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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: Estrategias de fiscalización y su incidencia 

en el incremento de la recaudación tributaria de las Mypes del distrito de Amarilis, 

Huánuco – año 2018; tuvo como objetivo general, determinar que estrategias de 

fiscalización inciden en la recaudación tributaria por parte de las Mypes del distrito 

de Amarilis – Año 2018. 

En esta investigación se buscó determinar cuáles son las estrategias de 

fiscalización que utiliza el ente fiscalizar para sensibilizar a las Mypes del distrito de 

Amarilis que tengan conciencia del pago de sus impuestos y de esta manera 

incrementar la recaudación tributaria. En tal sentido se realizó la investigación, 

encuestando a 48 persona entre propietarios y contadores públicos seleccionados 

según la muestra. Basado en ello se formularon preguntas relacionadas a las 

estrategias de fiscalización y la recaudación tributaria por parte de las Mypes del 

distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

La investigación se realizó en base a una metodología aceptada obteniendo 

información de diversas fuentes, como documentos internos y externos de las 

empresas consideras como Mypes utilizando metodologías como encuestas, 

observaciones y una revisión de literatura. Se analizaron dos variables a lo largo de la 

investigación  

Lo anterior favoreció para la formulación de conclusiones, las cuales 

pretenden ayudar a las empresas, a obtener un mejor rendimiento de producción y 

satisfacción económica en estas condiciones actuales. 

 

Palabras clave: Procedimientos de fiscalización, operativos de fiscalización, reparos 

tributarios, captación de ingresos 
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ABSTRACT 

 

This research entitled: Audit strategies and their incidence in the increase in tax 

collection of MSEs of the district of Amarilis, Huánuco - year 2018; Its general 

objective was to determine which control strategies affect tax collection by MSEs in 

the Amarilis district - Year 2018. 

This research sought to determine which are the audit strategies used by the auditing 

entity to sensitize MSEs of the Amarilis district that are aware of the payment of 

their taxes and thus increase tax collection. In this sense, the research was carried 

out, surveying 48 people among owners and public accountants selected according to 

the sample. Based on this, questions were formulated related to the control strategies 

and tax collection by the MSEs of the Amarilis district - Year 2018. 

 

The research was carried out based on an accepted methodology obtaining 

information from various sources, such as internal and external documents of the 

companies considered as MSMs, using methodologies such as surveys, observations 

and a literature review. Two variables were analyzed throughout the investigation 

The foregoing favored the formulation of conclusions, which are intended to help 

companies obtain better production performance and economic satisfaction under 

these current conditions. 

 

Keywords: Inspection procedures, inspection operations, tax objections, revenue 

collection 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación titulada: Estrategias de fiscalización y su incidencia en el 

incremento de la recaudación tributaria de las Mypes del distrito de Amarilis, 

Huánuco – año 2018; abarca un tema importante, teniendo en cuenta que el estado 

realiza y organiza eventos de sensibilización de pagos de impuestos y que muy a 

pesar de ello los contribuyentes son renuentes a cumplir con sus obligaciones 

tributarias, tal es así que al no cumplimiento con las obligaciones el estado se ve en 

la obligación de utilizar estrategias de fiscalización y de esta manera tratar de 

incrementar la recaudación tributaria por parte de las Mypes en el distrito de 

Amarilis, Huánuco.  

 

La presente investigación fue estructurada e 5 capítulos que son los 

siguientes: 

CAPÍTULO I: Referido a la Fundamentación del Problema, donde se consignó la 

formulación del problema general y específicos, los objetivos, general y específicos, 

la justificación e importancia y las delimitaciones. 

CAPÍTULO II: Referido a la Hipótesis y Variables donde se consignó la hipótesis 

general y específicos, las variables y la operacionalización de variables  

CAPÍTULO III: Referido al Marco Teórico, donde se consignó los siguientes 

aspectos: antecedentes, bases teóricas y definición de términos básicos. 

CAPÍTULO IV: Referido al Marco Metodológico, donde se consignan los siguientes 

aspectos: Nivel y tipo de investigación, métodos, diseños, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y presentación de datos. 

CAPÍTULO V: Referido a los Resultados y Discusión, donde se consignaron los 

siguientes aspectos: Resultados del trabajo de campo, Contrastación o prueba de 

hipótesis y la discusión de resultados con los referentes bibliográficos. 

 

Finalmente se presentan las conclusiones arribadas y las sugerencias 

postuladas en base a las conclusiones.  

  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Fundamentación del problema 

Actualmente las MYPES reguladas por el Decreto Legislativo N.° 

1086, pertenecientes al distrito de Amarilis, dedicadas a diversas actividades 

económicas tales como: servicios, comercio, etc. cumplen con sus 

obligaciones tributarias, vertidas en la presentación de las declaraciones 

mensuales y/o Anuales, sin embargo, la administración tributaria debido al 

gran volumen de contribuyentes, no logra verificar que estas, sean cumplidas 

en base a las normas establecidas. Si bien es cierto que la presentación de las 

declaraciones juradas determina un monto a recaudarse, no permite verificar 

la veracidad de dicha determinación, la cual pudo ser realizada por personas 

que no tienen la capacidad y/o formación profesional, por lo cual no respetan 

las normas que han sido establecidas para su correcta determinación. Para 

poder verificar que la determinación haya sido realizada de forma correcta, la 

administración tributaria en uso de su facultad fiscalizadora, emplea un 

procedimiento de fiscalización, dirigido a verificar las obligaciones formales 

y sustanciales dirigidas en su mayoría a las grandes empresas. Al respecto 

existe ciertos procedimientos que aplican estrategias de fiscalización para el 

incremento de la recaudación tributaria tenemos las fiscalizaciones dirigidas a 

principales contribuyentes, esquelas, cartas inductivas y otros operativos 

masivos. La recaudación tributaria necesita tener los más altos ingresos, para 

lo cual tienen que tomarse todas las previsiones, estrategias, tácticas, 

acciones, aplicación de sanciones, denuncia de delitos tributarios y otros de 

tal modo que permita disponer de los ingresos necesarios que necesita el 

Estado para cumplir los objetivos de educación, salud, justicia, seguridad y 

otros. Para aplicar un procedimiento de fiscalización dirigido a las MYPES, 

se tendrá que desarrollar una estrategia de fiscalización, que permita la 

correcta determinación de las obligaciones tributarias, orientadas a un proceso 

de verificación considerando los sectores económicos y teniendo como 
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criterio de revisión el último periodo vencido, lo cual acarreara la generación 

de riesgo y a su vez incrementar la presión tributaria, teniendo como resultado 

el incremento la recaudación tributaria. Por tales motivos se hace necesario 

desarrollar la estrategia de fiscalización que permita el incremento de la 

recaudación tributaria de las MYPES del Distrito de Amarilis.  

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema General 

¿Qué estrategias de fiscalización inciden en la recaudación tributaria 

por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿De qué manera la actualización de la plataforma tecnológica 

tributaria incide en la captación de ingresos públicos por parte de 

las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018? 

