMETRO P
97.5%

VALOR
CRITICO
7.387

14

𝑥2

Calculado > valor critico
8.57 > 7.387 Entones se acepta H1

4. Resultado : El control interno influye en la fiscalización tributaria
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PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA LOS ESTUDIOS CONTABLES
CON NATURALEZA PARECIDA A EL ESTUDIO CONTABLE DCG ACCOUNTING SOLUTIONS

Debido a la naturaleza de los estudios contables, los cuales tienen como clientes a un
número elevado de contribuyentes en relación a la cantidad de trabajadores, es
necesario contar con un control interno que disminuya el impacto de las fiscalizaciones
tributarias realizadas por SUNAT. Este control interno debe realizarse cada 3 meses
debido a que las fiscalizaciones tributarias se realizan de forma parcial y total. Este
control interno deberá evaluar la percepción de los trabajadores sobre el ambiente de
control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, la comunicación e
información, y supervision. Luego estas serán promediadas y se sacara el resultado en
un score el cual será comparado con el del siguiente periodo a fin de controlar e
identificar la situación y el contexto de los riesgos que perciben los trabajadores del
estudio contable. Este trabajo deberá ser realizado por un colaborar quien recolectara la
información y la procesara. Las decisiones sobre los riesgos más importantes y la forma
como confrontarlos deberán ser tomadas por el contador porque él es el encargado de
tomar las decisiones y formular los lineamientos de su centro de trabajo.
Así mismo se deberá tener otro score con las infracciones, multas y reparos más
comunes que se hachan hecho. Este score debe ser dado a conocer cada 4 meses, ya
que la fiscalizaciones no suelen ser constates todos los meses. Todos los trabajadores
deben saber el score por cliente y la empresa en general a fin de que vean el resultado
del trabajo que realizan. Esto permitirá determinar los riesgos que serán utilizados para
el papel de trabajo del control interno

113
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

PAPELES DE TRABAJO PARA EL CONTROL INTERNO Y LA MEDICIONES DE LAS
FISCALIZACIONES TRIBUTARIAS.
CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA…………………….
( marque la alternativa que crea que sea la más común por cada ítem)
TRABAJADOR: ……………………………………… CARGO: ……………………………….. FECHA:………………………………….
COMPONENTES

INDICADORES
ambiente

consideración del ambiente de control

de control

buena

regular

pésima

Misión de la
empresa
Visión de la
empresa
Valores de la
empresa

evaluación
de riesgo

nivel del riesgo
alto

medio

bajo

respuesta al riesgo
trasladar

tolerar

atacar

riesgo 1 en las
fiscalizaciones
realizadas por
SUNAT
riesgo 2 en las
fiscalizaciones
realizadas por
SUNAT
riesgo 3 en las
fiscalizaciones
realizadas por
SUNAT

Actividades
de control

Riesgo 1

Riesgo 2

Riesgo 3

Actividad 1para
contrarrestar el
riesgo 1
Actividad 1para
contrarrestar el
riesgo 1
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Actividad 1para
contrarrestar el
riesgo 1

Comunicación e
información

Ambiente de control
Misión

Visión

Axiología

Riesgos
riesgo
1

Riesgo
2

Actividades de control
Riesgo
3

Actividad
1

Actividad
2

Actividad
3

Comunicación
Información

Percepción de la mejora después de instaurar las medidas
correctivas a los riesgos detectados
Supervision

La situación Mejoro
después de instaurar la
acción de control

La situación Siguió
igual después de
instaurar la acción de
control

La situación Empeoro
después instaurar la acción
de control

FISCALIZACIONES TRIBUTARIAS
( marque la alternativa que crea que sea la más común por cada ítem)
Fecha: ……… colaborador:……. Cargo:………………..
Razón por la cual cree que se
esté realizando la fiscalización
tributaria de SUNAT

Tipo de tributo por el cual ha
tenido mayores fiscalizaciones

Infracciones más comunes
producto una fiscalización
tributaria realizada por SUNAT
Cantidad de multas que ha
tenido producto de una
fiscalización tributaria realizada
por SUNAT

Requisitos sustanciales
Requisitos formales
IGV
RENTA
ONP
ESSALUD
DATOS FALSOS
NO USAR LOS TIEMPOS
DEBIDOS
NO PRESENTARSE ANTE LA
AUTORIDAD FISCAL
DE 0 A 500 SOLES
500 A 1000 SOLES
1000 A 1500 SOLES
DE 1500 A 2000 SOLES

115
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

CAPÍTULO V
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V.

Discusión

1. En base a los resultados obtenidos en la investigación, mediante la aplicación de la
Prueba de Chi Cuadrado, queda demostrado que el control interno si influye en las
fiscalizaciones tributarias realizadas por SUNAT a las empresas que asesora el
estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS SRL, tomando en cuenta que el
control interno está condicionado a las actividades que realizan los trabajadores
del estudio contable. Así como que toda actividad de control necesita una previa
planificación a través de medidas proactivas. Por lo que la fiscalización tributaria
no debe acarrear muchos riesgos, sino que debe ser vista como un proceso que
permita mejorar la información tributaria de cada uno de los contribuyentes a fin de
cumplir su rol con el estado sin llegar a perjudicarse.
2. Según los datos obtenidos, las dimensiones de control interno que se están
desarrollando favorablemente son el ambiente de control y la supervisión, pero la
evaluación riesgos presenta indicadores muy bajos mientras que las actividades
de control e información y comunicación mediamente aceptable. Es necesario
cumplir
completamente con todas las dimensiones de control interno para
proteger a la empresa y no solamente a los activos como establece Bravo
Cervantes, ya que el control interno también puede ser realizado para proteger
nuestros pasivos ya que constituyen la fuente de dinero para la empresa, es
decir, debe cuidarse tanto el uso del dinero como la fuente misma. Para poder
tener una información confiable y segura es necesario realizar un control interno
que considere todas las dimensiones. Todos los trabajadores de la organización
deberán estar comprometidos con el trabajo. Claros Cohalia establece que se
debe cumplir con las leyes y regulaciones para no incurrir en infracciones. Cabe
decir que las leyes Tributarias son las que más afectan a las empresas como se
muestra en la investigación realizada.
3.

