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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada: "La fiscalización tributaria como estrategia de 

control para el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas hoteleras 

de la provincia de Huánuco", tiene como objetivo determinar de qué manera la 

Fiscalización Tributaria como estrategia de control incide en el cumplimiento de 

Obligaciones Tributarias de las empresas hoteleras en la Provincia de Huánuco. 

 

Esta investigación es relevante porque el procedimiento de fiscalización 

tributaria constituye uno de los cauces que establece el Código Tributario como vía 

para que la Administración Tributaria pueda determinar el importe de adeudos de 

naturaleza tributaria. Dentro de dicho contexto, en la presente investigación hemos 

analizado las diferentes variables que de un lado, establecen las facultades con las 

que cuenta la SUNAT para establecer la suma a pagar por el contribuyente, así 

como los derechos que corresponden a los deudores tributarios, lo que 

posteriormente nos permitirá implementar una efectiva estrategia de sus derechos 

e intereses.  

. 

Para llegar a solucionar la problemática y el contraste de los objetivos e 

hipótesis planteadas, el trabajo se ha desarrollado en los siguientes capítulos: 

El Capítulo I: Contiene ELPLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se presenta el 

planteamiento del problema el mismo que constituye la base del trabajo de 

investigación, objetivos, justificación e importancia, delimitaciones, hipótesis y 

variables de la investigación. 

                

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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El Capítulo II, contiene EL MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Antecedentes relacionados con la investigación las bases teóricas y la definición de 

términos básicos.  

 

El capítulo III: Contiene  EL MARCO METODOLÓGICO: El tipo de investigación, 

el método, diseño y esquema de la investigación, la población y muestra, las 

técnicas de recolección y tratamiento de datos, los instrumentos de recolección de 

datos, fuentes y el procesamiento y presentación de datos. 

 

El Capítulo IV: Contiene  LOS RESULTADOS: Presenta los resultados del trabajo 

de campo con aplicación estadística, cuadros, gráficos, e interpretación. 

 

El Capítulo V: Contiene LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS: Se presenta la 

contrastación de los resultados de trabajo de campo con los referentes 

bibliográficos, la prueba de hipótesis general y las pruebas de hipótesis específicas. 

Finalmente se presenta las conclusiones, recomendaciones y como colofón de la 

tesis la bibliografía,  el cuestionario de preguntas de las encuestas aplicadas y 

la matriz de consistencia.  

 

 

 

 

     x      

http://www.monografias.com/apa.shtml
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DECRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El Artículo 1º del Decreto Supremo No. 023-2001-ITINCI- 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje, establece que los 

Establecimientos de Hospedaje se clasifican en: i) Hoteles, ii) Apart-

Hoteles, iii) Hostales, iv) Resorts, v) Ecolodges; y vi) Albergues. 

De acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta (LIR) los 

Establecimientos de Hospedaje son contribuyentes que obtienen rentas 

de tercera categoría y que operan en el denominado Régimen General 

del Impuesto a la Renta (REG) y están obligados a presentar la 

Declaración Jurada Anual (DJA) de la Renta obtenida en el ejercicio 

gravable. 

El artículo 37º de la LIR, establece que a fin de establecer la renta 

neta de tercera categoría se deducirá de la renta bruta los gastos 

necesarios para producirla y mantener su fuente, así como los vinculados 

con la generación de ganancias de capital, en tanto la deducción no esté 

expresamente prohibida por la Ley. 

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

Renta, están constituidos por las adiciones y deducciones que se realizan 

vía Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta de Tercera 

Categoría y ajustan (aumentan o disminuyen) al resultado obtenido 
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contablemente, con el objeto de obtener la Renta Imponible o Pérdida 

tributaria del Ejercicio. 

 

La experiencia laboral me ha llevado a determinar que los 

Establecimientos de Hospedaje vienen contabilizando valuaciones de 

existencias en base a métodos que no son aceptados tributariamente 

(Ultimas entradas primeras salidas), valúan incorrectamente sus activos 

fijos (deprecian en porcentajes mayores a los aceptados tributariamente, 

efectúan las provisiones de cobranza dudosa, compensación por tiempo 

de servicios y amortizaciones de intangibles en base a metodologías que 

no son aceptadas tributariamente, entre otros hechos; todo lo cual es 

factible de aceptarse, siempre que vía Declaración Jurada Anual del 

Impuesto a la Renta, se realice el reparo tributario correspondiente; 

correspondiéndole en los casos enunciados realizar una adición al 

resultado contable, lo que no viene sucediendo en gran parte de los 

Establecimientos de Hospedaje; originando distorsiones en la aplicación 

de la norma tributaria. 

Por otro lado, así como existen gastos que originan adiciones que 

no son motivo de reparo vía declaración Jurada, también existen ingresos 

que originan deducciones que tampoco vienen tomándose en cuenta. 

Entre las deducciones que no se vienen tomando en cuenta, tenemos: 

provisiones de depreciación de activos fijos en base a porcentajes 

menores a los aceptados tributariamente, amortización de intangibles en 

el mismo contexto de las depreciaciones; ingresos financieros 
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exonerados o inafectos que no son deducidos y otros conceptos que 

serán ampliados en el desarrollo del trabajo de investigación. La 

consideración contable de estos hechos en porcentajes o cantidades 

menores debería originar reparos tributarios, denominados 

específicamente deducciones, lo que no viene aplicándose en los 

establecimientos de hospedaje. 

El hecho de no realizar los reparos (deducciones), tal como lo 

estable la Ley del Impuesto a la Renta, origina distorsiones en la 

aplicación correcta de la norma tributaria. 

La problemática de los gastos e ingresos que no son objeto de 

reparo tributario, incide en la determinación correcta del Impuesto a la 

Renta de tercera categoría y podría ser detectada por la Administración 

Tributaria en el marco de las Auditorías Tributarias que realiza a los 

contribuyentes en el marco de su plan de trabajo; lo que traería como 

resultado la determinación de mayor o menor impuesto y la comisión de 

infracciones tributarias tipificadas en el Código Tributario, las mismas que 

se traducen en fuertes multas, que podrían afectar la situación tributaria 

de los Establecimientos de Hospedaje y la continuidad y competitividad 

empresarial de los agentes involucrados. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿De qué manera la Fiscalización Tributaria como estrategia de 

control incide en el cumplimiento de Obligaciones Tributarias de 
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las empresas hoteleras en la Provincia de Huánuco?   

 

1.2.2 Problemas Específicos: 

a. ¿De qué manera los procedimientos normativos 

tributarios logra evaluar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en las empresas hoteleras en la provincia de 

Huánuco?   

 

b. ¿En qué medida las inspecciones operacionales 

tributarias logra determinar las actividades económicas 

de cumplimiento tributario en las empresas hoteleras en 

la provincia de Huánuco?  

 

c. ¿De qué manera los controles normativos tributarios 

permiten el registro permanente de ingresos y gastos 

para el cumplimiento de obligaciones tributarias de las 

empresas hoteleras en la provincia de Huánuco?   

 

1.3 OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar de qué manera la Fiscalización Tributaria como 

estrategia de control incide en el cumplimiento de Obligaciones 

Tributarias de las empresas hoteleras en la Provincia de 

Huánuco  



15 

  

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Conocer de qué manera los procedimientos normativos 

tributarios logra evaluar el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en las empresas hoteleras en la provincia de 

Huánuco.   

 

b. Determinar en qué medida las inspecciones 

operacionales tributarias determinan las actividades 

económicas de cumplimiento de obligaciones tributarias 

en las empresas hoteleras en la provincia de Huánuco. 

 

c. Determinar de qué manera los controles normativos 

tributarios permiten el registro permanente de ingresos y 

gastos para el cumplimiento de obligaciones tributarias 

de las empresas hoteleras en la provincia de Huánuco.   

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN: Se justifica la presente investigación porque 

en la gestión empresarial moderna de los Establecimientos de 

Hospedaje, la clave debe ser el cumplimiento de obligaciones 

tributarias que se originan como producto del giro de este tipo 

de empresas, lo cual se logra con el conocimiento, comprensión, 

aplicación y evaluación correcta de las normas, políticas y 

procedimientos de fiscalización tributaria. 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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1.4.1.1 Justificación teórica: Es aquí donde se hace necesaria 

la participación profesional, quien con toda la gama de 

conocimientos, tecnicismo y normas éticas; está 

preparado para formular y evaluar respectivamente, la 

aplicación de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes, para que ésta sea correcta y por ende útil 

para la planeación, toma de decisiones y control y no 

tienda al engaño e incluso al fraude tributario, contra 

la administración Tributaria, los clientes, inversionistas y 

acreedores. 

1.4.1.2 Justificación práctica: El tratamiento adecuado de 

cumplimiento de obligaciones tributarias debe responder 

al crecimiento y diversificación de 

las operaciones financieras que realizan los 

establecimientos de hospedaje; asimismo, a la variedad 

y cuantía de bienes y servicios de todo orden que se 

manejan, lo que debe ser evaluado mediante la 

aplicación profesional de los procedimientos tributarios 

establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta. 

1.4.2 IMPORTANCIA 

La importancia de la investigación se precisa en la aplicación 

correcta de las obligaciones tributarias, lo cual permite 

demostrar, la situación financiera y económica a través de los 

estados contables que muestran los datos valuados y 

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fraer/fraer.shtml#fra
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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clasificados con criterios tributarios, lo cual incide en la 

razonabilidad de la información tributaria, los resultados 

tributarios y la credibilidad de las empresas frente a 

la Administración tributaria y otros entes privados y públicos. 

El tratamiento tributario no puede contribuir eficazmente a una 

buena gestión financiera y económica si el problema está en su 

base, es decir, en la aplicación de los procedimientos tributarios; 

de allí la importancia que tiene el conocimiento, comprensión y 

aplicación correcta de las obligaciones tributarias, porque 

constituyen la evidencia del adecuado uso de los procedimientos 

admitidos por las normas tributarias. 

 

1.5 DELIMITACIONES 

En cuanto a limitaciones temporales y metodológicas que se presentaron 

durante el desarrollo del proyecto de tesis fueron los siguientes: 

 

1. Entre las limitaciones que se pueden presentar es: la falta de 

comprensión de la importancia del tema por parte de los trabajadores 

que laboran en los diferentes centros de hospedaje y como toda reacción 

humana la información que darían en cierta forma la duda, en la 

veracidad de los datos por lo que tendría cierta limitante para poder hacer 

inferencias mucho más contundentes en la investigación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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2. Otro factor muy importante fue la carencia de tiempo suficiente para 

dedicarse, exclusivamente a las tareas de elaboración del proyecto de 

tesis, específicamente a la revisión de bibliografías referidas 

Fiscalización tributaria y cumplimiento de obligaciones tributarias de 

parte de las empresas hoteleras. 

 

 

1.6 HIPOTESIS 

Para la presente investigación queda formulada bajo los siguientes 

términos: 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL.  

La Fiscalización Tributaria a través de sus estrategias de control 

incide en el cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las 

empresas hoteleras en la Provincia de Huánuco.    

 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

a. Los procedimientos normativos tributarios logra evaluar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas 

hoteleras en la provincia de Huánuco.   

b. Las inspecciones operacionales tributarias determinan 

las actividades económicas de cumplimiento tributario en 

las empresas hoteleras en la provincia de Huánuco. 

 

c. Los controles normativos tributarios permiten el registro 

permanente de ingresos y gastos para el cumplimiento 
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de obligaciones tributarias en las empresas hoteleras de 

la provincia de Huánuco.   

 

1.7  VARIABLES E INDICADORES 

1.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

1.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

DEFINICIÓN OPERACIONAL 
VARIABLE  DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE: 

FISCALIZACIÓN 
TRIBUTARIA 
Conjunto de técnicas y 
procedimientos 
destinados a examinar la 
situación tributaria de las 
empresas con la 
finalidad de poder 
determinar el correcto y 
oportuno cumplimiento 
de sus obligaciones 
tributarias que son de 
naturaleza sustancial y 
formal. 