 

b. ¿Cómo es que los procedimientos de fiscalización inciden en las 

garantías de contribución tributaria por parte de las Mypes del 

distrito de Amarilis – Año 2018? 

 

c. ¿Cómo es que los operativos de fiscalización inciden en la 

captación de recursos a través de los reparos tributarios frecuentes 

por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018? 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar que estrategias de fiscalización inciden en la recaudación 

tributaria por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a. Determinar de qué manera la actualización de la plataforma 

tecnológica tributaria incide en la captación de ingresos públicos 

por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 
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b. Analizar cómo es que los procedimientos de fiscalización inciden 

en las garantías de contribución tributaria por parte de las Mypes 

del distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

c. Analizar cómo es que los operativos de fiscalización inciden en la 

captación de recursos a través de los reparos tributarios frecuentes 

por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

1.4 Justificación e importancia 

1.4.1 Justificación 

Justificación social. En la actualidad las fiscalizaciones o 

verificaciones se realizan principalmente a las grandes empresas, las 

cuales son la minoría en el mercado, dejando de lado a las MYPES 

que forman la mayor parte del grupo económico. Por otro lado, las 

fiscalizaciones se realizan de periodos muy antiguos, si bien es cierto 

estos no prescribieron aun, la documentación solicitada por la 

administración tributaria es bastante y el deudor tributario no tiene la 

documentación a disposición inmediata ya que tiene que buscar o 

solicitar al almacén donde lo traslado.  

Justificación teórica. La investigación facilita la teoría y práctica del 

proceso de fiscalización y recaudación tributaria de las Mypes del 

distrito de Amarilis. Asimismo, relaciona el manejo conceptual de las 

variables en estudio, de sus dimensiones e indicadores.  

 

1.4.2 Importancia 

La investigación se hace importante porque busca desarrollar una 

nueva estrategia de fiscalización, basada en un proceso de verificación 

y cultura tributaria, para incrementar la recaudación tributaria que 

permita cumplir los objetivos de educación, salud, justicia, seguridad 

y otros, orientada a las MYPES del distrito de Amarilis, teniendo en 

cuenta que estas representan el mayor grupo económico y los escasos 

procedimientos de control por parte de la Administración tributaria. 
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1.5 Delimitación 

Entre las delimitaciones que se pueden tenemos los siguientes: 

1.5.1 Delimitación espacial 

La investigación tendrá influencia en las Mypes constituidas en 

el distrito de Amarilis, Huánuco.  

1.5.2 Delimitación temporal 

El periodo de estudio para la presente investigación será el 

ejercicio fiscal 2018, en la que se tomará en cuenta los hechos 

ocurridos durante todo el ejercicio fiscal. 

1.5.3  Delimitación poblacional 

Para la realización de la investigación se trabajará con los 

propietarios y contadores de las Mypes del distrito de Amarilis, 

Huánuco. 
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CAPÍTULO II 

HIPÓTESISY VARIABLES 

2.1 Hipótesis  

2.1.1 Hipótesis general 

Las estrategias de fiscalización inciden en la recaudación tributaria 

por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

2.1.2 Hipótesis específicas 

a. La actualización de la plataforma tecnológica tributaria incide en 

la captación de ingresos públicos por parte de las Mypes del 

distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

b. Los procedimientos de fiscalización inciden en las garantías de 

contribución tributaria por parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis – Año 2018. 

 

c. Los operativos de fiscalización inciden en la captación de 

recursos a través de los reparos tributarios frecuentes por parte de 

las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

 

 

2.2 Variables  

 

2.2.1 Variable independiente 

X: Estrategias de fiscalización 

 

2.2.2 Variable dependiente 

Y: Recaudación tributaria 
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2.3 Operacionalización de variables 

 

 

PRINCIPAL 

 

 

DIMENSIÓNES 

 

INDICADORES 

Estrategias de 

fiscalización 

Las estrategias de 

fiscalización de la 

Administración 

Tributaria se 

encuentran orientadas a 

"lograr el cumplimiento 

de los contribuyentes 

dentro del marco 

establecido por las 

normas vigentes en 

materia de tributación". 

Esto por medio de las 

acciones efectivas de 

control. Atacando en 

forma frontal la 

posibilidad de dejar de 

cumplir, lo cual se logra 

generando verdaderos 

riesgos para los 

evasores. 

- Plataforma 

tecnológica 

 

 

 

- Procedimiento de 

fiscalización 

 

 

 

- Operativos de 

fiscalización 

 

 

 

 

- Difusión 

- Control 

- Procedimiento 

 

 

- Verificación 

- Comprobación 

- Determinación 

 

 

- Cumplimiento de obligaciones 

- Entrega de comprobantes de 

pago 

- Toma de inventarios  

 

 

Recaudación 

tributaria 

Es aquella parte de los 

ingresos públicos que 

obtienen las distintas 

Administraciones 

públicas a través de la 

exigencia de 

los tributos, 

establecidos de forma 

unilateral por el Estado 

a consecuencia del 

poder fiscal que el 

ordenamiento jurídico 

le ha conferido. 

- Captación de 

ingresos públicos  

 

 

- Garantías de 

contribución  

 

 

- Reparos tributarios 

frecuentes  

- Impuestos 

- Tasas 

- Contribuciones 

 

- Legalidad del tributo 

- Legalidad de igualdad 

- Generalidad tributaria 

 

- Adiciones 

- Deducciones 

- Exoneraciones 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Antecedentes de estudios realizados 

Rojas (2009) Tesis: "Exoneraciones y elusiones tributarias- su 

incidencia en la caja fiscal y el desarrollo nacional". En este trabajo la autora 

señala la falta de equidad tributaria al concederse exoneraciones y permitir 

elusiones a determinados grupos sociales; todo lo cual incide en la 

recaudación de la caja fiscal y por ende en el crecimiento y desarrollo 

económico y social del país.  

 

Victorio (2009) Tesis: "Tratamiento de la elusión y el delito tributario 

aplicando métodos y procedimientos de fiscalización en el Perú". El autor 

parte de la identificación que existen deficiencias en los procedimientos de 

fiscalización de la Administración Tributaria; por lo que es necesario mejorar 

dichos procedimientos para que se pueda realizar un tratamiento efectivo a la 

elusión y al delito tributario. Los contribuyentes cuando no valoran en forma 

real y efectiva sus tributos, están originando infracciones y también delitos 

que pueden afectar la estabilidad de la empresa. El hecho de valorar los 

tributos como corresponde, afecta los costos empresariales, pero da seguridad 

tributaria. 