La dimensión de ambiente de control determina según los autores los principios,
conductas y procedimientos que tienen incidencia en los trabajadores, pero hay
otros que dicen que los trabajadores determinan los primeros. Por lo que la
influencia es reciproca, tanto los trabajadores influyen en los valores de la
organización como los valores de la organización influyen en ellos. De la
investigación realizada se determinó que si existe una filosofía de dirección pero
esta no se enfoca mucho
en administrar los riesgos ni
las acciones para
administrar la información financiera. Por otra parte cuenta con integridad y valores
éticos definidos, los cuales son los elementos esenciales de la organización, que
deberán ser visibles tanto para los trabajadores como para cualquier persona que
tenga contacto con la organización.
No existe alguien
que controle las
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actividades de la empresa, esto no es considerado explícitamente por los autores
citados. Es necesario en un estudio contable que se designe a un responsable
que custodie la información a fin de determinar quién responderá por la misma.
Por otro lado, están medianamente establecidos en la institución la determinación
del recurso humano, la cual tiene que ver con administrar a las personas que
promueven el ambiente ético lo que incluye orientación, entrenamiento, evaluación,
asesoría, promoción y compensación, y la autoridad y responsabilidad, que está
íntimamente ligada con la estructura organizacional. No existe en la institución una
adecuada administración estratégica que se refiera a la guía de acción a largo
plazo, una estructura de organización definida, que asigna la responsabilidad,
jerarquía y delegación de responsabilidades
y
también la ausencia de
profesionales competentes en materia de control interno lo que se refiere a los
conocimientos y habilidades necesarias de los trabajadores para realizar esta
tarea.
4. Con lo que respecta a la dimensión de evaluación de riesgos, estos no son
preconcebidos ni mucho menos las estrategias para minimizarlos, la evaluación de
riesgos proporciona la información para determinar que los riesgos deben ser
administrados para determinar la vulnerabilidad del sistema. A la vez no se
identifican lo riesgos posibles, lo que permitiría un acercamiento estratégico a los
riesgos que amenazan a la organización con el uso de herramientas adecuadas,
ni se valora su nivel de impacto en las actividades de las empresas, lo cual, si se
hiciera permitiría administrar el riesgo puesto que se evalúa su importancia
valorando su probabilidad de ocurrencia, así también permitiría luego que se
establezcan las posibles respuestas.
5. Los indicadores de las actividades de control, actúan de forma tal que en la
organización aseguran el cumplimiento de objetivos para prevenir y neutralizar
riesgos mediante políticas y procedimientos en asuntos tributarios , estos
determinaron que el estudio contable realiza verificaciones y conciliaciones de la
información, que quiere decir que los procedimientos son comparados antes y
después de ser procesados y que hay un cruce de información con documentos de
empresas con las que se tienen relaciones de diverso tipo. Se realiza la rendición
de cuentas constante a los representantes de cada una de las empresa que son
asesoradas .Para determinar la efectividad y eficacia de las acciones, también
existe una revisión de los procesos, actividades y tareas que se realizan y para
determinar el cumplimiento de reglamentos y políticas. Así también están
deficientemente establecidos las autorizaciones y aprobación de actividades. La
evaluación de costo-beneficio de las mismas, la cual no es considerada por
algunos autores pero deberían hacerlo pues reflejan las ventajas económicas de
no permitir la materialización el riesgo. El acceso a archivos que contiene la
información, que permite reducir el riesgo de la utilización no autorizada o la
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pérdida de la misma es deficiente. La ayuda a lograr las directivas gerenciales,
los procesos, actividades y tareas a realizar, que sirven para estandarizar las
actividades para combatir los riesgos no se encuentran muy bien establecidos. El
indicador de segregación de funciones demuestra que no hay una adecuada
distribución del trabajo, es decir que no asignan sistemáticamente a sus
trabajadores la responsabilidad de administrar las situaciones de riesgos de forma
eficiente con el fin de minimizarlos o eliminarlos.
6. La dimensión de comunicación e información revela que no cuentan con
controles establecidos, con lo que la orientación de acciones no se realizarán de
forma armoniosa para el logro de objetivos. Las funciones y características de la
información están medianamente
realizadas así como la información y
responsabilidad de los trabajos sobre tributación en todos los niveles. La calidad y
suficiencia de la información está por encima del promedio aceptado, lo que ayuda
a una mejor toma de decisiones. Los criterios de sistema de información,
comunicación interna, comunicación externa, canales de comunicación
y
flexibilidad al cambio no se toman muy en cuenta en la organización con lo que no
hay una visión amplia de la situación de la organización. Por su parte el archivo
institucional, es decir la documentación es valorada por la institución a través de la