 

 Procedimientos normativos 

tributarios 

 

 Inspecciones operacionales 
tributarios 

 
 
 

 Controles normativos 
tributarios 

 
 Normas 
 Políticas 
 Reglamentos 

 
 Operaciones financieras 
 Estados Financieros 
 Ingresos y gastos 

 
 Libros y/o registros 
 Tributos afectos 
 Registros diarios de 
ingresos 

DEPENDIENTE: 

OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
Es el vínculo que se 
establece por ley entre el 
acreedor (el Estado) y el 
deudor tributario (las 
personas naturales o 
jurídicas) y cuyo objetivo 
es el cumplimiento de la 
prestación tributaria. Por 
tratarse de 
una obligación, puede 
ser exigida de manera 
coactiva. 

 
 

 Cumplimiento de 
obligaciones  
 
 
 
 

 Actividades económicas 
 
 
 
 
 
 

 Registros permanentes 
 

 
 Declaración de 
impuestos 
 Pago de impuestos 
 Registro de operaciones 

 
 Venta de servicios de 
alojamiento 
 Venta de servicios de 
comedor 
 Venta de servicios de 
lavandería 

 
 Registro diario de 
ingresos 
 Registro diario de gastos 
 Cruce de registros 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Calderón Rojel, Marlon.1 Tesis para optar el título de Contador Público 

“Los gastos no deducibles tributariamente y su incidencia en el estado de 

resultados de la distribuidora R&M E.I.R.L. la libertad -Trujillo 2012” 

Universidad privada Antenor Orrego de Trujillo. 

El autor concluye que de acuerdo al análisis de los artículos 37° y 

44° de la ley del impuesto a la renta y su respectivo reglamento, los 

gastos no deducibles  tienen mayor incidencia en la presentación y 

preparación del estado de resultados del 2012 son:  gastos realizados 

con comprobantes que no reúnen los requisitos mínimos establecidos en 

el reglamento de comprobantes de pago, gastos de  representación los  

cuales exceden el límite permitido por la ley y las multas impuestas por 

entidades del sector público. Así mismo Los gastos no deducibles 

tributariamente adicionados a la renta neta imponible, genera una mayor 

utilidad, en consecuencia un mayor impuesto a la renta a pagar, esta 

                                                           
1 Calderón Rojel, Marlon.1 Tesis para optar el título de Contador Público “Los gastos no deducibles 
tributariamente y su incidencia en el estado de resultados de la distribuidora R&M E.I.R.L. la libertad 
-Trujillo 2012” Universidad privada Antenor Orrego de Trujillo. 
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situación perjudica a la empresa al tener que desembolsar mayores 

recursos.      

Rosario Salinas, Edith.2 “Los efectos tributarios en la gestión de las 

Mypes de la actividad minera del oro en la región de Arequipa” Tesis para 

optar el título profesional de Contador Público en la Universidad San 

Martin de Porres Lima. 2010. 

La autora concluye que la tributación tiene efectos en la gestión de 

las Mypes de la actividad minera del oro en la región de Arequipa, las 

cuales se detallan a continuación: 

El estudio ha permitido establecer que las obligaciones tributarias 

inciden directamente en el establecimiento de las políticas de las Mypes 

de la actividad minera del oro; el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, laborales, municipales, sectoriales, empresariales y otras 

fiscales, originan en las empresas que las cumplen a cabalidad, altos 

costos adicionales respecto de los que se originan en el proceso del 

desarrollo de la actividad minera; con lo cual, estas empresas participan 

en el mercado de la comercialización de los minerales con contenido de 

oro de un 2 ó 3% y del oro mismo (oro refogado), en desventaja frente a 

las empresas informales, ya que estas se pueden permitir elevar las 221 

ofertas o demandas que se dan sobre los productos en el mercado, 

puesto que sus márgenes son muy superiores, indudablemente esta 

                                                           
2  
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situación origina que cada vez más empresas formales se conviertan en 

informales por incentivos negativos de la SUNAT. 

Por otro lado el estudio ha permitido establecer que, el 

desconocimiento del saldo a favor materia del beneficio del exportador 

por parte de la Administración Tributaria como consecuencia de la no 

presencia de la SUNAT y de la no fiscalización a los proveedores de las 

empresas exportadoras, afecta en los resultados de las utilidades, 

restando liquidez al flujo de efectivo, pues el importe que se espera 

recuperar y que serviría de refinanciamiento y recapitalización no se 

efectúa, disminuyendo las utilidades como consecuencia de operaciones 

de compra-venta que se dejan de realizar por falta de liquidez. Afecta a 

los resultados de las empresas exportadoras, pues como consecuencia 

de la no devolución, este saldo a favor materia del beneficio del 

exportador se convierte en un reparo tributario, incrementando así, el 

impuesto a la renta; otro factor que contribuye a que disminuyan las 

utilidades de las empresas exportadoras es que, como efecto de la no 

devolución del SFMB-exportador, la SUNAT emita órdenes de pago ( por 

tributos insolutos, utilización de crédito fiscal indebido, multas, intereses, 

etc.) o Resoluciones de Determinación. Adicionalmente del costo que 

significa al contribuyente soportar una fiscalización prolongada. 
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Vásquez Tarazona, Evelyn.3 “Los Gastos deducibles y el principio de 

causalidad en la determinación de las rentas netas empresariales-caso 

peruano” Tesis para optar el Título profesional de Contador Público en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009 

La autora concluye en:  

Que la indebida restricción en la imputación de gastos o costos, 

condicionándolo al pago previo, se contrapone a la aplicación del 

principio del devengado. 

La indebida restricción en la deducción de gastos o costos, 

condicionándolo al pago previo, se contrapone a la aplicación del 

principio de causalidad.  

La Ley del Impuesto a la Renta establece una indebida restricción en la 

deducción de los gastos o costos, que son necesarios para la generación 

de la renta neta empresarial, condicionándolos al pago previo de los 

mismos, generando ello una mayor renta neta empresarial, lo que trae 

como consecuencia el mayor pago de impuestos. 

La indebida restricción establecida en la deducción de gastos o costos, 

condicionándolos al pago previo, afecta también en algunos casos al 

costo computable, originando ello una distorsión en la determinación de 

la renta neta empresarial.  

                                                           
3 Vásquez Tarazona, Evelyn.3 “Los Gastos deducibles y el principio de causalidad en la 
determinación de las rentas netas empresariales-caso peruano” Tesis para optar el Título profesional 
de Contador Público en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 2009 
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La Ley del Impuesto a la Renta procede adecuadamente cuando señala 

que para efectos de poder deducir los gastos, estos deberán 

adicionalmente de cumplir con el principio del devengado y causalidad, 

con los criterios de razonabilidad en relación con los ingresos y 

generalidad para algunos tipos de gastos, porque siempre se debe 

cumplir con la correlación de ingresos y gastos. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

La Revista Actualidad empresarial (2005), indica que mediante 

Ley No. 26961, se determina que son prestadores de servicios turísticos 

las personas naturales o jurídicas que operan actividades de 

establecimientos de hospedaje en todas sus formas. 

Asimismo mediante Decreto Supremo No. 023-2001-ITINCI, se 

define como establecimiento de hospedaje al establecimiento destino a 

prestar habitualmente servicio de alojamiento no permanente, al efecto 

que sus huéspedes o usuarios pernocten en dicho local, con la 

posibilidad de incluir otros servicios complementarios, a condición del 

pago de la contraprestación convenida. De acuerdo al Decreto Supremo 

mencionado los establecimientos de hospedaje se pueden clasificar en: 

HOTELES, Apart-Hoteles, Hostales, Resorts, Estos a su vez pueden 

categorizarse de una a cinco estrellas de acuerdo a las comodidades y 

servicios que ofrezcan, y, a los requisitos mínimos establecidos en los 

anexos uno al seis del Decreto Supremo No. 023-2001-ITINCI. 

 

http://www.monografias.com/trabajos46/impuesto-hospedaje-peru/impuesto-hospedaje-peru2.shtml#5722613
http://www.viajeros.com/hoteles
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FACULTAD DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

El ejercicio de la función fiscalizadora incluye la inspección, investigación 

y el control del cumplimiento de obligaciones tributarias, incluso de 

aquellos sujetos que gocen de inafectación exoneración o beneficios 

tributarios. 

LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

Es el conjunto de técnicas y procedimientos destinados a examinar la 

situación tributaria de las empresas con la finalidad de poder determinar 

el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones tributarias que 

son de naturaleza sustancial y formal. 

FASES DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA  

A) Análisis y selección de sectores económicos. 

B) Análisis y selección del contribuyente.  

C) Programación de la Fiscalización.  

D) Fiscalización tributaria. 

LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y SUS PRINCIPIOS 

La Administración Tributaria, es según lo explica Pulido, (2005)4 “…un 

sistema basado en diversos principios y procedimientos, en tal sentido, 

las facultades generales de la misma, poseen carácter preciso, reglan 

una diversidad de materias relacionadas con la materia impositiva, entre 

otros aspectos”. Por su parte, los recursos que recauda dicha 

Administración, tienen como finalidad promover el bienestar general del 

                                                           
4 PULIDO, José. (2005). Los primeros recaudadores. Orígenes universales de la tributación. 
Editorial Tamher, C.A. Caracas Venezuela. 
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colectivo peruano, en otras palabras, el origen de la recaudación de los 

recursos, se concentra en las demandas que el colectivo realiza al Estado 

y en los beneficios que éste debe proveer. 

En aras de este precepto, la Administración Tributaria, se torna en 

una herramienta para que el Estado, que entre otras cosas, coadyuva en 

el control y la minimización de la evasión y elusión tributaria de la mejor 

manera posible, puesto que de poco sirve promulgar leyes tributarias si 

se permite que los contribuyentes desconozcan sus obligaciones 

fiscales.  

Ahora bien, cuando se habla de Administración Tributaria en el 

Perú, no se puede dejar de enunciar la importancia que ésta ha adquirido 

desde la creación de la Superintendencia Nacional de Administración 

tributaria (SUNAT), a través de LA Ley N° 24829 de fecha de 09 de junio 

de 1988. Con esta Ley, se daba cumplimiento a las previsiones del 

Código Tributario (C.T) DECRETO SUPREMO N° 135-99-EF 

(Publicado el 19 de agosto de 1999), que otorgaba un rango superior al 

ente tributario y le reconocía una autonomía funcional y financiera que 

hasta el momento no había.  

Para el ejercicio de este importante papel, ya se encontraban 

consagradas en el C.T de 1999 las facultades del ente recaudador.            

De la misma manera la Administración Tributaria, como entidad que 

forma parte de la Administración Pública, está sometida a los principios 

rectores que orientan a esta última, previsto entre otras leyes, en la 

Constitución Política del Perú aprobada en 1993. 



27 

  

Así pues, el sistema tributario peruano es aplicado bajo la 

orientación de diversos principios, uno de los cuales parte de la 

organización administrativa que contempla la Constitución Política del 

Perú, expresamente consagra lo siguiente: 

La administración tributaria nacional gozará de autonomía 

técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por 

el Congreso de la república y su máxima autoridad será 

designada por el Presidente o Presidenta de la República, de 

conformidad con las normas previstas en la ley  

 

Dicho artículo hace referencia en primera instancia al principio de 

autonomía, es cual, hace referencia a la atribución de entes menores 

sobre una cuota de poder político, de campos de actuación, de 

responsabilidades públicas, de poder legislativo y en consecuencia, de la 

posibilidad de diseñar sus propias políticas, tal es el caso, del sistema de 

administración tributaria. 