 

Peña (2009) Tesis: "La contabilidad y la evasión tributaria en la 

Intendencia Regional Lima". La autora resalta la importancia de la ciencia 

contable al facilitar abundante información para que la Administración 

Tributaria haga frente al delito de evasión tributaria. La contabilidad valora 

los tributos, los registra en libros registros y los presenta en los estados 

financieros. El profesional contable no solo aplica de la mejor manera los 

principios de la ciencia contable; si no que paralelamente aplica los 

principios, normas, procesos y procedimientos tributarios.  
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Santiago (2008) Tesis: "Elusión Tributaria: Caso de aprovechamiento 

de los vacíos de las normas fiscales en el Sistema Tributario Nacional". El 

autor indica que actualmente, se habla de ética empresarial, de administración 

con valores, de juego limpio, etc., lo que configura la realización de 

actividades en un marco de equidad, estabilidad normativa, realidad 

económica y apoyo a la recaudación fiscal para que el Estado disponga los 

recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Si bien, la elusión es el 

arte de interpretar las normas fiscales y aplicarlas con el fin de obtener 

ahorros en los impuestos, que de otra forma se pagarían sin remedio, en 

cambio configura un aprovechamiento de un tecnicismo en contra del espíritu 

de la ley, en provecho propio y afectando a todos los ciudadanos del país, 

porque los tributos sirven para que el Estado preste servicios para todos. La 

elusión, de hecho, camina por el borde, aprovecha los vacíos de las leyes 

fiscales sobre situaciones no consideradas por los hacedores de las mismas o 

bien porque algunas normas producen efectos no previstos. Por tanto, todo 

trabajo que se formule para evitar la elusión es de veras justificable, porque 

va en beneficio del Estado y el Estado somos todos los ciudadanos.  

 

Grández (2014) Tesis: “La presión tributaria y su relación con la 

recaudación fiscal en el Perú 1990-2012” El autor indica, que existe una 

relación directa entre la presión tributaria y la recaudación fiscal, medida a 

través del ingreso tributario real per cápita, para el Perú durante el periodo 

1990 y 2012, es decir que ante un crecimiento de la presión tributaria la 

recaudación real por persona también incrementó durante ese periodo. 

 

3.2 Bases teóricas 

3.2.1 Estrategia de fiscalización  

Una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia está 

orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación.  

Una estrategia comprende una serie de tácticas que son medidas más 

concretas para conseguir uno o varios objetivos. Según DR. MARIO 
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ROVERE “Estrategia es el conjunto de decisiones fijadas en un 

determinado contexto o plano, que proceden del proceso 

organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo independiente”.  

La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si 

cumple con las normativas vigentes. En el sector privado, la 

fiscalización puede ser decretada por el Estado (para comprobar si una 

empresa cumple con la ley) o de manera interna por las propias 

compañías (para controlar los balances, el stock y destino de las 

mercaderías, etc.). EL Art. 62° de TUO del Código Tributario 

menciona que La facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria se ejerce en forma discrecional, y 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.  

Por lo mencionado en los párrafos anteriores podemos definir 

estrategia de fiscalización, es una serie de acciones y/o tácticas como 

la inspección, investigación y el control que ayudan a examinar una 

actividad en un determinado contexto para comprobar si cumple con 

las normativas vigentes.  

 

3.2.1.1 Proceso de verificación  

La verificación es el proceso o acción mediante el cual se 

revisa si una cosa está cumpliendo con leyes, normas o 

estatutos establecidos con anterioridad. el decreto supremo 

Nº 085- 2007-EF menciona Al procedimiento mediante 

Fiscalización el cual la SUNAT comprueba la correcta 

determinación de la obligación tributaria incluyendo la 

obligación tributaria aduanera, así como el cumplimiento de 

las obligaciones formales relacionadas a ellas y que culmina 

con la notificación de la Resolución de Determinación y de 

ser el caso, de las Resoluciones de Multa que correspondan 
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por las infracciones que se detecten en el referido 

procedimiento. 

Esquema de fiscalización 

Fuente: SUNAT 

 

3.2.1.2 Sector Económico  

Los sectores económicos son las distintas ramas o divisiones 

de la actividad económica, atendiendo al tipo de proceso que 

se desarrolla de un Estado o territorio. 

Fuente: Pagina Web http://cmapspublic.ihmc.us 

 

Según la Ley N° 30056, las micro, pequeñas y medianas 

empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales, establecidas en función de sus 
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niveles de ventas anuales: - Microempresa: ventas anuales 

hasta por el monto máximo de 150 unidades impositivas 

tributarias (UIT). - Pequeña empresa: ventas anuales 

superiores a 150 UIT y hasta por el monto máximo de 1 700 

unidades impositivas tributarias (UIT). - Mediana empresa: 

ventas anuales superiores a 1 700 UIT y hasta por el monto 

máximo de 2 300 UIT.  

La microempresa representa el 94,2% (1 270 009) del 

empresariado nacional, la pequeña empresa es el 5,1% (68 

243 empresas) y la mediana empresa el 0,2% (2 451 

empresas). Asimismo, las empresas con ventas menores o 

iguales a 13 UIT representan el 70,3% del tejido empresarial 

formal, y en el extremo superior las empresas con ventas 

mayores a 2300 UIT representan tan solo el 0,6%. 

 

3.2.1.3  Periodo de Revisión  

El periodo de revisión, es de periodos vencidos y se pude 

realizar la fiscalización de dos maneras:  

La fiscalización será parcial cuando se revise parte, uno o 

algunos de los elementos de la obligación tributaria. Se 

comunicará al deudor tributario, al inicio del procedimiento, 

el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos que serán 

materia de revisión. 

La fiscalización definitiva es aquella integral de la obligación 

tributaria respecto a un determinado período y uno o más 

tributos, del cual resultará una Resolución de Determinación 

única, definitiva e integral. 

 

3.2.1.4 Cultura Tributaria  

Roca (2008) define cultura tributaria como un “Conjunto de 

información y el grado de conocimientos que en un 

determinado país se tiene sobre los impuestos, así como el 
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conjunto de percepciones, criterios, hábitos y actitudes que la 

sociedad tiene respecto a la tributación”.  

En la mayoría de países latinoamericanos ha prevalecido una 

conducta social adversa al pago de impuestos, 

manifestándose en actitudes de rechazo, resistencia y evasión, 

o sea en diversas formas de incumplimiento. Dichas 

conductas intentan auto justificar, descalificando la gestión 

de la administración pública por la ineficiencia o falta de 

transparencia en el manejo de los recursos, así como por la 

corrupción.  

Las Administraciones Tributarias de América Latina y del 

mundo han visto que la solución a los problemas económicos 

y el desarrollo de los pueblos está en la educación tributaria; 

considerándose desde un punto de vista social con la 

obtención de valores éticos y morales, a través de una 

convivencia ciudadana que dan base y legitimidad social a la 

tributación y al cumplimiento de las obligaciones tributarias 

como una necesidad  del país, siendo el estado el interesado 

de promover este proyecto.  

 

3.2.1.5 Educación  

Según Lobo (2005), la Educación Tributaria es considerada 

como una actividad que solo concierne a los adultos y el 

pagar sus tributos es de ellos, bajo este contexto, los jóvenes 

no tendrían que preocuparse por la tributación ya que serían 

totalmente ajenos al hecho fiscal hasta que no se incorporaran 

a la actividad económica y estuvieran obligados al 

cumplimiento de obligaciones tributarias formales, en este 

sentido la educación tributaria de los ciudadanos más jóvenes 

carecería de sentido desde otra perspectiva.  