contabilidad que registra activos, pasivos y patrimonio.
7. La última dimensión es la de supervisión que presta atención a las situaciones
más variables y vulnerables asegurando que los controles de selección actúan de
manera apropiada, caso contrario se aplicarán medidas correctivas, así mismo
prevee a la administración con retroalimentación de si el sistema de control interno
ha mitigado errores. Esta misma dimensión nos muestra indicadores favorables ya
que hay alta prevención y monitoreo en las actividades que realiza la empresa así
como seguimiento de resultados mientras que en contraste el compromiso de
mejoramiento es deficiente. La supervisión puede realizarse a actividades
continuas y a actividades puntuales todo depende del que las realice, también se
deberán considerar criterios como el nivel de conocimiento de quien realice la
tarea de control interno, el nivel de documentación y la complejidad de la entidad
según autores.
8. Según los estudios realizados, existe una relación entre adecuados procedimientos
proactivos y la satisfacción después de que organismos externos realicen
actividades de control. Ya que un autocontrol de las actividades permitirán corregir
los indicios que serían detectados por la entidad supervisora.
9. Existe un alto conocimiento de la fiscalización tributaria, esta se basa en mantener
el incremento de la recaudación así como disminuir la brecha entre lo que se debió
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declarar y lo realmente declarado a fin de ampliar la base tributaria, otro autor
como Pacherres y Racuay señala que es el proceso mediante el cual se corrobora
la información vinculada a la determinación de la obligación con el cruce de la
información con aquella proporcionada por terceros, esto limitaría a la fiscalización
a ser solamente una verificación cuando este es en realidad un tipo de
fiscalización tributaria. Mayormente el estudio lleva las contabilidades de empresas
que se ven afectadas por acciones inductivas, las cuales consisten en el desarrollo
de acciones de persuasión y orientación al contribuyente para que cumpla con sus
obligaciones, estas acciones inductivas han sido realizadas en los rubros de
construcción y servicios generales de forma variable. Las auditorias tributarias, las
cuales son más completas, comprueba de forma parcial o total el registro en libros
y la documentación que sustenta las operaciones, a fin de establecer que estos
sean verídicos. Las verificaciones, establecen las diferencias entre lo declarado y lo
real con información proporcionada por ellos o por terceros. Estas fiscalizaciones
no son realizadas de forma parcial y nunca han sido suspendidas a las empresas
que asesora el estudio contable. Todas estas fiscalizaciones son actos que
comprueban la realidad de la empresa con la información brindada a la entidad
pública y esta las realiza en función de los recursos con los que cuenta y la
información proporcionada por el estudio contable.
10. Las debilidades están en que no todos conocen como se inicia una fiscalización
tributación, esta debe ser iniciada con la recepción de la carta y la notificación de
requerimientos cuando es una auditoria, en los otros casos podría ser uno, otro o
los dos, por eso es importante saber cuál es nuestro domicilio fiscal. En la carta nos
dirán los periodos, tributos y procedimientos que se darán en la fiscalización,
mientras que en el requerimiento irán la documentación y registros necesarios
para realizar la fiscalización. No se tiene listo con anticipación los requerimientos
que solicita SUNAT ya que por lo general, se empieza a trabajar después de una
semana de recibidos estos, lo que demuestra la falta de preparación ante las
fiscalizaciones que realiza el ente fiscal. Afortunadamente no reciben otro tipo de
requerimiento distinto al inicial, ya que no está permitido según las leyes
tributarias.
11. Las prórrogas que han tenido han sido producto del elevado volumen de operación
de los deudores tributarios, seguido por que la autoridad fiscal detectó indicios
para decir que el sujeto de fiscalización está realizando evasión fiscal según la
normativa tributaria. Estas prórrogas se han dado más de una vez en las empresas
que asesora el estudio contable.
12. Una vez terminado la fiscalización tributaria, al cierre de requerimientos, los
trabajadores se sienten nada satisfechos con los resultados, ya que han tenido
reparos relacionados con la causalidad de gastos y/o con la documentación que no
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reúne los requisitos o características para ser considerados como comprobantes
de pago y/o no utilizar los medios de pago y/o no efectuar los depósitos de
detracciones. La mayor cantidad de multas que han tenido están relacionadas con
el incumplimiento de las obligaciones tributarias y con las relaciones con la
obligación de presentar declaraciones y comunicaciones. Las empresas para
contrarrestar estas multas o reparos han presentado descargos los que han sido
poco favorables.
Con lo que hubiera sido mejor prevenir estas situaciones a
través de una autoevaluación constante y tener lista la documentación antes de
que cualquier entidad del estado solicite nuestra información para fiscalizarla.
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CONCLUSIÓN Y
RECOMENDACIONES
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Conclusiones