 

Según lo explica Villegas (2000): … cuando a dicha autonomía 

se le califica de financiera, ella ha de traducirse en la 

posibilidad por parte del sujeto de derecho de que se trate, de 

tener plena disposición de medios financieros para ejercer las 

competencias que les son propias, dentro de los límites 
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establecidos en la Constitución y en las leyes nacionales 

dictadas al efecto”. (p. 316)5 

 

En tal sentido, la autonomía funcional abarca la autonomía 

organizativa, es decir, la facultad para crear, modificar o suprimir sus 

unidades y dependencias administrativas, así como definir y administrar 

su régimen de recursos humanos, potestades a su vez desarrolladas en 

la propia Ley que rige al Servicio.  

 

Estos Principios consagratorios de la autonomía de la 

Administración Tributaria van en plena armonía con la Constitución 

Política del Perú, el cual ordena que el sistema tributario se sustentara 

en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. No obstante, 

en materia de Principios Constitucionales, el autor Pittaluga (ob cit) 

describe con precisión cuáles son estos principios, los cuales por 

considerarse fundamento teórico de relevancia para esta investigación, 

se describen a continuación: 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE LA TRIBUTACIÓN 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RESERVA LEGAL 

Según Pittaluga (2006:27)6 “… el principio de la reserva legal 

tributaria es un principio básico del Estado de Derecho, que tiene su 

                                                           
5 VILLEGAS, Héctor. (2000). Derecho Penal Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina 
6 PITTALUGA, Luís. (2006). Principios Constitucionales de la Tributación. Colección 
Jurisprudencia 1. Fraga Sánchez y Asociados. Caracas, Venezuela. 
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origen primigenio en el principio de legalidad general.” En el Perú, este 

principio es formulado por el artículo 137 de la Constitución, de acuerdo 

con el cual, tanto la mencionada Constitución como la ley, definen las 

atribuciones de los órganos del Poder Público, a las cuales deben 

sujetarse las actividades que realicen.  

Por su parte, el precitado artículo, establece tal como lo señala el 

mismo autor “… el principio de reserva legal al disponer que no podrán 

cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos 

en la ley, ni exenciones o rebajas u otras formas de incentivos fiscales, 

que no sean previstos en la ley”. 

Tal como se logra entender, el principio de legalidad tributaria tiene 

dos vertientes; de un lado, está el principio de legalidad propiamente 

dicho que implica el sometimiento de las Administraciones tributarias a la 

Ley en su sentido más amplio, mientras que los ciudadanos pueden 

hacer todo aquello que la Ley no les prohíba expresamente. La otra 

vertiente, implica que sólo el legislador puede crear el tributo y todos los 

elementos estructurales de éste, sin poder delegar esa tarea en otros 

órganos del Poder Público. 

Según Rodríguez (citado por Pittaluga; 2006): … el principio de la 

reserva legal tributaria, en su formulación más genérica, pre constituye la 

plasmación jurídica del principio político del imperio o primacía de la Ley, 

que es la expresión popular manifestada a través del cuerpo 

representativo que integra el Poder Público. De allí que el mismo, 
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represente de alguna forma, al más antiguo principio político de la auto 

imposición o del consentimiento de los impuestos (…). (p. 31) 

En esencia, este principio reviste una función de garantía y de 

seguridad jurídica, mediante el cual se da cumplimiento al deber 

ciudadano establecido en la Constitución de coadyuvar al sostenimiento 

de los gastos públicos. 

PRINCIPIO DE LA GENERALIDAD 

Según lo expresa la Constitución política del Perú (1993, todos los 

peruanos tenemos la obligación de contribuir al sostenimiento del gasto 

público mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones. Al 

respecto, el principio de generalidad, tal como lo explica Pittaluga, (2006). 

 

… predica que nadie puede excusarse del cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias al amparo de privilegios que no se 

origina en el dato de la capacidad contributiva, sino en ventajas 

injustificadas que atentan contra el principio de igualdad, pues 

en virtud de éste último, todo aquel que tiene la posibilidad de 

contribuir, debe hacerlo, para que la carga de los gastos 

públicos, pueda distribuirse equitativamente entre todos los 

que puedan soportarla. Caso contrario las inspecciones 

tributarias determinaran las actividades económicas de 

cumplimiento en las empresas.  (p. 48). 
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Al analizar dicho principio, se logra entender, que el principio de 

generalidad hace referencia a la posibilidad comprobada que puedan 

tener los contribuyentes para cancelar los tributos, sin que de ello, lo 

exima, algún hecho diferente a su capacidad contributiva. 

PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 

Con relación a este principio, Pittaluga, (2006:52), señala lo 

siguiente, “… en nuestro ordenamiento jurídico, de la Constitución, 

señala que el sistema tributario, procurará la justa distribución de las 

cargas públicas, según la capacidad económica del o la contribuyente”. 

De lo cual se entiende, que la carga impositiva, debe recaer sobre cada 

quien de acuerdo a su capacidad contributiva. Sobre este aspecto, 

Pittaluga, (ob cit) señala que: 

 

… la capacidad económica, refleja la situación patrimonial de 

la persona y su aptitud para atender a sus necesidades y 

compromisos económicos; mientras que, la capacidad 

contributiva, supondría poseer capacidad económica (…) y 

además, tener la posibilidad de soportar el pago de tributos. 

 

En el mismo orden de ideas, Rodríguez (citado por Pittaluga, 2006: 53) 

señala que “… se debe pagar el tributo porque se tiene capacidad para 

hacerlo y se debe pagar tributos, según la capacidad que se tiene”. La 

importancia de este principio, es tal, que la Constitución política del Perú 

lo coloca como el pivote, sobre el cual descansa el sistema tributario y 
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como dato esencial para alcanzar la efectiva y justa distribución de las 

cargas públicas entre los ciudadanos.  

Al respecto, la Constitución impone el deber de todos de coadyuvar 

a los gastos públicos, no de soportarlos en su totalidad; por tal motivo, tal 

como lo expresa el mismo autor, dicho Constitución, exige que los 

tributos, como mecanismos mediante los cuales se concreta este debe 

de colaboración, recaigan única y exclusivamente sobre una cualidad 

propia de cada individuo. 

PRINCIPIO DE NO CONFISCATORIEDAD  

Tal como lo explica Pittaluga, (2006: 61) “… la confiscación evoca 

una acción mediante la cual el Estado priva de manera forzada a un 

individuo de bienes de su propiedad, sin que medie indemnización 

alguna”. Sobre este aspecto, señala Pittaluga, (ob cit), que existen 

algunas características comunes en el concepto de confiscación; entre 

ellas: 

 Traspaso de bienes, generalmente de una universalidad.  

 El traspaso de bienes ocurre de un particular al Estado.  

 La transmisión de los bienes ocurre de manera forzada.  

 Quien ha sido privado de los bienes, no recibe compensación 

alguna. 

 

En definitiva, agrega Pittaluga, (2006: 62) que “… la confiscación puede 

ser concebida como uno de los medios más graves a través de los cuales 
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el Estado limita el derecho de propiedad”. Sobre este punto, la 

Constitución política del perú, en el artículo 115, específica claramente 

los límites de la confiscación, la cual sólo puede darse mediante 

sentencia firma, entre ellos están: 

 Los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el 

patrimonio público.  

 Los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al 

amparo del Poder Público.  

 Los bienes provenientes de actividades comerciales, financieras o 

cualquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias 

psicotrópicas y estupefacientes. 

De igual forma, agrega este experto que en materia tributaria la 

prohibición de que los tributos tengan efectos confiscatorios, no puede 

justificarse sólo en la privación de la propiedad, pues justamente esta 

privación es parte de la esencia misma del deber de contribuir y del 

correlativo poder tributario del Estado. 

 

PRINCIPIO DE JUSTICIA TRIBUTARIA 

Según lo expresa Pittaluga, (2006: 83) “… la justicia es dar a cada 

quien lo que se merece”. Al respecto explica que trasladando ese 

concepto al Derecho Tributario, la justicia significa que cada quien debe 
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contribuir al sostenimiento de los gastos públicos mediante el pago de 

impuestos, tasas y contribuciones, según sus posibilidades.  

En ese orden de ideas, la Constitución política señala que el sistema 

tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas. Al 

respecto, Pittaluga, (2006: 83) opina que este principio, también 

denominado de equidad, “… fija un preciso límite al poder tributario; en 

el sentido, de que dicho principio, persigue que haya una justa 

proporcionalidad entre el antecedente y el consecuente de las normas 

tributarias”.  

Al respecto, se considera importante aclarar que en materia tributaria, la 

norma se construye con un antecedente que es el hecho imponible y un 

consecuente que es la obligación tributaria; por tanto, la justicia tributaria 

se cumple, cuando existe proporcionalidad entre la obligación que nace 

cuando ocurre el hecho previsto en la ley. 

 

Según Pittaluga, (ob cit): … un sistema tributario justo es el que 

extrae de las economías privadas estrictamente lo necesario 

para atender los gastos destinados a la satisfacción de 

necesidades colectivas, ya que los tributos, no deben ser un 

instrumento de intervencionismo económico, ni un medio para 

que el Estado se lucre o compense sus deficiencias a expensas 

de los particulares. (p. 87). 
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Al analizar lo anteriormente descrito, se entiende que este principio, 

asegura que el Estado, a través de la tributación, genere beneficios al 

colectivo y por tanto, logre igualar a todos los ciudadanos; pero esto, no 

implica, que los tributos deban ser usados para oprimir mediante una 

fiscalización excesiva a ciertos sectores de la sociedad peruana. 

Principio de recaudación eficiente 

La Constitución vigente, incorpora como una novedad el principio 

de la recaudación eficiente, como faro fundamental para la orientación 

del sistema tributario peruano; dicho sistema se sustentará en un sistema 

eficiente para la recaudación.  

En consecuencia, para lograr un sistema eficiente para la recaudación, 

la Constitución postula como principio rector de la tributación, a éste; 

explica Pittaluga, (2006): 

 

 … es necesario, en primer lugar, potenciar la determinación 

tributaria sobre base cierta, permitiendo la participación activa 

del sujeto pasivo de la obligación tributaria en el procedimiento 

administrativo correspondiente, ofreciéndole todas las 

facilidades y garantías necesarias que lo estimulen a evitar 

conflictos ulteriores, sobre la cuantía de la cuota tributaria 

liquidada, que retardarán innecesariamente la recaudación. (p. 

91). 

De igual forma, comenta este autor (ob cit), que un sistema de 

recaudación eficiente, requiere entonces impulsar la profesionalización, 
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el bienestar y la estabilidad de los funcionarios de la Administración 

Tributaria (…) dotándolos además de todas las herramientas 

tecnológicas necesarias para cumplir eficientemente su labor.  

Asimismo, siendo tan importante la integración de los contribuyentes y 

los responsables para que los tributos ingresen al Fisco con el mínimo 

esfuerzo posible, pues según explica Pittaluga, (2006: 92) “…en eso 

radica precisamente la deseada eficiencia del sistema”, es indispensable 

entonces orientar el universo de contribuyentes en forma activa y 

constante, para informarles adecuadamente sobre sus deberes formales 

y obligaciones.  

 

Esbozados los principios constitucionales tributarios que sustentan la 

actuación del sistema tributario peruano, se puede entender, que los 

mismos, contribuyen a delimitar la actuación tanto del Sistema de 

Administración Tributaria, como de los contribuyentes. También, se 

perfilan como principios orientadores que delinean los parámetros 

legales bajo los cuales el sistema tributario peruano interactúa con los 

sujetos pasivos. (Cuadro N° 1). 