Pero en realidad se observa que los jóvenes, desde edades 

muy tempranas ya empiezan a incorporarse a la actividad 
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económica no sólo a través de la familia y la escuela, estos 

empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como 

consumidores de bienes y servicios. El hecho de que los 

jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas 

no significa que sean totalmente ajenos a la tributación.  

El sistema educativo tiene como función formar e informar a 

los contribuyentes y a los jóvenes, es una tarea doble, 

decisiva para la comunidad donde la vertiente formativa es 

tan importante como la informativa porque se refiere a la 

socialización, proceso mediante el cual los individuos 

aprenden a conformar su conducta a las normas vigentes en la 

sociedad donde viven.  

La educación fiscal tiene como objetivo primordial transmitir 

ideas, valores y actitudes favorables a la responsabilidad 

tributaria y contrarios a las conductas defraudadoras. Su 

finalidad no es tanto facilitar contenidos académicos con 

contenidos morales, sino deba tratarse en el aula como un 

tema de responsabilidad ciudadana. Ello se traduce en asumir 

las obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley, y 

después porque se trata de un deber cívico, poniendo de 

relieve qué efectos tiene el incumplimiento de estas 

obligaciones sobre el individuo y sobre la sociedad.  

 

3.2.1.6.  Cumplimiento  

El cumplimiento tributario voluntario va relacionado con la 

moral fiscal que está constituida por una sola variable 

denominada tolerancia al fraude inscrita en la dimensión de 

los valores y motivaciones internas del individuo; los 

resultados por el incumplimiento de las Administraciones 

Tributarias, en las cuales existen altas percepciones de riesgo, 

así como la sensibilidad al aumento de las sanciones, no 
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tienen relación con la gran magnitud del incumplimiento de 

las obligaciones tributarias. 

El hecho tributario es un acto de dos vías entre el 

contribuyente y el Estado, en el que a este último corresponde 

una doble función: la de recaudar los impuestos y la de 

retornarlos a la sociedad bajo la forma de bienes y servicios 

públicos. Se trata de un proceso social regulado, en el cual el 

cumplimiento tributario responde a un mandato legal que el 

contribuyente debe acatar y que la autoridad debe hacer 

cumplir, según las facultades que la ley le confiere. De ahí 

que la conciencia tributaria de los ciudadanos se pueda 

fortalecer al aplicar mecanismos de control más estrictos, 

siempre que el estado dé muestras de administración honesta 

y eficiente. Independientemente de que una sociedad se 

encuentre regida o no por un sistema democrático, el 

cumplimiento de los deberes fiscales responde a un orden 

legislado, provisto de normas, plazos y sanciones 

determinados, que dota a la autoridad tributaria de la potestad 

de cobrar los impuestos y de actuar en contra de quienes 

incumplan la obligación de pagarlos. 

 

3.2.1.7.  Plataforma tecnológica 

Constantemente las administraciones tributarias de los 

distintos países están innovando con el objetivo de realizar 

una gestión efectiva en el control de los impuestos, 

ofreciendo a las contribuyentes herramientas que les facilite 

el cumplimiento de sus obligaciones. Sin embargo, resulta 

complejo para las administraciones tributarias implementar 

sistemas de control debido a su tamaño, al malestar que 

generan en los ciudadanos, a las leyes imperantes y a factores 

operativos. Desde el punto de vista tecnológico, uno de los 

inconvenientes es la integración de la información y sus 
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procesos. Las administraciones tributarias poseen gran 

cantidad de datos que se originan en diversas fuentes 

(contribuyentes, empresas y entes de control del Estado). En 

algunos casos, las mismas se hallan aisladas, carentes de una 

relación que permita ejecutar un control efectivo. Así mismo, 

otro problema es que la información no se encuentra en línea, 

por lo que es difícil realizar un control en tiempo real, esto es, 

en el momento en que ocurren las transacciones. Aunque la 

implantación de nuevas tecnologías en las instituciones de 

control de los países es compleja, no podemos obviar las 

ventajas que esto comporta. Entre tales ventajas de las nuevas 

tecnologías, son de resaltar las siguientes: 

 Abren nuevas oportunidades.  

 Incrementan la velocidad en la obtención de 

información.  

 Disminuyen los errores.  

 Permiten disponer de información fiable y con tiempo.  

 Ayudan a conocer más detalles sobre los contribuyentes.  

 Facilitan la toma de decisiones oportunas.  

 Facultan la elaboración de controles especializados 

acordes con la situación.  

 Ofrecen servicios a sus contribuyentes.  

 Logran establecer procedimientos interactivos en línea.  

 Permiten contrastar la información.  

 Interconectan aplicaciones nuevas y antiguas.  

 Permiten consultas en línea por parte de los 

contribuyentes. 

 Mejoran el trabajo de los inspectores.  

Así también, existen ciertos requerimientos funcionales que, 

de entrada, deben cumplir los sistemas informáticos en las 
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administraciones tributarias. Entre ellos, recordamos los 

siguientes:  

 Facilitar el cumplimiento voluntario. A partir de un 

enfoque proactivo, se debe coadyuvar al cumplimiento 

tributario por los contribuyentes por medio de:  

1) Procesos simples.  

2) Ofrecer capacitación.  

3) Promover la eficiencia en el uso de los recursos 

principalmente en las áreas relacionadas con los 

impuestos que más recaudación aportan al erario 

nacional.  

4) Crear grupos de contribuyentes por grados de 

cumplimiento tributario, a fin de determinar los factores 

que influyen en el pago de sus impuestos, priorizando los 

de mayor riesgo y facilitando el cumplimiento en las 

demás áreas. 

 Monitorizar el cumplimiento. Utilizando sistemas de 

información es posible hacer un seguimiento del 

cumplimiento y generar comprobaciones tributarias a los 

contribuyentes. De forma similar, dentro de los sectores 

de mayor riesgo, se trata de informar al contribuyente 

sobre las consecuencias de no ajustarse a lo prescrito por 

la ley.  

 Hacer cumplir las normativas. Tradicionalmente las 

administraciones utilizaban los recursos coercitivos para 

obligar al contribuyente a cumplir con la ley. En la 

actualidad, el principio fundamental es facilitar y lograr 

el cumplimiento voluntario en primera instancia, para 

luego aplicar la normativa solo al conjunto de 

contribuyentes que no han acatado los requerimientos 

legales. 
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3.2.1.8 Procedimiento de fiscalización 

Es el procedimiento que la SUNAT aplica, dentro de las 

facultades que le asigna el Código Tributario, para determinar 

correctamente el cumplimiento de la obligación tributaria por 

parte de un contribuyente: Se encuentra a cargo de un agente 

fiscalizador. Se inicia mediante un requerimiento y carta 

autorizados, y termina con la notificación de una Resolución 

de Determinación que establece conformidad, deuda 

tributaria o una devolución de impuestos en caso se haya 

producido pagos en exceso. En caso se detectarán 

infracciones tributarias durante la fiscalización se notifican 

también las Resoluciones de Multa que correspondan. 