1. Mediante el análisis estadístico de prueba Chi Cuadrado se determinó que el
control interno influye positivamente

en la fiscalización tributaria realizada por

SUNAT a las empresas asesoradas por el estudio contable DCG ACCOUNTING
SOLUTIONS SRL en el periodo 2013-2014. Donde el nivel de fiscalización
tributaria es alto mientras que el nivel de control interno está en un nivel
intermedio. Para minimizar el impacto de

toda acción de verificación externa

primero es necesario una autoevaluación por la organización.

2. Las dimensiones del ambiente de control intervienen

poco en las empresas

asesoradas por el estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS SRL ya que
el ambiente control es ejecutado en un 50%, la evaluación de riesgos en un 9%,
las actividades de control en un 34%, la información y comunicación en un 42% y
la supervisión en un 55% del total de todos sus subcomponentes. Esto implica
que las políticas, procedimientos, actividades y tareas están medianamente
establecidas;

que escasamente los riesgos

no se determinan, valoran ni se

atacan, las pocas medidas realizadas para atacar los riesgos detectados no son
tan efectivas; los medios de comunicación y las fuentes de información tanto
internas como externas no son muy cuidadas y que los controles seleccionados
no aseguran del todo que los riesgos vuelvan a suscitarse.
3. Los tipos de intervenciones que realiza SUNAT son tres, verificaciones, acciones
inductiva y auditoria, de estas las que se realizan con mayor incidencia en el
estudio contable a las empresas

que asesora son

las verificaciones y las

acciones inductivas. Estas son realizadas en un 23% y 77% respectivamente.

4. El inicio de la fiscalización tributaria empieza cuando el contribuyente recepciona
la carta que cuenta con la fecha, tributos, periodos y proceso de fiscalización o
con los requerimientos que es el documento que establece la documentación y
registros que serán fiscalizadas. En las verificaciones

y acciones inductivas
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pueden que emitan uno, el otro o ambas. Mientras que en la auditoria es más
factible que ambos documentos sean

dados al contribuyente al momento de

iniciar una fiscalización tributaria. Una vez iniciado no puede solicitarse cosas
diferentes a lo que establece el requerimiento ni fiscalizar un tributo o periodo
distinto al estipulado en la carta. Terminado el proceso de fiscalización las la
empresas asesoradas por el estudio contable DCG ACCOUNTING SOLUTIONS
SRL han tenido reparos y multas respectivamente.

Así mismo los descargos

realizados no han surtido el efecto esperado.

5. Con respecto a las infracciones después de un proceso de fiscalización
reparos han sido determinados

relacionados con

los

la causalidad de gastos con

un 33%, y/o con documentación que no reúne los requisitos o características
para ser considerados como comprobantes de pago con un 33%, y/o no utilizar
los medios de pago con un 17% y/o no efectuar los depósitos de detracciones
con un 17%. Las multas están relacionadas con
obligaciones tributarias con un 71%

y

el cumplimiento de las

con la obligación de presentar

declaraciones y comunicaciones con un 29%. Las fiscalizaciones en su mayoría
son sinónimo de disminución de efectivo.
6. Con la propuesta diseñada para los estudios contables con un número elevado de
contribuyentes, que por lo general son medianos y pequeños, pueden controlar
sus operaciones contables y tributarias para tener informaciones de calidad que
permita disminuir los riesgos producto de una fiscalización tributaria.
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Recomendaciones

1. Mantener un adecuado control interno , enfocándose en las dimensiones
más desatendidas como la evaluación de riesgo, las actividades de control y
la comunicación e información, ya que influye en tener documentos y
registros de calidad que cumplan con la normativa tributaria la cual ayudara
a disminuir las infracciones y multas que se impongan. Los contribuyentes
deben siempre mantenerse tanto al día de las situaciones tributarias
solicitando a las empresas que los asesoran trasparencia en la información
sobre sus actividades tributarias.
2. Se debe
siempre seguir con lineamientos académicos que permitan
determinar las acciones de los trabajadores de acorde a la realidad de cada
empresa que se asesora, teniendo un modelo de control interno en función
de las características de estas, para hacer frente a las fiscalizaciones
tributarias. Así mismo el estudio contable deberá mantenerse informado
sobre las modificaciones de la normativa tributaria.
3. Se deberá mejorar las dimensiones de control interno con la asesoría de un
profesional capacitado para preparar a los trabajadores en la materia, para
reforzar la axiología de la institución, analizar mejor las situaciones que
generan riesgos en asuntos tributarios asignándoles un valor de acuerdo a
sus incidencias de impacto, asegurar la calidad de la información y
comunicación sobre temas tributarios y usar medidas efectivas y eficientes
que controlen los riesgos detectados garantizando que no vuelvan a ocurrir.
4. Los estudios contables deben prestar mayor atención a la información con
la finalidad de que cumplan con lo establecido por la ley tributaria para no
evadir ni eludir tributos, teniendo la información de forma oportuna y no
trabajar en ella solo en el momento que sea solicitada para una
fiscalización.
5. Se debe siempre tener en cuenta que tipo de intervención se está teniendo
según carta y/o requerimiento,
así también se debe establecer
correctamente nuestro domicilio fiscal y/o revisar la bandeja electrónica a fin
de saber
efectivamente cuando se está iniciando
el proceso de
fiscalización. La información debe ser cotejada cada tres meses ya que las
fiscalizaciones se realizan después de un año presentada la declaración o
bien después de 6 meses. Para evitar reparos y multas es necesario
trabajar bajo las leyes tributarias, siempre considerando los principios de
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causalidad, generalidad, proporcionalidad
y razonabilidad pero sin
trasgredir los derechos de la empresa y su situación económica.