 

Cuadro 1. Principales funciones de la Administración Tributaria 
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Fuente: Adaptado del Código Tributario (CT., 2001 

Fuente: Adaptado del Código Tributario (CT., 2001) 

 

Las funciones anteriormente expuestas, se traducen en facultades, 

atribuciones y deberes, las cuales de manera específica establece la 

normativa legal, en este caso el CT (2001) mediante la ilustración del 

artículo citado anteriormente. (Ver Cuadro 2): 
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Cuadro 2. Facultades, atribuciones y deberes de la Administración 
Tributaria 

Fuente: Adaptado del Código Tributario (CT., 2001) 

 

Como se puede destacar la enunciación de las facultades y atribuciones 

que hace el C.T (2001) son mucho más amplias que las establecidas en 
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el C.T del 1999, también más orientadas a un fin de carácter 

sancionatorio, represivo y orientado básicamente a la función de 

recaudación por lo que se restringe el papel natural de la Administración 

Tributaria y del sistema en general, para alcanzar objetivos de naturaleza 

económica en especial, limitándolo a funciones de control, supervisión, 

control de impuestos y de su recaudación. 

 

LA VERIFICACIÓN TRIBUTARIA  

La verificación, comprende todas las medidas adoptadas para hacer 

cumplir las leyes y los reglamentos fiscales por los contribuyentes. 

Proceso que comprende la revisión y comprobación que realiza la 

Administración Tributaria a los contribuyentes, respecto de los tributos 

que administra, para verificar el correcto cumplimiento de sus 

obligaciones.  

 

PROCESO DE VERIFICACIÓN 

 La última reforma realizada al CT, estableció las facultades de 

verificación que le otorga la norma a la administración tributaria, para 

comprobar y exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

pudiendo:  

o Verificar las declaraciones presentadas por los contribuyentes o 

responsables, a los fines de realizar los ajustes respectivos y 

liquidar las diferencias a que hubiere lugar. Asimismo, la 

Administración Tributaria podrá verificar el cumplimiento de los 
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deberes formales previstos en el Código Tributario e imponer las 

sanciones a que haya lugar.  

o En los casos en que se verifique el incumplimiento de deberes 

formales o de deberes de los agentes de retención y percepción, la 

Administración Tributaria impondrá la sanción respectiva mediante 

resolución que se notificará al contribuyente o responsable, 

conforme a las disposiciones del CT.  

o Las verificaciones a las declaraciones presentadas por los 

contribuyentes o responsables se efectuarán con fundamento 

exclusivo en los datos en ellas contenidos, y en los documentos que 

se hubieren acompañado a la misma, y sin perjuicio de que la 

Administración Tributaria pueda utilizar sistemas de información 

automatizada para constatar la veracidad de las informaciones y 

documentos suministrados por los contribuyentes, o requeridos por 

la Administración Tributaria.  

o En los casos en que la Administración Tributaria, al momento de las 

verificaciones practicadas a las declaraciones, constate diferencias 

en los tributos autoliquidados o en las cantidades pagadas a cuenta 

de tributo, realizará los ajustes respectivos mediante resolución que 

se notificará conforme a las normas previstas en el CT.  

o Las resoluciones que se dicten conforme al procedimiento previsto 

en el CT no limitan ni condicionan el ejercicio de las facultades de 

fiscalización y determinación atribuidas a la Administración 

Tributaria. 
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OBJETIVOS DE LA VERIFICACIÓN  

Los objetivos del proceso de verificación de la SUNAT, se encuentran 

íntimamente ligados a la consecución de sus objetivos, entre ellos: 

minimizar el nivel de evasión fiscal, generar conciencia tributaria y cumplir 

con las metas de recaudación impuestas por el Estado peruano, en tal 

sentido, a continuación se desarrollan algunos aspectos relacionados 

con dichos tópicos: 

 

EVASIÓN FISCAL 

 Existen diversas opiniones con respecto a la evasión tributaria. 

Para Acedo, (1995:47),7 “…la evasión es un término que incluye todas 

aquellas manifestaciones que consisten en la falta de cumplimiento de la 

prestación de la obligación tributaria”. 

Según Villegas, H. (2000)8 en su libro Derecho Penal Tributario, 

acoge el criterio de Fonrouge, en el sentido de que la evasión no es una 

figura diferente y que debe tener un carácter meta jurídico, pero afirma 

que la evasión es un término más amplio que la defraudación, debido a 

que esta última se obtienen del mismo resultado, pero a través de una 

conducta denominada fraude.  

La evasión fiscal no se encuentra definida expresamente en el 

Código Tributario, pero se puede enmarcar dentro del mismo, a través 

                                                           
7 ACEDO, German. (1995). La Elusión y la Evasión Fiscal. Legis Lec Editores. Caracas. 
Venezuela 
8 VILLEGAS, Héctor. (2000). Derecho Penal Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina 
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del título referido a las infracciones y sanciones tributarias, ya que estas 

normas expresan la esencia de la evasión fiscal como lo es la 

disminución de las cargas tributarias de los sujetos pasivos y por ende 

de los ingresos del Fisco Nacional, como consecuencia de una conducta 

antijurídica e imputable al sujeto pasivo. Por lo antes expuesto, la evasión 

fiscal distorsiona el valor de las normas tributarias, modificando los 

efectos que estas pretenden con un diseño y propiciando el sentimiento 

de inequidad dentro de la sociedad. Pero ninguna sociedad está exenta 

de evasión fiscal. 

 

TIPOS DE EVASIÓN FISCAL  

De acuerdo con lo expuesto anteriormente con respeto a lo que es 

la evasión fiscal y las características de la misma, se debe considerar 

que todas las infracciones tributarias a las que se refiere el Código 

Tributario son tipo de evasión fiscal, dentro de los cuales se destacan los 

siguientes: 

Para este estudio se considera que las formas de evadir al Fisco Nacional 

se detectan de tres formas:  

1. Defraudación: cuando la evasión es consecuencia de la idea 

cierta de engañar al fisco, nos encontramos en presencia de 

fraude fiscal (o defraudación), que es la ocultación, simulación o 

cualquier otra forma de engaño para obtener un beneficio a 

expensas del Fisco Nacional.  
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En tal sentido Acedo (2005)9, aporta la siguiente ideas, “… el fraude, por 

ser engaño, es una conducta amoral; por causar perjuicio, es una 

conducta asocial; por vulnerar las normas legales, es un delito”. En tal 

sentido, el delito de fraude está contemplado en todas las áreas del 

derecho; pueden incurrir en él tanto personas naturales como jurídicas, 

del mismo modo que la conducta delictiva perjudica tanto a personas 

naturales como jurídicas”.  

La defraudación es una forma de evadir las responsabilidades tributarias, 

por lo tanto es un delito contra todos y cada uno de los ciudadanos, pues 

el perjuicio causado al Estado se concreta y personaliza en todos los 

ciudadanos incluido el infractor, es decir, los efectos del incumplimiento 

de las obligaciones tributarias, como medio para evadir, perjudican a 

todos los ciudadanos, pero en especial a los que asumen sus 

responsabilidades sociales y cumplen correctamente sus obligaciones 

tributarias. Para la Administración Tributaria existe intención de defraudar 

al Fisco cuando se presentan algunas de las siguientes situaciones (Ver 

Cuadro 5): 

 

 

Cuadro 5. Defraudación al Fisco 

                                                           
9 ACEDO, German. (1995). La Elusión y la Evasión Fiscal. Legis Lec Editores. Caracas. 
Venezuela 
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Fuente: Adaptado del Código Tributario (CT., 2001) 

 

2. Incumplimiento de deberes como agente de retención y/o 

percepción de tributos: el cual se consagra en los artículos 112 

al 118 del Código Tributario del 2001. En estos se establecen las 

infracciones y sanciones por no enterar o por dejar de percibir los 

impuestos a que se está obligado como agente de retención y/o 

percepción, conforme a las disposiciones legales establecidas en 

esa materia.  

3. Incumplimiento de los deberes formales: que contempla la 

omisión en la presentación de declaración de impuestos, 

presentación extemporánea de declaraciones y pago, ni 

inscribirse en los registros pertinentes o hacerlo con retraso, no 

llevar libros ni registros especiales o no hacerlo en forma en que 

lo disponen las leyes y reglamentos especiales en materia 

tributaria, no emitir facturas, no dar cumplimiento al acta fiscal, y 
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otros deberes formales tipificados en la legislación tributaria 

Venezolana. 

 

LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA:  

Según el Código tributario (1995). …la obligación tributaria surge entre el 

Estado en las distintas expresiones del Poder Público y los sujetos 

pasivos en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. 

Constituye un vínculo de carácter personal aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. 

Al respecto, Viso (2008) comento que: 

… la doctrina ha distinguido entre las obligaciones de dinero, 

o pecuniarias y las obligaciones de valor. Las primeras son 

aquéllas que no sólo nacen como obligaciones pecuniarias 

sino que se cumplen mediante la transmisión de la propiedad 

de una determinada suma de dinero (…) 

Las obligaciones de valor son aquéllas que no nacen como obligaciones 

pecuniarias, sino que se refieren a un determinado valor, distinto del 

dinero. Sin embargo, no se extinguen mediante un pago en especie, sino 

transmitiendo la propiedad de una cantidad de dinero. Las obligaciones 

de valor presentan así un doble aspecto temporal: en primer lugar, nacen 

como obligaciones referidas a un valor; posteriormente, ese valor es 

transformado en una cantidad de dinero, cambiando el objeto de la 

obligación, por lo que ésta se transforma en una obligación de dinero. La 

obligación tributaria es una obligación de dar, es decir, de transmitir la 
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propiedad de bienes. Muchos expertos se han preguntado si el objeto de 

la prestación tributaria es necesariamente una suma de dinero, como 

sucede generalmente, o si, por el contrario, puede tener por objeto bienes 

distintos del dinero, a lo cual, la mayoría sostienen que necesariamente 

el objeto de la prestación debe consistir en una suma de dinero. (p.16). 

 

Sin embargo, la doctrina de Villegas, (2000)10 señala que: 

 ... si bien lo normal es que la prestación sea dineraria, el hecho 

de que ella sea in natura no altera la estructura jurídica básica 

del tributo. Es suficiente que la prestación sea 

"pecuniariamente valuable" para que constituya un tributo, 

siempre que concurran los otros elementos caracterizantes y 

siempre que la legislación de determinado país no disponga lo 

contrario..."(p.05)  

 

Ahora bien, siendo los sujetos pasivos parte importante de esa relación, 

descrita en los párrafos anteriores, entre el hecho imponible y la 

obligación tributaria, a continuación se desarrollan algunos aspectos 

concernientes a los mismos: 

 

 

                                                           
10 VILLEGAS, Héctor. (2000). Derecho Penal Tributario. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 
Argentina 
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LOS CONTRIBUYENTES  

Según Villegas: “Recibe el nombre convencional de Contribuyente el 

destinatario legal tributario que debe pagar el Tributo al fisco. Al estar a 

él referido el mandato de pago tributario, pasa a ser sujeto pasivo de la 

relación jurídica tributaria principal. 

Lógicamente, se trata de un deudor a título propio. Es aquel cuya 

capacidad contributiva tuvo normalmente en cuenta el legislador al crear 

el tributo, es el realizador del hecho imponible y es por consiguiente quien 

sufre en sus bienes el detrimento económico o tributario”.  

El Código Tributario en su Art. 22 señala: Son contribuyentes, los sujetos 

pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible de la 

obligación tributaria. Dicha condición debe recaer (Ver Cuadro 6): 

Cuadro 6. Contribuyentes 

Fuente: Adaptado del Código Tributario (CT., 2001) 

 

DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES  

A la par de las facultades amplísimas de que está dotado el ente 

tributario, existen derechos y garantías constitucionales que protegen a 

los sujetos pasivos de la obligación tributaria, particularmente a los 

contribuyentes. Estas normas se encuentran dispersas en nuestra 
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Constitución política en el ordenamiento jurídico en general. Pittaluga 

(citado por Delgadillo, L., 2001: 223) las resume de la siguiente manera:  

1. Derecho a ser oído.  

2. Derecho a la Notificación.  

3. Derecho a la formación del expediente administrativo y acceso al 

mismo.  