 

1. Tipos de fiscalización 

Existen dos tipos de fiscalización: 

a) Fiscalización definitiva, es el procedimiento mediante el 

cual la SUNAT realiza una auditoría exhaustiva a los 

libros, registros y documentación del contribuyente con la 

finalidad de determinar de manera definitiva el monto de 

la obligación tributaria correspondiente a un determinado 

tributo y periodo tributario. 

Esta fiscalización debe realizarse en el plazo de un (1) 

año computado a partir de la fecha en que el 

contribuyente entrega la totalidad de la información y/o 

documentación que le fuera solicitada en el primer 

requerimiento. 

b) Fiscalización parcial, es el procedimiento mediante el 

cual la SUNAT revisa parte, uno o algunos de los 

elementos de la obligación tributaria y puede llevarse a 

cabo de forma electrónica. 
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Este tipo de fiscalización comprende un plazo de 06 

meses de duración, salvo que exista complejidad o evasión 

fiscal, entre otros. 

Existe también la fiscalización parcial 

electrónica reconocida en el artículo 62-B del Código 

Tributario, la cual se realiza desde las oficinas de la 

SUNAT, no requiere visitar al contribuyente, y se inicia 

con una liquidación preliminar del tributo a regularizar. 

Concluye en 30 días hábiles contados desde su inicio. 

2. Facultad de fiscalización y la prescripción - Personas 

La SUNAT puede determinar los tributos de cargo de los 

contribuyentes y responsables, por todos los períodos 

respecto de los cuales no haya prescrito la acción para 

determinar la obligación tributaria.   

Toma en cuenta que la prescripción no se aplica 

automáticamente, tiene que solicitarse, cumpliendo con los 

requisitos señalados en el TUPA de la SUNAT. 

3. Formas de determinación de la obligación tributaria - 

Personas 

Formas de determinación de la obligación tributaria: 

- Sobre base cierta: 

Es aquella donde se consideran todos los elementos que 

existen para conocer en forma directa el hecho que genera 

la   obligación tributaria. 

- Sobre base presunta:  

Es aquella que se aplica en base a los hechos y 

circunstancias comparativas con situaciones normales, 

debido a la falta de elementos como son: la omisión o la 

falta de veracidad de los libros y/o documentación 

contable del fiscalizado. 
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4. Conclusiones de la fiscalización - Personas 

Antes de que se emitan la(s) Resolución(es) de 

Determinación y/o de Multa, la SUNAT puede comunicar 

sus conclusiones al contribuyente indicándole 

expresamente las observaciones formuladas y las 

infracciones cometidas en caso éstas se hayan producido. 

5. Finalización de la fiscalización - Personas 

El Procedimiento de Fiscalización concluye con la 

notificación de las Resoluciones de Determinación y/o, en 

su caso, de las Resoluciones de Multa por los Impuestos y 

períodos tributarios objetos de fiscalización. 

La Resolución de Determinación, por su parte, es el acto 

por el cual la Administración pone en conocimiento del 

contribuyente el resultado de la fiscalización, 

estableciendo la existencia de un crédito tributario o de la 

deuda tributaria.  

6. Protocolo de Atención para el Agente Fiscalizador 

1. Contacto Inicial y Presentación  

1.1 El agente fiscalizador deberá solicitar ser atendido por el 

Gerente General/dueño/representante legal/encargado del 

negocio o persona empoderada al inicio del 

procedimiento de fiscalización.  

1.2 Saludar y despedirse con respeto y cortesía, empleando el 

pronombre personal “usted” al dirigirse al contribuyente 

o su representante, evitando tutear al contribuyente, salvo 

que éste lo solicite.  

1.3 Al iniciar la comunicación, presentarse como funcionario 

de SUNAT, identificándose con su nombre y apellidos, 

el área al que pertenece y si el contribuyente lo solicita 

identificarse con la credencial institucional (fotocheck) 

y/o con el DNI. Asimismo, informar al contribuyente que 
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puede corroborar la identidad del Agente Fiscalizador a 

través de SUNAT VIRTUAL.  

1.4 Cuidar la apariencia mostrándose pulcro, ordenado y con 

vestimenta formal.  

1.5 Respetar la hora y fecha previamente señaladas en el 

requerimiento u otro documento. De presentarse hechos 

que le impidan el cumplimiento de la hora y fecha 

establecida, coordinar con el contribuyente para una 

adecuada programación. En caso de tratarse de una 

reprogramación de fecha, comunicar anticipadamente y 

por escrito.  

1.6 Asegurarse que el motivo de la visita, el tipo de 

Procedimiento de Fiscalización a realizar, las etapas de la 

fiscalización, el plazo del requerimiento, la posibilidad 

de prórroga, el contenido de los requerimientos, entre 

otros aspectos importantes, sean conocidos claramente 

por el contribuyente.  

1.7 Entregar al contribuyente o su representante un ejemplar 

de la Carta de Derechos del Contribuyente y del Usuario 

Aduanero.  

1.8 Solicitar con cortesía y respeto la información detallada 

en los requerimientos notificados.  

1.9 En las oficinas del contribuyente, informar siempre la 

llegada y la salida, especificando si será con retorno. En 

caso de ausencia prolongada del Agente Fiscalizador, 

durante un Procedimiento de Fiscalización, indicar 

brevemente la razón que genera dicha ausencia, como es 

el caso de vacaciones, licencias por enfermedad, 

capacitación entre otros. Asimismo, se deberá comunicar 

al contribuyente cuando el auditor es reemplazado o 

cuando se incorpora otro auditor en el procedimiento.  
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1.10 Coordinar con el contribuyente o su representante, para 

que brinde un ambiente adecuado (lugar) para el 

desarrollo del Procedimiento de Fiscalización, con la 

finalidad de poner a buen recaudo la documentación, 

libros y registros que sean exhibidos y/o presentados por 

el contribuyente durante el desarrollo del Procedimiento 

de Fiscalización.  

1.11 Evitar el uso de términos técnicos, propios del quehacer 

interno, que puedan propiciar dudas, incertidumbre o 

quejas en los contribuyentes. Salvo que el uso de esos 

términos técnicos sea absolutamente necesario.  

1.12 De observar retraso o poca cooperación de parte del 

personal del contribuyente o del mismo, el agente 

fiscalizador debe comunicarlo al contribuyente o su 

representante legal a efectos de que se tomen acciones 

tendientes a solucionar el impase. De ser el caso, el 

agente fiscalizador deberá solicitar la participación del 

supervisor/jefe/gerente para el apoyo institucional 

respectivo.  

1.13 En los casos de agresión física por parte de los 

contribuyentes, el agente fiscalizador no debe responder 

a la agresión sino recurrir a las fuerzas del orden, Policía 

Nacional y seguridad local a través de otra persona o de 

ser el caso, retirarse del local, y de corresponder, 

proceder a la denuncia en la comisaria del sector, previa 

coordinación con su supervisor o jefe y el área de 

reclamos correspondiente, quienes deberán ser los 

encargados de asistir al agente fiscalizador durante todo 

el proceso de la denuncia y efectuar el seguimiento 

correspondiente.  