6. La empresa solo debe considerar aquellos comprobantes de pago que
sustenten los gastos relacionados con el giro del negocio y que estos estén
girados y realizados según el reglamento de comprobantes de pago para
que sean considerados como tal. Así mismo usar los medios de pago
correctos que establece la ley contra la evasión y para la formalización de
la economía, y efectuar los depósitos de detracciones por las cantidades y
conceptos a los que se esté afecto. Siempre manteniendo la calidad de la
información, declarando en el momento que se debe hacer según un
cronograma de operaciones sin tergiversar la realidad de la empresa.
7. Implementar la propuesta diseñada en la presente investigación.
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ANEXOS

128
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/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Oficina de Sistemas e Informática - UNT

ANEXO I
CUESTIONARIO Nº
ANALISIS DEL ENTORNO A ESTUDIAR
Buenos días y/o buenas tardes soy egresado de la universidad nacional de Trujillo-valle Jequetepeque de
la carrera profesional de administración. Debido a la obtención de mi título profesional realizare una
investigación para determinar de qué manera influye el control interno en la fiscalización tributaria
realizada por SUNAT a las empresas asesoradas
por el estudio contable DCG Accounting
Solutions S.R.L. durante el periodo 2013-2014, para lo cual solicitamos su apoyo para lograr nuestro
objetivo de estudio

INSTRUCCIONES:
Esta es una encuesta que no llevara mucho tiempo realizar solo encierre sobre la alternativa
que usted considere o llene en los espacios en blanco

A) DATOS GENERALES:
1. Puesto de trabajo: …………………….

B) PREGUNTAS
1- ¿Sabe en qué consiste la fiscalización realizada por Sunat?
 Si
 No
2



¿Qué tipo de intervenciones son las que más ha tenido durante los periodos 2013-2014?
Verificaciones
Acciones inductivas
Auditoria tributaria

3



¿Qué cantidad de cada tipo de intervenciones ha tenido durante los periodos 2013-2014?
Verificaciones ___
Acciones inductivas ___
Auditoria tributaria ___

4. ¿De todos los rubros que lleva la contabilidad cual ha sido el que más intervenciones por parte
de Sunat ha tenido 2013-2014?
 Estaciones de servicios
 Construcción
 Venta de mercaderías manufacturadas
 Servicios Generales
 Transporte
5.




¿Cómo siente la fluctuación en la incidencia de intervenciones por parte de la Sunat?
Muy variable
Constante
Poco variable
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¿Los procesos de fiscalización que ha tenido han iniciado con?
Una carta
Requerimiento
Ambas

7. ¿Lo requerido por Sunat por lo general están listas mayormente antes de alguna fiscalización?
 Si
 No
8. ¿Después de cuantos días de recibida la carta y/o requerimiento empieza a trabajar con la
fiscalización?
 1 semana
 2 semanas
 3 semanas
 Un mes
9. ¿Ha tenido fiscalizaciones parciales?
 Si
 No
10. ¿Durante los procesos de fiscalización le han requerido cosas que no se encontraban en el
requerimiento inicial?
 Si
 No
11. ¿Por qué razón le han suspendido mayormente su fiscalización?







La tramitación de las pericias.
Lapso de tiempo desde que la administración tributaria pida información a autoridades de otros países
hasta que ésta sea remitida
Por causas de fuerza mayor en la que la administración tributaria interrumpa sus actividades.
Porque el deudor tributario incumpla con la entrega de la información solicitada por la administración
tributaria a partir del segundo requerimiento notificado por la SUNAT
Por las prórrogas pedidas por el deudor tributario
Por el lapso en que otras entidades de la administración pública o privada no proporcionen la
información vinculada con el procedimiento

12. ¿Cuantas veces le han suspendido el plazo de su fiscalización?
 Ninguna
 Una vez
 Más de una vez
13. ¿Cuál ha sido la razón para prorrogar el plazo de fiscalización?






El elevado volumen de operación del deudor tributario,
Dispersión geográfica de sus actividades,
Complejidad del proceso productivo
Porque la SUNAT detecto indicios para decir que el sujeto fiscalizado está realizando evasión fiscal
Porque forma parte de un contrato de colaboración empresarial
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14. ¿Cuantas veces le han prorrogado el plazo de su fiscalización?




Ninguna
1 vez
Más de una vez

15. ¿Mayormente con los cierre de requerimientos se siente?




Muy satisfecho
Nada satisfecho
Le es indiferente

16. ¿Cuáles han sido las razones por la cuales ha tenido los reparos?











Causalidad de gastos
Exceso en el importe de los gastos sujeto a límites ,
Documentación que no reúne los requisitos o características para ser considerado comprobante
de pago,
No utilización de los medios de pago,
No efectuar el depósito de la detracción,
Subvaluación de valor de mercado,
Identificación de operaciones son fehacientes o no reales ,
Indebida aplicación del procedimiento de prorrata ,
Reconocimiento de los ingresos para efectos de la aplicación del criterio de los devengados y
La omisión de las retenciones al impuesto a la renta a sujetos no domiciliados.

17. ¿Cuáles han sido las multas que con mayor frecuenta han resultado luego de una fiscalización?





Infracciones relacionadas con la obligación de llevar libros y/o registros o contar con informes u
otros documentos
Infracciones relacionadas con la obligación de presentar declaraciones y comunicaciones
Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones tributarias
Infracciones relacionadas con la obligación de permitir el control de la administración, informar y
comparecer ante la misma

18. ¿Mayormente sus descargos a las determinaciones de multa hecha por Sunat han sido?