4. Derecho a la determinación sobre base cierta.  

5. Garantía de la presunción de la inocencia.  

6. Derecho a la motivación de la decisión.  

7. Derecho a la caducidad del procedimiento determinativo.  

8. Derecho a invocar la prescripción.  

9. Garantía de la Irretroactividad.  

A pesar de la claridad de las normas y principios que hemos esbozado, 

es importante destacar que no existe aún en el Perú una Ley que proteja 

los derechos de los contribuyentes o una enunciación expresa de los 

mismos, como si existe en otros países como por ejemplo en España. 

 

DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, 

RESPONSABLES Y TERCEROS 

Los deberes que tienen los contribuyentes de este régimen simplificado 

es el pago que debe ser ejecutado mensualmente en el plazo, forma y 

condición que establezca la administración tributaria (SUNAT), quien 

podrá designar como responsables en calidad de agentes de retención o 

percepción, a quienes por sus funciones públicas o por razones de sus 
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actividades privadas, intervengan en operaciones realizadas con los 

contribuyentes inscritos en el régimen simplificado.  

Los Contribuyentes por otra parte, deben suministrar de forma eventual 

o periódicamente, la información que con carácter general le requiere el 

ente Administrativo Tributario. Dicha información será utilizada única y 

exclusivamente para fines tributarios, debiendo suministrarse en la 

forma, condiciones y oportunidad que determine la Administración 

Tributaria (SUNAT). 

El régimen especial de control es aplicable respecto de los 

procedimientos de verificación, fiscalización y determinación que se 

hubieren iniciado antes de la inscripción en el régimen simplificado. Este 

control no se aplicará al régimen simplificado cuando los contribuyentes 

hubieren presentado declaraciones de los impuestos sobre la renta, 

activos empresariales y al valor agregado y ejecutado la totalidad del 

pago o autoliquidación.  

Según el Código Tributario, los Contribuyentes, responsables y terceros 

están obligados a cumplir con los deberes formales relativos a las tareas 

de fiscalización e investigación que realice la Administración Tributaria y, 

en especial, deberán (Ver Cuadro 7): 
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Cuadro 7. Cumplimiento de los Deberes Formales 

Fuente: Adaptado del Código Orgánico Tributario (COT., 2001) 

 

Los Deberes formales deben ser cumplidos:  

1. En el caso de personas naturales, por sí mismas o por representantes 

legales o mandatarios.  

2. En el caso de personas jurídicas, por sus representantes legales o 

convencionales.  

3. En el caso de las entidades previstas en el numeral 3 del artículo 22 

de este Código, por la persona que administre los bienes, y en su defecto 

por cualquiera de los integrantes de la entidad.  
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4. En el caso de sociedades conyugales, uniones estables de hecho entre 

un hombre y una mujer, sucesiones y fideicomisos, por sus 

representantes, administradores, albaceas, fiduciarios o personas que 

designen los componentes del grupo y en su defecto por cualquiera de 

los interesados.  

Las declaraciones o manifestaciones que se formulen se presumen fiel 

reflejo de la verdad y comprometen la responsabilidad de quienes las 

suscriban, los profesionales que emitan dictámenes técnicos o científicos 

en contradicción con las leyes, normas o principios que regulen el 

ejercicio de su profesión o ciencias serán sujetos a cualquier sanción 

establecida en el Código Tributario. Dichas declaraciones y 

manifestaciones se tendrán como definitivas aun cuando podrán ser 

modificadas espontáneamente, siempre y cuando no se hubiere iniciado 

el procedimiento de fiscalización y determinación previsto en el Código, 

sin perjuicio de las facultades de la Administración Tributaria y de la 

aplicación de las sanciones que correspondan, si tal modificación ha sido 

hecha a raíz de denuncias u observación de la Administración. No 

obstante la presentación de dos (2) o más declaraciones sustitutivas o la 

presentación de la primera declaración sustitutiva después de los doce 

(12) meses siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de 

la declaración sustituida, dará a la sanción prevista en el artículo 103.  

La limitación establecida en este artículo no operará:  

a. Cuando en la nueva declaración se disminuyan sus costos, 

deducciones o pérdidas o reduzcan las cantidades acreditables. 
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b. Cuando la presentación de la declaración que modifica la original se 

establezca como obligación por disposición expresa de la Ley.  

c. Cuando la sustitución de la declaración se realice en virtud de las 

observaciones efectuadas por la Administración Tributaria.  

Ahora bien, según las consultas realizadas con expertos en el área 

tributaria, así como también los comentarios realizados por funcionarios 

que se desempeñan en la SUNAT, los objetivos que persigue la 

Administración Tributaria al aplicar procesos de verificación y 

recaudación, son los siguientes: minimizar el índice de evasión fiscal, 

generar conciencia tributaria y cumplir con las metas de recaudación 

 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE 

HOSPEDAJE: 

Mediante el Decreto Legislativo No. 780, el Poder Ejecutivo estableció 

un beneficio tributario para los establecimientos de hospedaje. En dicho 

artículo se establece dos tipos de exoneraciones que benefician a las 

empresas de servicios de establecimiento de hospedaje que se 

constituyen o establezcan hasta el 31 de diciembre de 1995, los cuales 

son: 

a. El monto del impuesto a la renta diferido (activo o pasivo) a presentar 

en el Balance General; así como establecer el tratamiento contable del 

reconocimiento de la pérdida tributaria 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
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b. Exoneración de Impuesto mínimo a la Renta y depreciación a razón 

del 10% anual para los inmuebles de propiedad de dichas empresas 

afectados a la producción de rentas gravadas; 

c. Exoneración del Impuesto Predial. 

 

Otro dispositivo legal que constituye un beneficio tributario para los 

establecimientos de hospedaje es el Decreto Legislativo No. 820, en el 

Artículo 1° (modificado por el Artículo 2° de la Ley no. 26962) y 2° de 

dicho cuerpo legal se establecen dos tipos de exoneraciones que 

benefician a las empresas de servicios de establecimientos de hospedaje 

que inicien o amplíen sus operaciones antes del 31 de diciembre del 

2003, los cuales son: 

a. Exoneración del Impuesto Predial; y, 

b. Exoneración del Impuesto Extraordinario a los Activos Netos 

 

INGRESOS GRAVABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO A LA 

RENTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE: 

 

Se consideran ingresos gravados los siguientes: 

a. Prestación de servicios de hospedaje; 

b. Venta de alimentos (desayuno, almuerzo, cena ) 

c. Prestación de servicios de movilidad 

d. Alquiler de locales para la realización de actividades sociales 

(matrimonios, bautizos, quinceañeros, cumpleaños, otros ) 

http://www.monografias.com/trabajos15/depreciacion-fiscal/depreciacion-fiscal.shtml#DEPRE
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
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e. Alquiler de vehículos 

f. Otros servicios relacionados directamente o indirectamente con el 

hospedaje. 

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS:   

ACTIVIDADES TURÍSTICAS: Son aquellas derivadas de las 

interrelaciones entre los turistas, los prestadores de servicios turísticos y 

el Estado; 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS: Son aquellas personas 

naturales o jurídicas cuyo objeto es brindar algún servicio turístico. 

BASE IMPONIBLE: Valor numérico sobre el cual se aplica la alícuota o 

tasa del tributo.  

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA: Aptitud que tienen una persona natural 

o jurídica para pagar impuestos y que está de acuerdo a la disponibilidad 

de recursos con que cuenta.  

CARGA IMPOSITIVA: Cantidad que un contribuyente debe desembolsar 

para determinar y liquidar un impuesto.  

CÓDIGO TRIBUTARIO: Es el conjunto de normas que establecen el 

ordenamiento jurídico-tributario.  

CONTRIBUYENTES: Son las personas individuales, prescindiendo de 

su capacidad legal, según el derecho privado y las personas jurídicas, 

que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de 

la obligación tributaria.  

http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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DEFRAUDACIÓN FISCAL: Omisión parcial o total del pago de las 

contribuciones u obtenga beneficio indebido con perjuicio del fisco. 

DECLARACIÓN JURADA: Manifestación bajo juramento comunicada a 

la Administración Tributaria, de hechos que pueden constituir base para 

la determinación de una obligación. Se presenta en la forma y lugares 

establecidos por leyes o reglamentos; generalmente mediante 

formularios recientemente por medios electrónicos.  

ELUSIÓN TRIBUTARIA: Consiste en la utilización de medios que utiliza 

el deudor tributario para obtener una reducción de la carga tributaria, sin 

transgredir la ley.  

EXENCIÓN DE IMPUESTOS: Liberación legal en el cumplimiento de 

realizar la prestación tributaria producida por un hecho imponible.  

IMPUESTO: Es el tributo que tiene como hecho generador, una actividad 

estatal general no relacionada concretamente con el contribuyente.  

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: Aquel que grava la renta o los ingresos 

percibidos por las personas y las sociedades o empresas.  

IMPUESTO DIRECTO: Cuyo efecto e incidencia se verifican en el propio 

contribuyente, no existiendo la posibilidad de ser trasladado.  

IMPUESTOS ESPECÍFICOS: Son aquellos que se aplican tomando en 

cuenta la cantidad del bien sujeto al pago del impuesto.  

IMPUESTOS INDIRECTOS: Son aquellos que tributos que recaen sobre 

la producción, transferencias y consumo de bienes o servicios y se 

caracteriza por ser trasladable.  
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INFRACCIÓN TRIBUTARIA: Es toda acción u omisión que implique 

violación de normas tributarias de índole sustancial o formal, constituye 

infracción que sancionará la Administración Tributaria. 

PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS: Son aquellas personas 

naturales o jurídicas cuyo objeto es brindar algún servicio turístico. 

NORMAS TRIBUTARIAS: Conjunto de cuerpos legales que norman o 

regulan las actividades de todos o de parte de los contribuyentes a través 

de leyes, Decretos Leyes, Decretos Supremos, entre otros, de carácter 

tributario. 

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA: Constituye un vínculo jurídico, de carácter 

personal, entre la Administración Tributaria y otros entes públicos 

acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. 

PRESIÓN TRIBUTARIA: Es la relación que existe entre la cantidad de 

tributos que soportan los particulares, un sector económico o toda la 

nación y su cantidad de riqueza o renta.  

RENTA BRUTA: Incluye todos los ingresos brutos de cualquier fuente 

que se originen, ajustados teniendo en cuenta el costo fiscal de los bienes 

o servicios.  

RENTA NETA IMPONIBLE: Es la renta bruta reducida por las 

deducciones, sobre la cual se aplicará el impuesto.  

REPARO TRIBUTARIO: Es la observación u objeción realizada por la 

Administración Tributaria a la autodeterminación de un tributo contenida 

en la Declaración Jurada, como consecuencia de la revisión practicada 

por aquélla. También se define como las observaciones realizadas por el 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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auditor tributario sobre el incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, 

reglamentos y normas que regulan el accionar de la entidad examinada.  

SISTEMA TRIBUTARIO: Es la denominación aplicada al sistema 

impositivo o de recaudación de un país. Consiste en la fijación, cobro y 

administración de los impuestos y derechos internos y los derivados del 

comercio exterior que se recaudan en el país, además administra los 

servicios aduanales y de inspección fiscal. 

SUJETO ACTIVO: Es el Estado o el ente público acreedor del tributo.  

SUJETO PASIVO: Es el obligado al cumplimiento de las prestaciones 

tributarias, puede ser en calidad de contribuyentes o de responsable.  

TASA: Cantidad o porcentaje que debe aplicarse a la base imponible 

para determinar el impuesto.  