1.14 En los casos de agresión verbal y siempre que la 

situación no pueda ser controlada por el agente 
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fiscalizador, se deberá recurrir al jefe y/o supervisor del 

área con el fin de buscar una solución al incidente.  

2   Comportamiento Ético  

2.1 Desarrollar las funciones con imparcialidad, transparencia 

y de forma responsable, sin aceptar presiones de ninguna 

índole.  

2.2 Durante el tiempo que se lleve a cabo el Procedimiento de 

Fiscalización o luego de éste, las coordinaciones con el 

contribuyente o su personal deben realizarse dentro de 

las instalaciones de éste (domicilio fiscal o lugar fijado 

para realizar el Procedimiento de Fiscalización) o en las 

oficinas de la SUNAT.  

2.3 Guardar reserva y confidencialidad respecto a la 

información y hechos del contribuyente.  

2.4 Inhibirse de participar en los Procedimientos de 

Fiscalización, cuando exista un parentesco, afinidad o 

hubiera existido relación laboral con el contribuyente o 

sus representantes legales de conformidad al 

procedimiento establecido mediante Resolución de 

Superintendencia N.° 257-2013/SUNAT, Procedimiento 

que establece el mecanismo de comunicación en casos de 

conflicto de intereses.  

2.5 Evitar interrupciones cuando se atiende al contribuyente, 

no realizando coordinaciones de asuntos personales por 

cualquier medio de comunicación durante el horario de 

trabajo, salvo emergencias. Usar las líneas telefónicas del 

contribuyente sólo para recibir llamadas, ello cuando el 

agente fiscalizador no cuente con una línea móvil 

asignada.  

2.6 En ningún caso manifestar comentarios que dañen la 

imagen de la institución, de algún área o persona que 

trabaje en la misma.  
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3 Aspectos Técnicos  

3.1 Mantenerse actualizado en la formación profesional y 

asegurarse de conocer la casuística y jurisprudencia 

relacionada a la actividad económica que desarrolla el 

contribuyente fiscalizado incluye el conocimiento de los 

informes y circulares relacionados al proceso de 

fiscalización que se esté llevando a cabo.  

3.2 Los documentos emitidos en el Proceso de Fiscalización 

deben cumplir con las formalidades y datos mínimos 

como:  

3.2.1 Nombre o razón social del sujeto fiscalizado  

3.2.2 Domicilio fiscal  

3.2.3 RUC  

3.2.4 Número del documento  

3.2.5 Fecha  

3.2.6 Objeto o contenido del documento  

3.2.7 Firma del trabajador de SUNAT competente  

3.2.8 Lugar y fecha donde el contribuyente cumplirá con 

la obligación (Requerimientos)  

3.2.9 El carácter definitivo o parcial del Procedimiento 

de Fiscalización (de corresponder)  

3.3 De presentarse en el procedimiento de fiscalización 

diferencias en los criterios de interpretación o vacíos 

normativos en la aplicación de las normas, deberá 

realizarse coordinaciones con el jefe inmediato antes de 

emitir pronunciamiento; así como, cuando se presente 

contradicciones entre los informes de la SUNAT y la 

jurisprudencia fiscal no vinculante.  

3.4 Solicitar documentación indispensable sobre el 

Procedimiento de Fiscalización en proceso.  
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3.5 No dilatar innecesariamente la duración de los 

Procedimientos de Fiscalización, respetando los plazos 

legales establecidos.  

3.6 Las respuestas dadas por el agente fiscalizador en 

referencia al proceso de fiscalización que se está 

llevando a cabo deberán ser uniformes (criterio único) a 

fin de no confundir o causar mala impresión a los 

contribuyentes. Para lo cual, se recomienda efectuar 

reuniones de optimización de criterios, normas y 

procedimientos aplicables (mínimo trimestralmente) 

dirigidas al personal de auditoría, las cuales deberán estar 

a cargo de los jefes de auditoría en coordinación con los 

supervisores, debiendo participar también las áreas de 

reclamos a efectos de uniformizar criterios.  

3.7 El agente fiscalizador deberá cerciorarse que el 

contribuyente y/o su representante legal no tengan dudas 

respecto del procedimiento de fiscalización que se esté 

llevando a cabo, a efectos de que sean asistidos 

oportunamente.  

4 Derechos del Contribuyente  

En un Procedimiento de Fiscalización, el contribuyente tiene 

derecho a:  

4.1 Ser informado por escrito del inicio del Procedimiento de 

Fiscalización, el carácter parcial o definitivo del mismo, 

los aspectos a fiscalizar tratándose de una fiscalización 

parcial y la identidad del Agente Fiscalizador.  

4.2 Que el Agente Fiscalizador se identifique con su 

documento de identificación institucional o en su defecto 

con su documento nacional de identidad.  

4.3 Que la SUNAT le permita corroborar la identidad del 

agente fiscalizador.  
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4.4 Ser informado por escrito del reemplazo del Agente 

Fiscalizador o la inclusión de nuevos agentes, así como 

de la ampliación o variación de tipo de fiscalización que 

se va a ejecutar.  

4.5 Solicitar con el debido sustento, la ampliación de plazos 

otorgados para la presentación de la documentación 

requerida.  

4.6 Considerar concedida la ampliación de plazo para la 

presentación de documentos, cuando no se le ha 

notificado respuesta a su solicitud hasta el día anterior a 

la fecha de vencimiento del plazo originalmente otorgado 

4.7 Que se le otorgue un plazo no menor de cinco (5) días 

hábiles, más el término de la distancia de ser el caso 

cuando se solicita su comparecencia como deudor 

tributario o tercero.  

4.8 Que se le comunique, cuando corresponda, las 

conclusiones del procedimiento de fiscalización, 

indicándole expresamente las observaciones formuladas 

y las infracciones que se le imputan. 4.9 Presentar por 

escrito debidamente sustentado, sus observaciones a los 

cargos formulados en el procedimiento de fiscalización, 

cuando corresponda.  

4.10 Que vencido el plazo del procedimiento de fiscalización 

no se le requiera mayor información de la solicitada 

durante el procedimiento.  

4.11 Tener acceso a los expedientes en los que son parte y se 

encuentren culminados, con excepción de aquella 

información de terceros que se encuentra comprendida 

en la reserva tributaria  

4.12 Ser tratado con respeto y consideración, brindándole 

información veraz, oportuna, clara, completa y confiable 
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sobre los temas que involucran el proceso de 

fiscalización que se está llevando a cabo.  

4.13 Que el procedimiento de fiscalización se realice en días 

hábiles y en horario de oficina.  

4.14 La posibilidad de ser asistido por la Administración 

Tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones, 

producto de los procedimientos de fiscalización 

realizados, tales como: procedimiento de aplazamiento 

y/o fraccionamiento, formas de regularización de la 

obligación tributaria y régimen de gradualidad de 

sanciones. Para tal efecto, se le proporcionará al 

contribuyente folletos y materiales informativos 

complementarios respecto a los temas consultados, así 

como la información verbal pertinente, y se le derivará al 

área competente de ser el caso.  