Muy favorable
Poco favorable
Nada favorable

Gracias por su colaboración
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ANEXO II

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Nº

ANALISIS DEL ENTORNO A ESTUDIAR
Buenos días y/o buenas tardes soy egresado de la universidad nacional de Trujillo-valle Jequetepeque de
la carrera profesional de administración. Debido a la obtención de mi título profesional realizare una
investigación para determinar de qué manera influye el control interno en la fiscalización tributaria
realizada por SUNAT a las empresas asesoradas
por el estudio contable DCG Accounting
Solutions S.R.L. durante el periodo 2013-2014, para lo cual solicitamos su apoyo para lograr nuestro
objetivo de estudio

INSTRUCCIONES:
a)

Lea detenidamente las preguntas formuladas para cada elemento o factor del control interno de la
empresa. Si requiere mayor información sobre las preguntas del cuestionarios consulte al
responsable
.
b) Responda las preguntas marcando con una aspa (x) en el casillero SI o NO y ampliando los
comentarios en el recuadro, cuando corresponda, el documento que sustenta la respuesta. Para tal
efecto, considerar lo siguiente:

c)



Coloque una (x) en la columna SI; si la actividad es realizada o el cumplimiento de elementos
de control esta evidenciado de manera objetiva en la empresa, con la existencia de la
documentación sustentadora o probatoria. Incluir en la columna “comentarios” aquella
información específica relacionada con documentos de soporte o acciones realizada por la
dirección, procurando que sean respuestas claras y objetivas dado que será materia de
verificación y validación o;



Coloque una (x) en la columna NO: si no se realiza la actividad o no se cumple con el elemento
de control requerido en Sierra Exportadora. En la columna comentarios, agregar explicaciones
por las cuales se lleva a cabo el elemento de control en la entidad.



Anote una N/A: si considera que no es aplicable ese elemento en el estudio contable DCG
Accounting Solutions S.R.L., y explique la razón (es) de su inaplicación en la entidad
identificando las causas o explicaciones correspondientes.

Apreciaremos, solicitar cualquier aclaración adicional sobre la forma del llenado de cuestionario

A) DATOS GENERALES

2. Puesto de trabajo: …………………….
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B) PREGUNTAS

I. AMBIENTE DE CONTROL
Elementos de control
1

No

N/A

Si

No

N/A

Filosofía de la Dirección
La empresa muestra interés de apoyar al establecimiento y mantenimiento del control interno en la
entidad a través de políticas escritas, documentos, reuniones, charlas y otros medios.

2

La empresa reconoce y promueve los aportes del personal que mejoran el desarrollo de las
actividades laborales

3

La empresa incentiva el desarrollo transparente de las actividades y gestión de la entidad

4

Se toman decisiones frente a desviaciones de indicadores, variaciones frente a los resultados
contables, dejándose evidencia mediante actas

5

La empresa proporciona el apoyo logístico y de personal para un adecuado desarrollo de las labores
de control

6

Integridad y valores éticos
La empresa cuenta con un código de Ética debidamente aprobado, y difundido mediante talleres o
reuniones y otros medios.

7

Se comunican debidamente dentro de la entidad las acciones disciplinarias que se toman sobre
violaciones éticas

8

Si

El personal más antiguo demuestra un comportamiento ético, poniendo en práctica los lineamientos
de conducta de la entidad
Se sanciona a los responsables de actos ilegales de acuerdo con las políticas definidas

9

10

Administración Estratégica
La empresa ha difundido y es de conocimiento general la visión, misión, metas y objetivos
estratégicos de la entidad

11

La empresa asegura que todas las Áreas, formulen, implementen y evalúen actividades concordantes
con su plan operativo institucional

12

Los planes estratégicos, operativo y de contingencia se elaboran, conservan y actualizan según
procedimiento documentado
Elementos de control
La entidad ha formulado el análisis de la situación constantemente

13
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Los resultados de las mediciones efectuadas a los planes operativos en los últimos dos semestres
están dentro de los niveles esperados por la empresa

15

Estructura organizacional
La estructura organizacional se ha desarrollado sobre la base de la misión, objetivos y actividades de
la entidad y se ajusta a la realidad y necesidades de entidad

16

El Manual de Organización y Funciones (MOF) está aprobado y refleja todas las actividades que se
realizan en la entidad y están debidamente delimitadas
La entidad cuenta con un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) debidamente actualizado

17

18

19

La Dirección se asegura de que los trabajadores conozcan los documentos normativos (MOF, ROF,
CAP y demás manuales) que regulan las actividades de la entidad. difundidos mediante talleres o
reuniones y otros medios
Se han elaborado manuales de procesos con sus respectivos flujos de información y de procesos
Administración de los Recursos Humanos
La entidad cuenta con mecanismos, políticas y procedimientos adecuados para la selección,
inducción, formación, capacitación, compensación, bienestar social, y evaluación de personal.

20

21

Se cuenta con un programa de inducción al personal que ingresa relacionados con el puesto al que
ingresa y de los principios éticos

22

Las unidades orgánicas cuenta con la cantidad y calidad de personal necesario para el adecuado
desarrollo sus actividades

23

La entidad elabora anualmente un plan de formación y capacitación del personal, basado en
competencias con la participación de todas las áreas y se da cumplimiento al mismo

La escala remunerativa está en relación con el cargo, funciones y responsabilidades asignadas
24
Elementos de control

Si

No

N/A

Competencia Profesional
Se han identificado las competencias necesarias para cada cargo previsto
25

26

El personal que ocupa cada cargo de trabajo cuenta con las competencias establecidas en el perfil del
cargo

27

Los trabajadores son conocedores de la importancia del desarrollo, implantación y mantenimiento
del control interno en la entidad
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29

Asignación de autoridad y responsabilidad
La autoridad y responsabilidad del personal están claramente definidas en los manuales, reglamentos
u otros documentos normativos y han sido comunicados formalmente
Estos documentos normativos son revisados periódicamente con el fin de ser actualizados o
mejorados continuamente