TRIBUTACIÓN: Es el conjunto de obligaciones que deben realizar los 

ciudadanos sobre sus rentas, propiedades, mercancías p servicios que 

prestan, en beneficio del Estado, para su sostenimiento y el suministro 

de servicios, tales como defensa, transportes, comunicaciones, 

educación, vivienda, etc. 

TRIBUTO: Son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado 

exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos 

para el cumplimiento de sus fines. Son tributos los impuestos, los 

arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras.  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Dada la naturaleza y forma cómo se plantea la investigación, es de tipo 

“aplicada”; porque su interés principalmente radica en determinar de qué 

manera la Fiscalización Tributaria como estrategia de control a través de 

sus procedimientos de inspecciones y controles normativos sean 

facilitadores del cumplimiento de obligaciones tributarias, de las 

actividades económicas y registros permanentes de sus libros de los 

establecimientos de hospedaje en la ciudad de Huánuco. Así mismo 

porque se utilizaran teorías conocidas y verdades ya conocidas 

 

3.2 MÉTODO   

La investigación aplica el método “analítico” tomando un diseño no 

experimental, porque se basa en identificar las estrategias de control 

que utiliza la Fiscalización Tributaria y como incide ello en el 

cumplimiento de obligaciones de los establecimientos de hospedaje en 

la ciudad de Huánuco.  

  

3.3 DISEÑO Y ESQUEMA DE INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación se utilizara el diseño correlacional, donde 

las variables se manejaran bajo el siguiente esquema: 
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Dónde: 

M = Es la muestra de la investigación 

X = Variable Independiente 

Y = Variable Dependiente 

O = Observación 

r   = Relación de cada evento 

 

Debido a la naturaleza de la investigación, responde al de una 

investigación por objetivos de acuerdo al esquema siguiente: 

 

                OE1                   CP1 

 OG         OE2                   CP2   CF = HG 

                OE3                   CP3              

Dónde:   

OG = Objetivo General 

CF = Conclusión Final 

HG = Hipótesis General 

OE = Objetivo Especifico 

CP = Conclusión Parcial 

 

                     OX    
 

M                    r 
 
                     OY 
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3.4 UNIVERSO / POBLACIÓN 

De acuerdo a Sierra (2006)11 Es el conjunto total de individuos, objetos 

o medidas que poseen algunas características comunes observables en 

un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo 

alguna investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales como son homogeneidad, tiempo, espacio y/o cantidad.  

La población o universo para la presente investigación lo constituyen los 

Hoteles, Apart- Hoteles, Hostales y Resorts, ubicados en la ciudad de 

Huánuco, según cuadro adjunto: 

POBLACIÓN DE HOTELES, APART- HOTELES, HOSTALES Y 
RESORTS EN HUÁNUCO 

N° CARGOS TOTAL 

1 HOTEL TRAPICHE SUITES 1 

2 HOTEL KHON WA 1 

3 HOTEL CONFORT 1 

4 HOTEL CUZCO , HUANUCO 1 

5 HOTEL MIRAFLORES 1 

6 HOTEL MAURI  1 

7 HOTEL LA ESTANCIA  1 

8 REAL HOTEL HUANUCO  1 

9 HOTEL GRIMA 1 

10 HOTEL VENECIA 1 

11 HOTEL SHISMAY 1 

12 GRAN HOTEL HUÁNUCO 1 

13 HOTEL HACIENDA SANTA CRUZ 1 

14 HOTEL SANTA CLARA (CHURUBAMBA) 1 

15 HOTEL SERRANO 1 

16 HOTEL TITO 1 

17 HOTEL SWEET DREAMS 1 

18 HOTEL KALA HUÁNUCO 1 

19 HOTEL CERRO VERDE 1 

20 HOTEL CASABLANCA 1 

 TOTAL 20 
Fuente: Cámara de Comercio – Huánuco 

                                                           
11 La cita corresponde a Sierra, Restituto. “Tesis Doctorales y Trabajos de Investigación Científica”. 
Editorial Thomson. 
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3.5 MUESTRA. 

Según CARRASCO DÍAZ S. (2009:243) Muestras intencionadas: el 

investigador procede a seleccionar la muestra en forma intencional, 

eligiendo aquellos elementos que considera convenientes y cree que son 

los más representativos”.12 

Para el presente trabajo de investigación la muestra es probabilística y 

estará constituida por el total de la población, que son los hoteles más 

representativos de la provincia de Huánuco.  

Para llevar a cabo la presente investigación se determinó un tamaño de 

muestra óptima probabilística constituida por los hoteles de la provincia 

de Huánuco, considerando un nivel de confianza de 95% con un máximo 

de error de 7%; para ello se seleccionó la siguiente fórmula: 

 

n =          Z2p.q N         . 
       E2 (N -1) + Z2p.q 

 

= 0.95.        

Z = 1.96       N =  20 

p = probabilidad de éxito que es 0.5   Z = 1.96 

q = probabilidad de fracaso que es 0.5   P = 50% 

                                                           
12 La cita corresponde a Carrasco S. “Metodología de la Investigación Científica” Lima. San 

Marcos. 2009 
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E = 0.7       q = 50% 

N = Tamaño de la población.     n =  20 HOTELES. 

n= ? 

n =                (3.8416) (5)        . 
 (0.49) (19) + (3.8416) (0.25)   

n =       19.208. 
 (0.49) (19) + (3.8416) (0.25)   
 
n =       19.208. 
     9.31 + 0.9604 
 
n =      19.208. 
  10.2704 

n =   1.87 = 2 

RELACIÓN DE HOTELES SEGÚN MUESTRA EN HUÁNUCO 

N° CARGOS TOTAL PERSONAL 

1 GRAN HOTEL HUÁNUCO 1 8 

2 REAL HOTEL HUÁNUCO 1 12 

 TOTAL 2 20 

 

 3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acudirá al 

empleo de técnicas de recolección y tratamiento de datos y como 

instrumento para medir la situación actual, se aplicará el cuestionario 

diseñado por la escala de Likert, y así poder establecer las estrategias 

utilizadas por los fiscalizadores tributarias, de modo que sean 

facilitadores de cumplimiento de obligaciones de los establecimientos de 

hospedaje en la ciudad de Huánuco.  
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3.6.1 Técnicas: 

a) La encuesta: que se aplicará a los trabajadores de la 

muestra seleccionada según cuadro adjunto y como 

instrumento el cuestionario, el mismo que será estructurado 

teniendo en cuenta las variables e indicadores en estudio. 

b) Análisis documental: que nos permitirá encaminar a 

representar un documento y su contenido bajo una forma 

diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar su 

recuperación posterior e identificarlo. 

3.6.2 Tratamiento de Datos: 

Se realizará a través de la estadística descriptiva, utilizando las 

siguientes digitalizaciones: Entrada de datos y validaciones 

preliminares, Concatenación, fusión y división de ficheros 

dentro del programa informático, Validación de los datos 

(nuevos controles, edición e imputaciones), Decisiones finales 

sobre los errores, Finalización del tratamiento de datos, 

Tabulaciones finales. 

 

  3.7 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, FUENTES 

  Los instrumentos de recolección de datos nos permitirán extraer 

información respecto a las variables de estudio, a través de ellos se 

sintetizará toda la labor previa a la investigación. Se resumirán todos los 

aportes del marco teórico al seleccionar los datos que corresponden a 

los indicadores y, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. 
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5.7.1 Instrumentos: 

- Cuestionarios 

- Guía de análisis documental 

 

 3.8 PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS 

3.8.1 Procesamiento: 

Para el procesamiento de datos se usaran las herramientas de 

software informático como Ms Office, para la elaboración de los 

gráficos y cuadros, teniendo en cuenta las variables de la 

presente investigación. 

Durante el proceso se ejecutaran las operaciones necesarias 

para convertir los datos en información significativa. Los datos 

serán presentados en tablas, cuadros, figuras y gráficos 

analizados con la aplicación de la estadística descriptiva.  

 

• Ordenamiento y clasificación 

• Gráficas estadísticas 

• Procesamiento computarizado con Excel 

• Procesamiento computarizado con SPSS 

 

3.8.2 Presentación de datos: 

Se utilizará la estadística descriptiva para analizar la existencia 

de asociaciones entre variables para cada uno de los 

indicadores. Además se utilizará el análisis de correlación 
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simple para medir el grado de relación entre las variables 

independiente y dependiente para arribar a la demostración de 

la Hipótesis. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 INTERPRETACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 

TRABAJO DE CAMPO 

ENCUESTAS 

4.1.1 LOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Y LAS 

DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

Interrogante: 

 

¿Considera Ud. necesaria los procedimientos normativos 

tributarios para cumplir con las declaraciones de impuestos? 

 

Interpretación: 

 

Del total de 20 personas encuestadas, obtuvimos: 

 10 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 50% del total. 

 2 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

10% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 4 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 20% 

 3 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 15% 

 

La mayoría coincidió en que es necesario los procedimientos 

normativos tributarios para cumplir con las declaraciones de 
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impuestos. Algunos de los encuestados no conocen la importancia 

que tienen los procedimientos normativos y otros participantes no 

supieron responder al respecto. 

CUADRO  Nº  01 

LOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Y LAS 
DECLARACIONES DE IMPUESTOS 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50 

Parcialmente de acuerdo 2 10 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 4 20 

Totalmente en desacuerdo 3 15 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.2 POLITICAS TRIBUTARIAS Y PAGO DE IMPUESTOS 

Interrogante: 

 

¿Esta Ud. de acuerdo con que las políticas de procedimientos 

normativos tributarios  tienen que ver con el pago de impuestos 

de las empresas hoteleras? 

 

Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 8 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron 

el 40% del total. 

 5 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

25% del total encuestado. 

 2 respondieron “indiferente”, que sumaron el 10%. 

 2 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 10% 

 3 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 15% 

 

En definitiva, con relación al ítem anterior, observamos los 

resultados obtenidos y notamos claramente que las políticas de 

procedimientos normativos tributarios tienen que ver con el pago de 

impuestos de las empresas hoteleras, toda vez que logre prever y 

reorientar los procedimientos en busca de mejorar la voluntad de 

pago de impuestos por parte de las empresas hoteleras. 

 

 

 

POLITICAS TRIBUTARIAS Y PAGO DE IMPUESTOS 
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CUADRO  Nº  02 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 40 

Parcialmente de acuerdo 5 25 

Indiferente 2 10 

Parcialmente en desacuerdo 2 10 

Totalmente en desacuerdo 3 15 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
 

 

GRAFICO N° 02 
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4.1.3 REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Y 

REGISTRO DE OPERACIONES TRIBUTARIAS 

 

Interrogante: 

 

¿Considera Ud. que los reglamentos de procedimientos 

normativos tributarios están acorde a los registros de 

operaciones tributarias de las empresas hoteleras? 

 

Interpretación: 

 

De todos los encuestados, 20 personas, se dieron como resultados 

los siguientes: 

 

 9 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron 

el 45% del total. 

 2 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

10% del total encuestado. 

 2 respondieron “indiferente”, que sumaron el 10%. 

 4 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 20% 

 3 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 15% 

 

Observando los resultados, la mayoría consideró que los 

reglamentos de procedimientos normativos tributarios están 

acorde a los registros de operaciones tributarias de las empresas 

hoteleras. 
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Y 

REGISTRO DE OPERACIONES TRIBUTARIAS 

CUADRO  Nº  03 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 45 

Parcialmente de acuerdo 2 10 

Indiferente 2 10 

Parcialmente en desacuerdo 4 20 

Totalmente en desacuerdo 3 15 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.4 OPERACIONES FINANCIERAS HOTELERAS Y VENTA DE 

SERVICIOS 

 

Interrogante: 

 

¿Conoce Ud. acerca de las operaciones financieras de las 

empresas hoteleras y su relación con las ventas de servicios 

de alojamiento? 

 

Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 8 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron 

el 40% del total. 