4.15 Rectificar sus declaraciones juradas, conforme a las 

disposiciones sobre la materia.  

4.16 No estar de acuerdo con determinaciones realizadas, 

efectuando los reclamos y/o apelaciones respectivas. 

4.17 La no aplicación de intereses y sanciones en los casos de 

duda razonable o dualidad de criterio de acuerdo a lo 

previsto en las normas tributarias.  

4.18 No proporcionar los documentos ya presentados y que 

se encuentren en poder de la Administración Tributaria.  

4.19 La atención de su solicitud para reuniones en las oficinas 

de SUNAT, donde se analice a su pedido temas como el 

avance y/o conclusión del Procedimiento de 

Fiscalización, razones de oposición a las observaciones 

planteadas, entre otras. 
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5 Despedida  

Una vez culminado el Procedimiento de Fiscalización o en 

las salidas sin retorno, agradecer la atención e información 

brindada y despedirse de manera formal. 

 

3.2.1.9  Operativos de fiscalización 

Las acciones de fiscalización también llamadas 

intervenciones, pueden ser de cuatro tipos: auditorías, 

verificaciones, acciones inductivas, y operativos. Una 

característica particular de los operativos, que los diferencia 

de las auditorías y verificaciones, es que están dirigidos 

principalmente a que, mediante el control del cumplimiento 

de obligaciones formales, como entregar comprobantes de 

pago, queden pruebas del hecho que dio origen a la 

obligación tributaria.   

Mediante el procedimiento de Fiscalización la SUNAT 

comprueba en forma parcial o definitiva la correcta 

determinación de la obligación tributaria el cual finaliza con 

la notificación de la Resolución de Determinación y las 

Resoluciones de Multa en caso se detecten infracciones en el 

procedimiento.  

La SUNAT se ha enfocado en incrementar las acciones de 

fiscalización poniendo énfasis en la inducción al pago en el 

proceso de fiscalización, evitando de esta manera que la 

resolución de determinación por emitir sea materia de 

reclamo. 

 

Recaudación tributaria 

 La recaudación tributaria es un proceso mediante el 

cual las autoridades tributarias cobran a los causantes y 

contribuyentes todo tipo de impuestos, derechos, productos, 
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aprovechamientos, y contribuciones establecidos en las 

Leyes, normas y reglamentos del Estado.  

Para poder referirnos a la recaudación tributaria, en 

primer lugar, hablaremos de lo que es el sistema tributario 

peruano. El sistema tributario peruano es el conjunto 

ordenado, lógico y coherente de tributos, que guarda armonía 

con los objetos de la política económica vigente, se inspira en 

los principios establecidos por ella y constituye un medio 

idóneo para la transferencia de recursos desde los ciudadanos 

al Estado a efectos de sostener las cargas públicas. También 

es determinado como el conjunto de normas y 

procedimientos establecidos por la ley y que rigen entre el 

deudor tributario (contribuyente) y el acreedor tributario 

(Estado), el mismo que se basa en un conjunto de reglas 

establecidas por el estado a fin de regular la relación entre los 

componentes de hecho tributario: acreedor y deudor. 

(Aguilar, 2012)  

El concepto de recaudación fiscal es aquel que se 

aplica al acto que realiza un organismo, normalmente el 

Estado o el gobierno, con el objetivo de juntar capital para 

poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de 

su carácter. La recaudación fiscal es hoy en día un elemento 

central para todos los gobiernos ya que esos no son más que 

los fondos que podrá manejar el gobierno y que deberá 

asignar a diferentes espacios tales como administración 

pública, educación, salud, medio ambiente, trabajo, 

comunicación, etc.  

Desde el momento mismo en que el hombre vive en 

comunidad podemos decir que existe ya la idea (más o menos 

primitiva) de recaudación fiscal y esto es así si entendemos el 

concepto como algo que todos los individuos que forman 
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parte de una comunidad ceden para ponerlo al alcance de 

todos.  

La recaudación fiscal es usualmente el conjunto de 

gravámenes, impuestos y tasas que las diferentes personas 

deben pagar y que varían dependiendo de su actividad 

laboral, de sus condiciones de vida, de la zona habitacional, 

etc. Todo ese dinero que se junta a lo largo del año es 

recaudado por el Estado para luego ser reinvertido en el 

territorio del cual se extrajo.  

La recaudación fiscal es sin duda alguna un concepto 

bastante conflictivo y controversial en lo que respecta a lo 

social. Definido claramente y como parte de un tipo de 

política de Estado, muchas veces la recaudación fiscal 

representa todas aquellas facilidades y beneficios que se 

arroga el Estado al contar con tal cantidad de plata. Si bien en 

la mayoría de los países existen mecanismos para controlar la 

administración que el Estado hace de esos recursos, esto no 

impide que haya casos de corrupción, de enriquecimiento 

ilícito, de preventas o incluso de pérdida del capital por 

inversiones o licitaciones incorrectamente llevadas a cabo. 

(Zeballos, 2014) 

 

3.2.20 Captación de ingresos públicos  

Los ingresos públicos son los recursos que capta el sector 

público para realizar sus actividades. Desde un punto de vista 

cuantitativo, los impuestos constituyen el principal 

componente de los ingresos públicos. El segundo 

componente en importancia son los precios que cobra el 

Estado por la utilización de instalaciones públicas o servicios 

públicos. Otras vías de recursos públicos son los procedentes 

de la venta de determinados activos, por ejemplo a través de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Impuestos
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la privatización de empresas y también el Estado puede 

captar recursos mediante el endeudamiento. 

 

Clases de ingresos públicos 

El Estado desarrolla un conjunto de actividades económicas 

en favor de sus ciudadanos, para lo que necesita disponer de 

recursos con los que sufragar los gastos que conllevan estas 

necesidades, que cada vez adquieren mayor volumen. La 

actividad desarrollada por el sector público produce, como 

cualquier agente de producción, de recursos que genera su 

propia actividad económica. Servicios que prestan el Estado 

actualmente como transporte, suministro de agua, enseñanza, 

etc. generan ingresos que pueden cubrir, según el caso, la 

totalidad o solo una parte de los costos de producción de 

estos servicios. El Estado también es propietario de bienes 

como terrenos, edificios, empresas, obras artísticas, etc. de 

los que obtiene ingresos derivados de su explotación. De 

forma añadida el Estado puede obtener ingresos de pedir 

dinero prestado. El Estado además puede captar recursos de 

forma coactiva vía impuestos, amparándose en su cualidad de 

representante máximo de los intereses ciudadanos y 

exigiendo a los ciudadanos la participación en la financiación 

de los proyectos de gasto público 

- Ingresos voluntarios 

El sector público también cuenta con ingresos voluntarios 

tales como serían donaciones de los individuos al sector 

público. Los ingresos voluntarios también son ingresos que 

las personas no están obligados a pagar como: derivados de la 

venta de bienes y servicios, rentas del patrimonio público 

(alquileres de edificios públicos), Derivados de las ventas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_p%C3%BAblica
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activos patrimoniales (ventas de edificios públicos), 

derivados de la realización de operaciones de crédito. 