30

Todo el personal conoce sus responsabilidades y actúa de acuerdo con los niveles de autoridad que le
corresponden

28

31

Órgano de Control Institucional
Se evalúa periódicamente el sistema de control interno de la entidad

II. EVALUACIÓN DE RIESGOS
Elementos de control

1

Planeamiento de la Administración de Riesgos
Se ha desarrollado un Plan de actividades de identificación, análisis o valoración,
manejo o respuesta y monitoreo y documentación de los riesgos

2

La empresa
ha establecido y difundido lineamientos y políticas para la
administración de riesgos

3

El planeamiento de la administración de riesgos es especifico en algunas áreas,
como en la asignación de responsabilidades y monitoreo de los mismos

Elementos de control
4

5

Si

No

N/A

Si

No

N/A

La entidad cuenta y ha puesto en práctica el Plan de Administración de Riesgos
Identificación de Riesgos
Están identificados los riesgos significativos por cada objetivo y proceso crítico.

6

Se han identificado los eventos negativos (riesgos) que pueden afectar el
desarrollo de las actividades de las unidades orgánicas

7

Se ha participado en la identificación de los riesgos de las actividades de las
diferentes unidades orgánicas o procesos

8

En la identificación de riesgos se ha tomado en consideración aspectos internos
(de la entidad) y externos (fuera de la entidad y sector o entorno)

9

Valoración de riesgos
En el desarrollo de sus actividades se ha determinado y cuantificado la posibilidad
de que ocurran los riesgos identificados (probabilidad de ocurrencia)
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10

En el desarrollo de sus actividades se ha cuantificado el efecto que pueden
ocasionar los riesgos identificados (impacto)

11

Los riesgos, las probabilidades de ocurrencia, impacto y cuantificación y latencia
han sido registrados por escrito.

12
13

Respuesta al riesgo
Se han establecido las acciones necesarias (controles) y estrategias para afrontar
los riesgos evaluados
Se han definido lineamientos para efectuar seguimiento periódico a los controles
desarrollados con respecto a los riesgos

III. ACTIVIDADES DE CONTROL
Elementos de control

1

N/A

Si

No

N/A

Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y
tareas han sido adecuadamente comunicados (escrito) a los responsables

4

Segregación de funciones*
Las funciones incompatibles encuentran separadas y las actividades expuestas a
los riesgos de error o fraude han sido asignadas a diferentes personas o equipos
de trabajo
Se efectúa rotación periódica del personal asignado en puestos susceptibles a
riesgos de errores o fraude

5

Evaluación Costo-Beneficio*
El costo de los controles establecidos para sus actividades está de acuerdo a los
resultados esperados (beneficios)

6

Se toma en cuenta que el costo de establecer un control no supere el beneficio
que se puede obtener

3

No

Procedimiento de Autorización y Aprobación*
Los procedimientos de autorización y aprobación para los procesos, actividades y
tareas están claramente definidos en manuales o directivas y son realizados para
todos los procesos, actividades y tareas.

Elementos de control

2

Si

Controles sobre el acceso a los recursos o archivos*

7

Se han establecido políticas y procedimientos documentados que se siguen para
la utilización y protección de los recursos o archivos

8

El acceso a los recursos o archivos queda evidenciado en documentos tales como
recibos, actas entre otros

9

Se ha identificado los activos expuestos a riesgos como robo o uso no autorizado,
y se han establecido medidas de seguridad documentadas, para los mismos
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Los documentos internos están debidamente numerados y protegidos
10

11

Verificaciones y conciliaciones*
La empresa periódicamente lleva a cabo verificaciones sobre la ejecución de los
procesos, actividades y tareas

12

Periódicamente se comparan los resultados con los registros de los procesos,
actividades y tareas

13

Evaluación de desempeño
La entidad cuenta con indicadores de desempeño para los procesos, actividades y
tareas
Elementos de control

14

La evaluación de desempeño se hace con base en los planes organizacionales,
disposiciones normativas vigentes

15

Rendición de cuentas
La entidad cuenta con procedimientos y lineamientos internos documentados
que se siguen para la rendición de cuentas

16

La administración exige periódicamente la presentación de declaraciones juradas
a su personal

17

Si

No

N/A

El personal conoce sus responsabilidades con respecto de las rendiciones de
cuenta

18

Documentación de procesos, actividades y tareas
El personal conoce qué procesos involucran a su unidad orgánica y qué rol le
corresponde en los mismos

19

Los procesos , actividades y tareas de la empresa se encuentran definidas,
establecidas y documentadas al igual que sus modificaciones

20

Revisión de procesos, actividades y tareas
Se revisan periódicamente los procesos actividades y tareas con el fin de que se
estén desarrollando de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente

21

Se implementan las mejoras propuestas y en caso de detectarse deficiencias se
efectúan las correcciones necesarias
Controles tecnologías de Información y comunicaciones

22

Se cuenta con políticas y procedimientos escritos para la administración de los
sistemas de información

23

Es restringido por escrito el acceso a la sala de computo, procesamiento de datos,
a las redes instaladas, así como al respaldo de la información (backup)

24

Los sistemas de información cuentan con controles y sistemas documentados
que evitan el acceso no autorizado a la información
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El Área de informática cuenta con un Plan de Contingencias y con informes de
evaluación documentado
Elementos de control

26

27

28
29

30

31
32

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Si

No

N/A

Se han definido los controles de acceso general (seguridad Física y Lógica de los
equipos centrales)
Se han creado perfiles de usuario de acuerdo con las funciones de los empleados,
creación de usuarios con accesos propios(contraseñas) y relación de cada usuario
con el perfil correspondiente
Los programas informáticos (software) de la entidad cuentan con licencias y
autorizaciones de uso
La empresa cuenta con un adecuado servicio de soporte técnico para las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)
Se lleva el control de los nuevos productos ingresados a desarrollo así como de
las modificaciones de los existentes en carpetas documentadas.