 2 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

10% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 5 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 25% 

 4 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 20% 

En este ítem si hubo resultados adversos, teniendo en cuenta 

la falta de conocimiento de las empresas hoteleras  en lo que 

respecta a operaciones financieras, no se tienen 

conocimientos plenos sobre su aplicación, específicamente su 

relación con las ventas de servicios de alojamiento, sin 

embargo hubo un considerable número que si conocían al 

respecto y otros que tenían conocimientos medios sobre este 

aspecto. 
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OPERACIONES FINANCIERAS HOTELERAS Y VENTA DE 

SERVICIOS 

 

CUADRO  Nº  04 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 40% 

Parcialmente de acuerdo 2 10 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 5 25 

Totalmente en desacuerdo 4 20 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
 

GRAFICO N° 4 
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4.1.5 ESTADOS FINANCIEROS Y VENTA DE SERVICIOS DE 

COMEDOR. 

 

Interrogante: 

 

¿Los estados financieros de las empresas hoteleras tienen 

relación con la venta de servicios de comedor? 

 

Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 10 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 50% del total. 

 3 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

15% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 4 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 20% 

 2 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 10%. 

 

Todas las personas encuestadas que tienen conocimientos completos 

y medianos sobre los estados financieros, concordaron en que tienen 

relación con la venta de servicios de comedor, ya que son en estos 

estados donde el propietario fundamenta sus opiniones y conclusiones 

sobre los resultados de sus operaciones que se muestran en los 

estados financieros. 
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ESTADOS FINANCIEROS Y VENTA DE SERVICIOS DE 

COMEDOR 

CUADRO  Nº  05 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50 

Parcialmente de acuerdo 3 15 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 4 20 

Totalmente en desacuerdo 2 10 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.6 ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS  Y VENTA DE SERVICIOS 

DE LAVANDERIA 

Interrogante: 

 

¿Considera Ud. exhaustivo y oportuno el análisis, de los 

ingresos y gastos con la venta de servicios de lavandería? 

 

Interpretación: 

 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 12 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 60% del total. 

 2 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

10% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 4 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 20% 

 1 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 5% 

 

La mayoría de los participantes respondieron “totalmente de 

acuerdo”, lo que significa que consideran oportuno y completo el 

análisis, de los ingresos y gastos y también la valoración que se 

realiza, toda vez que el análisis se efectúe en forma total, la 

valoración sea objetiva y real, y sean pertinentes de acuerdo con 

los resultados del examen, hubieron muchos encuestados que 

manifestaron no estar de acuerdo. 
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ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS  Y VENTA DE 

SERVICIOS DE LAVANDERIA 

CUADRO  Nº  06 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 60 

Parcialmente de acuerdo 2 10 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 4 20 

Totalmente en desacuerdo 1 5 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.7 CONTROLES NORMATIVOS TRIBUTARIOS Y REGISTROS 

DIARIOS DE INGRESOS 

Interrogante: 

 

¿Diga Ud. si los controles normativos tributarios a través de los 

libros y/o registros están relacionados a los registros diarios 

de ingresos? 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 12 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 60% del total. 

 3 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

15% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 2 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 10% 

 2 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 10% 

 

En concordancia con el ítem anterior, se tiene en cuenta la 

importancia que tienen los controles normativos tributarios a través 

de los libros y/o registros y su relación con los registros diarios de 

ingresos, ya que el análisis, la valoración y los registros deben 

guardar estrecha relación entre las mismas, todas estas 

consideraciones se describen al final del ejercicio, teniendo en 

cuenta que en su contenido registra los resultados, análisis, 

acuerdos y sugerencias para tomar las acciones correctivas. 
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CONTROLES NORMATIVOS TRIBUTARIOS Y REGISTROS 

DIARIOS DE INGRESOS 

 

CUADRO  Nº  07 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 60 

Parcialmente de acuerdo 3 15 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 2 10 

Totalmente en desacuerdo 2 10 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.8 TRIBUTOS AFECTOS A LAS EMPRESAS Y REGISTROS 

DIARIOS DE GASTOS 

Interrogante: 

 

¿Esta Ud. de acuerdo que los tributos afectos de las empresas 

hoteleras son coherentes con los registros diarios de gastos de 

las empresas hoteleras? 

 

Interpretación: 

 

 Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 7 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron 

el 35% del total. 

 5 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

25% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 3 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 15% 

 4 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 20% 

 

De acuerdo a los resultados que se muestran, la mayoría de 

participantes señalaron estar “totalmente de acuerdo”, en que los 

tributos afectos de las empresas hoteleras son coherentes con los 

registros diarios de gastos de as empresas hoteleras ya que es el 

objetivo principal que persiguen las empresas; sin embargo, la 

finalidad de las empresas, va más allá de los tributos afectos, 

apunta a valorar de forma independiente las actividades 

establecidas dentro de la entidad. 
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TRIBUTOS AFECTOS A LAS EMPRESAS Y REGISTROS 

DIARIOS DE GASTOS 

 

CUADRO  Nº  08 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 35 

Parcialmente de acuerdo 5 25 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 3 15 

Totalmente en desacuerdo 4 20 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.9 REGISTRO DIARIO DE INGRESOS Y CRUCE DE 

INFORMACION 

Interrogante: 

 

¿Tienen relación los registros diarios de ingresos con el cruce 

de información y registros de terceros de las empresas 

hoteleras? 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 5 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales alcanzaron 

el 25% del total. 

 8 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

40% del total encuestado. 

 2 respondieron “indiferente”, que sumaron el 10%. 

 3 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 15% 

 2 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 10% 

 

Con respecto a la interrogante planteada, los participantes adujeron 

que los registros diarios de ingresos de las empresas hoteleras 

tienen relación con el cruce de información y registros de terceros, 

toda vez que los registros diarios de ingresos cumple un papel 

importante dentro del proceso de gestión de las empresas, teniendo 

en cuenta que dicho proceso se inicia con la documentación 

proporcionada por terceros. 
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REGISTRO DIARIO DE INGRESOS Y CRUCE DE 

INFORMACION 

 

CUADRO  Nº  09 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5 25 

Parcialmente de acuerdo 8 40 

Indiferente 2 10 

Parcialmente en desacuerdo 3 15 

Totalmente en desacuerdo 2 10 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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4.1.10 POLITICAS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

Interrogante: 

 

¿Las normas y políticas de la Fiscalización tributaria están 

relacionadas con las obligaciones tributarias? 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 20 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 

 10 respondieron “totalmente de acuerdo”, los cuales 

alcanzaron el 50% del total. 

 5 respondieron “parcialmente de acuerdo”, quienes fueron el 

25% del total encuestado. 

 1 respondieron “indiferente”, que sumaron el 5%. 

 2 respondieron “parcialmente en desacuerdo” los cuales 

alcanzaron el 10% 

 2 respondieron “totalmente en desacuerdo” los que sumaron    

el 10% 

 

Como última interrogante de la encuesta se planteó sobre las normas y 

políticas de fiscalización tributaria  y su relación con las obligaciones 

tributarias de parte de las empresas hoteleras; en consecuencia, esto 

valida la aplicación a través de normas y políticas seguidas por los 

propietarios a la hora de su aplicación.  De acuerdo a esto, las normas 

y políticas de fiscalización tributaria se constituye en un instrumento 

importante de cumplimiento de obligaciones tributarias. 
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POLITICAS DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 

 

CUADRO  Nº  10 

 

Alternativa Total Parcial Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 50 

 Parcialmente de acuerdo 5 25 

Indiferente 1 5 

Parcialmente en desacuerdo 2 10 

Totalmente en desacuerdo 2 10 

Total 20 100.00% 

Fuente  : Personal que trabajan en las empresas hoteleras. 
Elaboración :   propia 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1 CONTRASTACIÓN CON LOS REFERENTES BIBLIOGRÁFICOS 

 

Pulido (2005) en su obra de Administración Tributaria, explica que:  

“…la administración tributaria es un sistema basado en diversos 

principios y procedimientos, en tal sentido, las facultades generales 

de la misma, poseen carácter preciso, reglan una diversidad de 

materias relacionadas con la materia impositiva, entre otros 

aspectos”. Por su parte, los recursos que recauda dicha 

Administración, tienen como finalidad promover el bienestar 

general del colectivo peruano, en otras palabras, el origen de la 

recaudación de los recursos, se concentra en las demandas que el 

colectivo realiza al Estado y en los beneficios que éste debe proveer. 

 

Los resultados confirman la hipótesis planteada toda vez que lo que se 

busca es conocer si los procedimientos normativos tributarios logran evaluar 

el cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas hoteleras en la 

provincia de Huánuco. 

 

En aras de este precepto, la Administración Tributaria, se torna en una 

herramienta para que el Estado, que entre otras cosas, coadyuva en el control 

y la minimización de la evasión y elusión tributaria de la mejor manera posible, 
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puesto que de poco sirve promulgar leyes tributarias si se permite que los 

contribuyentes desconozcan sus obligaciones fiscales. 

  

Pittaluga, (2006). 

“… predica que nadie puede excusarse del cumplimiento de 

sus obligaciones tributarias al amparo de privilegios que no se 

origina en el dato de la capacidad contributiva, sino en ventajas 

injustificadas que atentan contra el principio de igualdad, pues 

en virtud de éste último, todo aquel que tiene la posibilidad de 

contribuir, debe hacerlo, para que la carga de los gastos 

públicos, pueda distribuirse equitativamente entre todos los 

que puedan soportarla, caso contrario las inspecciones 

tributarias determinaran las actividades económicas de 

cumplimiento en las empresas.  (p. 48)” 

 

Los resultados confirman la hipótesis planteada toda vez que lo que se 

busca es determinar en qué medida las inspecciones operacionales tributarias 

determinan las actividades económicas de cumplimiento tributario en las 

empresas hoteleras en la provincia de Huánuco, teniendo en cuenta de que se 

debe partir de la propia iniciativa del contribuyente y no esperar a que la 

administración tributaria se haga presente. 
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5.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

 

HIPÓTESIS NULA 

La Fiscalización Tributaria como estrategia de control no incide en el 

cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las empresas hoteleras en la 

Provincia de Huánuco 

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

La Fiscalización Tributaria como estrategia de control no incide en el 

cumplimiento de Obligaciones Tributarias de las empresas hoteleras en la 

Provincia de Huánuco 

 

LA FISCALIZACION TRIBUTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 

 

VARIABLES 

ESCALA 

5 4 3 
 

2 
 

1 

a b c 
 

d 
 

e 
1. Los procedimientos normativos y los impuestos 10 2 1 4 3 

2. Políticas tributarias y pago de impuestos 8 5 2 2 3 

3. Reglamento de procedimientos normativos 9 2 2 4 3 

4. Operaciones financieras hoteleras y venta de servicios 8 2 1 5 4 

5. Estados financieros y venta de servicios de    comedor. 10 3 1 4 2 

6. Análisis de ingresos y gastos  y venta de servicios  12 2 1 4 1 

7. Controles normativos tributarios y registros diarios de ingresos 12 3 1 2 2 

8. Tributos afectos a las empresas y registros diarios de gastos 7 5 1 3 4 

9. Registro diario de ingresos y cruce de información 5 8 2 3 2 

10.  Políticas de fiscalización tributaria 10 5 1 2 2 

TOTALES 91 37 13 
 

33 
 

26 
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X2 = 89.6 

Número de Filas (r) = 10 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 36 

El valor crítico de la prueba, considerando 36 grados de libertad y 

la probabilidad a = 0.05 es 34 

Como la X2 = 34 > X2 c = 50.9984602, entonces se rechaza la Ho 

 

 

5.3 CONTRASTACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 

5.3.1  HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1 

HIPÓTESIS NULA 

Los procedimientos normativos tributarios no logran evaluar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas hoteleras en 

la provincia de Huánuco.   