La empresa ha definido políticas sobre el cambio frecuente de contraseñas,
sobre su uso y cuando el personal se desvincule de las funciones.
La empresa ha establecido controles para la adquisición de paquetes software

IV. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Elementos de control

1
2

3

4

Funciones y características de la información
La información es seleccionada, analizada, evaluada y sintetizada para la toma de
decisiones
Se han definido y documentado los niveles para el acceso del personal al sistema
de información
Información y responsabilidad
Los funcionarios identifican las necesidades de información de todos los procesos
y han implementado los controles necesarios en las áreas respectivas

Se cuenta con políticas y procedimientos documentados que garantizan el
adecuado suministro de información para el cumplimiento de sus funciones y
responsabilidades
Elementos de control
Calidad y suficiencia de la información

5

La información interna y externa que maneja la entidad es útil, oportuna y
confiable en el desarrollo de sus actividades

6

Se han diseñado, evaluado e implementado mecanismos documentados para
asegurar la calidad y suficiencia de la información
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Sistemas de información
La empresa está integrada a un solo sistema de información y se ajusta a las
necesidades de sus actividades
Periódicamente se solicita a los usuarios opinión documentada sobre el sistema
de información registrándose los reclamos e inquietudes para priorizar las
mejoras
Flexibilidad al cambio
Se revisan periódicamente los sistemas de información y de ser necesario se
rediseñan para asegurar su adecuado funcionamiento
Archivo institucional
administra la documentación e información generada por la entidad

10

11

La administración de los documentos e información se realiza de acuerdo con las
políticas y procedimientos establecidos para la preservación y su conservación
(archivos electrónicos, magnéticos y físicos)

12

Los ambientes utilizados por el archivo institucional cuenta con una ubicación y
acondicionamiento apropiado

13

Comunicación interna
La empresa ha elaborado y difundido documentos que orienten la comunicación
interna

15

La administración mantiene actualizado a la Dirección respecto al desempeño,
desarrollo, riesgos, principales iniciativas y cualquier otros eventos resultantes
La administración cuenta con mecanismos y procedimientos para la denuncia de
actos indebidos por parte del personal

16

Comunicación externa
La empresa cuenta con mecanismos y procedimientos adecuados para informar
hacia el exterior

14

17

La empresa tiene relaciones con el exterior activas

Elementos de control

18

La empresa cuenta con mecanismos y procedimientos para asegurar la adecuada
atención de los requerimientos externos

19

Canales de comunicación
Se ha implementado alguna política que estandarice una comunicación interna y
externa, considerándose diversos tipos de comunicación: memorando, paneles
informativos, boletines, revistas

20

Estos canales de comunicación permiten que la información fluya de manera
clara, ordenada y oportuna

Si

No

N/A
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V. SUPERVISIÓN
Elementos

1

2

3

N/A

Si

No

N/A

La empresa realiza acciones para conocer oportunamente si los procesos en los
que interviene se desarrollan de acuerdo con los procedimientos establecidos
(monitoreo)
Seguimiento de resultados
Las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo se registran y
comunican con prontitud a los responsables con el fin de que tomen las acciones
necesarias para su corrección

5

6

Compromiso de mejoramiento
La empresa efectúa periódicamente autoevaluaciones que le permite proponer
planes de mejora que son ejecutados posteriormente

7

Se implementan las recomendaciones producto de las autoevaluaciones
realizadas
Elementos

8

No

Actividades de prevención y monitoreo
En el desarrollo de sus labores, se realizan acciones de supervisión para conocer
oportunamente si éstas se efectúan de acuerdo con lo establecido, quedando
evidencia de ello

Cuando se descubre oportunidades de mejora, se disponen medidas para
desarrollarlas
Se realiza el seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas a las
deficiencias detectadas por el OCI

4

Si

Se implementan las recomendaciones que formulan la SUNAT , las mismas que
constituyen compromisos de mejoramiento con sus clientes
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ANEXO III
Determinación de
respectivamente

los

niveles

de

control

interno

y

fiscalización

tributaria

Tabla a nivel de control interno en las empresas de DCG accounting solutions

NIVEL DE CONTROL
INTERNO
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL

N° DE
TRABAJADORE
S
0
6
1
7

% DE
TRABAJADORE
S
0.
0.86
0.14
100%

Según los resultados obtenidos de los colaboradores encuestas, se obtuvo como
información que el nivel de control interno que tienen las empresas del estudio
contable DCG accounting solutions, está en un 0%

Tabla a nivel de fiscalización tributara en las empresas de DCG accounting solutions

NIVEL DE FISCALIZACION
TRIBUTARIA
ALTO
MEDIO
BAJO
TOTAL

N° DE
TRABAJADOR
ES
5
1
1
7

% DE
TRABAJADOR
ES
0.71
0.14
0.14
100%

Según los resultados obtenidos de los colaboradores encuestas, se obtuvo como
información que el nivel de control interno que tienen las empresas del estudio
contable DCG Accounting Solutions, está en un 71 %
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