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

Los procedimientos normativos tributarios logran evaluar el 

cumplimiento de obligaciones tributarias en las empresas hoteleras en 

la provincia de Huánuco.   

H1 a b c d e N 

Opc.       
Oi 91 37 13 33 26 200 

Ei 40 40 40 40 40 200 
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LOS PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS Y EL CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

 

 

X2 = 25 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de libertad y la 

probabilidad a = 0.05 es 25 

Como la X2 = 25 > X2 c = 16, entonces se rechaza la Ho 

 

5.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 2 

HIPÓTESIS NULA 

Las inspecciones operacionales tributarias no determinan las 

actividades económicas de cumplimiento tributario en las empresas 

hoteleras en la provincia de Huánuco. 

VARIABLES ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

1. Los procedimientos normativos y los impuestos 10 2 1 4 3 

2. Políticas tributarias y pago de impuestos 8 5 2 2 3 

3. Reglamento de procedimientos normativos 9 2 2 4 3 

TOTALES 27 9 5 10 9 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 27 9 5 10 9 60 

Ei 12 12 12 12 12 60 
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HIPÓTESIS ALTERNA 

Las inspecciones operacionales tributarias determinan las actividades 

económicas de cumplimiento tributario en las empresas hoteleras en 

la provincia de Huánuco. 

 

LAS INSPECCIONES OPERACIONALES Y LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS 

 

 

 

 

 

X2 = 38 

Número de Filas (r) = 3 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 8 

VARIABLES ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

4. Operaciones financieras hoteleras y venta de servicios 8 2 1 5 4 

5. Estados financieros y venta de servicios de    comedor. 10 3 1 4 2 

6. Análisis de ingresos y gastos  y venta de servicios 12 2 1 4 1 

TOTALES 30 7 3 13 7 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 30 7 3 13 7 60 

Ei 12 12 12 12 12 60 
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El valor crítico de la prueba, considerando 8 grados de libertad y la 

probabilidad a = 0.05 es 38 

Como la X2 = 38 > X2 c = 15.5073131, entonces se rechaza la Ho 

 

 

5.2.3 HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 3 

HIPÓTESIS NULA 

Los controles normativos tributarios no permiten el registro 

permanente de ingresos y gastos para el cumplimiento de obligaciones 

tributarias en las empresas hoteleras en la provincia de Huánuco.   

 

HIPÓTESIS ALTERNA 

Los controles normativos tributarios permiten el registro permanente 

de ingresos y gastos para el cumplimiento de obligaciones tributarias 

en las empresas hoteleras en la provincia de Huánuco.   

 

LOS CONTROLES NORMATIVOS Y REGISTRO DE INGRESOS Y 
GASTOS 

 

 

 

VARIABLES ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

7. Controles normativos tributarios y registros diarios 12 3 1 2 2 

8. Tributos afectos y registros diarios de gastos 7 5 1 3 4 

9. Registro diario de ingresos y cruce de información 5 8 2 3 2 

10.  Políticas de fiscalización tributaria 10 5 1 2 2 

TOTALES 34 21 5 10 10 
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X2 = 34 

Número de Filas (r) = 4 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 12 

El valor crítico de la prueba, considerando 12 grados de libertad y 

la probabilidad a = 0.05 es 34 

Como la X2 = 34 > X2 c = 21, entonces se rechaza la Ho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 

Opciones 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 34 21 5 10 10 80 

Ei 16 16 16 16 16 80 
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CONCLUSIONES 

 

1. Que, la fiscalización tributaria como estrategia de control se constituye 

en herramienta valiosa que incide en el cumplimiento de obligaciones 

tributarias; se ocupa del conjunto de procedimientos normativos para 

evaluar el cumplimiento de obligaciones tributarias. Asimismo, incide en 

realizar inspecciones operacionales determinando actividades 

económicas y controles normativos que permitan el registro permanente 

de ingresos y gastos en las empresas hoteleras.  

 

2. Que, los procedimientos normativos de fiscalización tributaria logra 

evaluar el cumplimiento de obligaciones tributarias con el desarrollo de 

sus actividades de  políticas, programas y resultados que garanticen 

el cumplimiento de metas y objetivos previstos. 

 

3. Que, a través de las inspecciones operacionales tributarias se logra 

obtener evidencia necesaria que fundamente la labor de fiscalización 

determinando las actividades económicas de cumplimiento tributario 

en las empresas hoteleras, fundamentando los resultados que se 

obtengan de la verificación, comparación y validación de cifras.  

 

4. Que, a través de los controles normativos tributarios permiten el 

registro permanente de ingresos y gastos para el cumplimiento de 
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obligaciones tributarias determinando la concordancia que tiene su 

análisis, valoración y recomendaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La Fiscalización tributaria establece la participación de todas las 

empresas por medio de procedimientos, políticas, programas de tal 

manera que es necesario se tome conciencia de cumplir con las 

obligaciones tributarias con toda seriedad y responsabilidad. 

 

2. La aplicación oportuna de los procedimientos normativos de 

fiscalización tributaria puede ser la herramienta idónea para el 

cumplimiento de obligaciones tributarias, siempre que sea un proceso 

efectuado con el apoyo del personal inmerso de las empresas 

hoteleras. 

 

3. Se considera pertinente las inspecciones tributarias ya que nos va a 

ayudar a identificar, recoger y comunicar la información relevante 

dentro de un plazo establecido determinando las actividades 

económicas para el cumplimiento de obligaciones. 

 

4. Los controles normativos tributarios debe aplicarse en forma 

permanente, debiendo ser objetiva y efectiva mediante las actividades 

de control; dichas actividades de control deben asegurar que se 

cumplan los registros de ingresos y gastos en su totalidad. 
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ANEXO 01 

ENCUESTA 

INSTRUCCIONES: 

 

La presente técnica de la encuesta, tiene como finalidad recabar información 

relacionada con la investigación sobre “LA FISCALIZACION TRIBUTARIA COMO 

ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS HOTELERAS DE LA PROVINCIA DE 

HUÁNUCO”; al respecto, se le solicita que frente a las preguntas que a 

continuación se les presentan, marque con un aspa (X) en la alternativa que 

usted considera correcta.  Se le agradece su participación: 

 

1. ¿Considera Ud. necesaria las normas de  procedimientos normativos 

tributarios para cumplir con las declaraciones de impuestos? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

 

2. ¿Esta Ud. de acuerdo con que las políticas de procedimientos 

normativos tributarios  tienen que ver con el pago de impuestos de 

las empresas hoteleras? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

 

3. ¿Considera Ud. que los reglamentos de procedimientos normativos 

tributarios están acorde a los registros de operaciones tributarias de 

las empresas hoteleras? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  
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PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  

 

4. ¿Conoce Ud. acerca de las operaciones financieras de las empresas 

hoteleras y su relación con las ventas de servicios de alojamiento? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

5. ¿Los estados financieros de las empresas hoteleras tienen relación 

con la venta de servicios de comedor? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

6. ¿Considera Ud. exhaustivo y oportuno el análisis, de los ingresos y 

gastos con la venta de servicios de lavandería? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

7. ¿Diga Ud. si los controles normativos tributarios a través de los libros 

y/o registros están relacionados a los registros diarios de ingresos? 



103 

  

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

8. ¿Esta Ud. de acuerdo que los tributos afectos de las empresas 

hoteleras son coherentes con los registros diarios de gastos de las 

empresas hoteleras? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

9. ¿Tienen relación los registros diarios de ingresos con el cruce de 

información y registros de terceros de las empresas hoteleras? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

10. ¿Las normas y políticas de la Fiscalización tributaria están 

relacionadas con las obligaciones tributarias? 

TOTALMENTE DE ACUERDO  

PARCIALMENTE DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO  
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ANEXO 02 

TITULO: LA FISCALIZACION TRIBUTARIA COMO ESTRATEGIA DE CONTROL PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS HOTELERAS DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO.  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

General: 
¿De qué manera la 
Fiscalización Tributaria 
como estrategia de 
control incide en el 
cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias 
de las empresas hoteleras 
en la Provincia de 
Huánuco?   

General: 
Determinar de qué 
manera la Fiscalización 
Tributaria como estrategia 
de control incide en el 
cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias 
de las empresas hoteleras 
en la Provincia de 
Huánuco  

General: 
La Fiscalización 
Tributaria como 
estrategia de control 
incide en el 
cumplimiento de 
Obligaciones Tributarias 
de las empresas 
hoteleras en la Provincia 
de Huánuco 

Variable Independiente 
 

X:  FISCALIZACIÓN 
TRIBUTARIA  

 
Variable Dependiente 
 

Y:   OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS  

 
 

Tipo: Aplicada  
Método: 
Descriptivo 
Diseño: No 
experimental 
 

Específicos: 
a. ¿De qué manera los 
procedimientos 
normativos tributarios 
logra evaluar el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias en 
las empresas hoteleras en 
la provincia de Huánuco?   

Específicos: 
a. Conocer de qué 
manera los 
procedimientos 
normativos tributarios 
logra evaluar el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias en 
las empresas hoteleras en 
la provincia de Huánuco  

Específicas: 
a. Los procedimientos 
normativos tributarios 
logra evaluar el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias 
en las empresas 
hoteleras en la provincia 
de Huánuco.   

Dimensiones 
- Procedimientos normativos 

tributarios 
 
 
 

- Cumplimiento de 
obligaciones 

- Normas  
- Políticas 
- Reglamentos 
 
 
- Declaración de 

impuestos 
- Pago de impuestos 
- Registro de 

operaciones 
 

Técnicas: 
- Análisis 

Documental 
- Encuestas 
 
Instrumentos 
- Guía de Análisis 
   Documental. 
- Cuestionarios. 

b. ¿En qué medida las 
inspecciones 
operacionales tributarias 
determinan las 
actividades económicas 
de cumplimiento tributario 
en las empresas hoteleras 
en la provincia de 
Huánuco?  

b. Determinar en qué 
medida inspecciones 
operacionales tributarias 
determinan las 
actividades económicas 
de cumplimiento tributario 
en las empresas 
hoteleras en la provincia 
de Huánuco  

b. Las inspecciones 
operacionales 
tributarias determinan 
las actividades 
económicas de 
cumplimiento tributario 
en las empresas 
hoteleras en la 
provincia de Huánuco. 

- Inspecciones operacionales 
tributarias 
 
 
 

- Actividades económicas 

- Operaciones   
financieras 

- Estados financieros 
- Ingresos y gastos 

 
-  Venta de servicios de 

alojamiento 
-  Venta de servicios de 

comedor 

Técnicas 
- Análisis 

Documental 
-  Encuestas 
 
Instrumentos 
- Guía de Análisis 
   Documental. 
- Cuestionarios. 
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 -   Venta de servicios de 
lavandería 

c. ¿De qué manera 
los controles normativos 
tributarios permite el 
registro permanente de 
ingresos y gastos para el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias en 
las empresas hoteleras en 
la provincia de Huánuco?   

d. Determinar de qué 
manera los controles 
normativos tributarios 
permiten el registro 
permanente de ingresos 
y gastos para el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias 
en las empresas 
hoteleras en la provincia 
de Huánuco  

c. Los controles 
normativos tributarios 
permiten el registro 
permanente de ingresos 
y gastos para el 
cumplimiento de 
obligaciones tributarias 
en las empresas 
hoteleras en la provincia 
de Huánuco.   

- Controles normativos 
tributarios 
 
 
 
 
 
 

- Registros permanentes 

-  Libros y/o registros 
-  Tributos afectos 
-  Registros diarios de 

ingresos. 
 

-  Registro diario de 
ingresos. 

- Registros diario de               
gastos 

-  Cruce de registros 
 

Técnicas 
- Análisis 

Documental 
-  Encuestas. 
 
 
Instrumentos 
-  Guía de Análisis 
    Documental. 
-   Cuestionarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