- Ingresos coactivos 

Estos son los ingresos que Adam Smith denominaba 

derivados del poder de coacción que el Estado tiene sobre los 

particulares. Son obtenidos a partir del poder penal y del 

poder fiscal. Son los impuestos, las tasas y las contribuciones 

especiales. 

Impuestos 

Los impuestos son obligaciones generalmente pecuniarias en 

favor del Estado, regidos por derecho público, que no 

requieren contraprestación directa o determinada por parte de 

la administración pública. En la mayoría de legislaciones 

surgen exclusivamente de la "potestad tributaria del Estado", 

con el objeto principal de financiar sus gastos. Los impuestos 

son actualmente la principal vía de ingresos públicos y 

representan al menos, entre el ochenta y cinco y noventa por 

ciento del total de los ingresos. 

La causa de los impuestos, según los tratadistas de la 

economía pública es recaudar los ingresos que el Estado y los 

entes públicos necesitan, mientras que sobre su fundamento 

se distinguen dos teorías, la teoría del interés o beneficio y la 

teoría de la capacidad de pago. 

Tasas 

Las tasas son los tributos que el estado cobra por la 

realización de un determinado servicio o actividades en 

régimen de derecho público. Actualmente no tienen en si una 

finalidad recaudatoria sino más bien de racionalizar y limitar 

el uso de los servicios públicos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Adam_Smith
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Contribuciones especiales 

Las contribuciones especiales son contribuciones de mejora 

ocasional por la realización de una obra pública o de un 

servicio público, realizada en interés público, pero que 

proporciona ventajas concretas o beneficios especiales a 

determinados individuos. 

Ingresos contractuales 

Son los denominados por Smith como ingresos originarios y 

que el Estado puede obtener igual que podría derivarlos un 

individuo particular. Encajan dentro de este apartado los 

procedentes de prestaciones de bienes y servicios por el 

Estado mediante negocio o una relación contractual. 

Precio 

Dentro de los ingresos contractuales se incluyen los distintos 

tipos de precios, distinguiéndose: 

Precio privado 

Precio cuasi privado 

Precio público 

Precio político 

Deuda pública La deuda pública es el conjunto 

de deudas que mantiene un Estado con los particulares u 

otros países. Supone una forma de obtener recursos 

financieros por el Estado. Se puede materializar mediante 

emisiones de títulos de valores. 

3.2.21 Garantías de contribución  

Una garantía es un mecanismo para asegurar el cumplimiento 

de una obligación y así proteger los derechos de alguna de las 

partes de una relación comercial o jurídica. 

Una garantía es un contrato o compromiso exigible 

mediante el cual, alguna de las partes de una relación 

comercial o jurídica, se compromete a que en el caso de que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deuda_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_de_cr%C3%A9dito
https://economipedia.com/definiciones/contrato.html
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no se cumpla con lo pactado o surja algún inconveniente, se 

protegerán los derechos del afectado intentando reducir al 

máximo cualquier perjuicio. 

La garantía es un medio para dar mayor seguridad en los 

casos en los que exista un riesgo importante de que alguna 

condición no se cumpla o aparezca un problema. Sin las 

garantías, muchas transacciones no se llevarían a cabo o 

serían muy costosas ya que alguna de las partes tendría que 

asumir un riesgo importante de sufrir una pérdida económica. 

Las garantías tienen un rol muy importante en la 

economía puesto que facilitan las transacciones dando mayor 

seguridad a las personas de que lo que compren no fallará o 

lo que pacten se cumplirá. 

Tipos de garantías 

Existen diversos tipos de garantía de acuerdo al derecho que 

se esté protegiendo. A continuación, describimos algunas de 

las garantías más conocidas: 

 De compra: asegura al comprador de que, si el 

producto que compró sufre algún desperfecto, el 

fabricante se hará responsable de repararlo o cambiarlo 

por uno nuevo. Las características más comunes de este 

tipo de garantía son: 

o Son limitadas a un determinado período de tiempo (1 

año, por ejemplo) 

o Solo cubren desperfectos de fábrica y no el mal uso o 

accidentes causados por el comprador 

o Se debe presentar algún comprobante de compra o la 

documentación de la garantía que se entregó al 

momento de la compra 

 Personal: una tercera persona se compromete a hacerse 

responsable en caso de incumplimiento. Este tipo de 

garantía se suele aplicar en el caso de préstamos en 
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donde un tercero llamado aval pagará la deuda si la 

persona que ha pedido el préstamo no cumple 

 Real: se refiere a los casos en donde se deja un activo 

como garantía de pago. Así por ejemplo, en el caso de 

una hipoteca el deudor deja su casa a modo de garantía 

del cumplimiento de lo pactado  

 Financiera: se trata de los casos en donde se utiliza un 

instrumento financiero o dinero en efectivo a modo de 

garantía 

 Constitucional: cuando lo que se garantiza son los 

derechos constitucionales de una persona. Así, por 

ejemplo, si una persona es investigada por un supuesto 

robo o crimen, el Estado debe garantizar que se llevará 

a cabo un debido proceso judicial y que se respetarán 

los derechos del investigado 

 Legal: cuando la garantía se encuentra establecida por 

ley 

 Convencional: en los casos en los que la garantía es 

pactada libremente por las partes de una relación 

 

3.2.22 Reparos tributarios frecuentes 

Alva, M. Hirache, L. & Peña, J. (2014). Lo definen como: Un 

reparo tributario es la observación u objeción de parte de la 

Administración Tributaria sobre la información presentada 

tanto en las declaraciones juradas mensuales y anuales por 

motivo de encontrar diferencias sustanciales y formales al 

momento de contrastar los datos de las mismas versus la 

realidad de la empresa. Por otro lado, también se podría 

definir como las observaciones realizadas por el Auditor 

Tributario sobre el incumplimiento o aplicación incorrecta de 

las leyes y normas que regulan el desarrollo normal de las 

actividades de cada empresa en el ámbito tributario peruano.  

https://economipedia.com/definiciones/aval.html
https://economipedia.com/definiciones/deuda.html
https://economipedia.com/definiciones/prestamo.html
https://economipedia.com/definiciones/hipoteca.html
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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 contablemente, con el objeto de obtener 

la renta imponible o pérdida tributaria del ejercicio. 

Tipos de Reparos tributarios  

Diferencias permanentes  

Son aquellas diferencias entre el resultado contable y el 

resultado tributario en aplicación de la ley del impuesto a la 

renta, las cuales son causadas por hechos o situaciones que no 

pueden ser subsanados o revertidos en periodos futuros. Son 

situaciones que implican un mayor impuesto en un periodo, 

pero ese mayor impuesto pagado no se puede recuperar en 

ningún periodo siguiente. O caso contrario, cuando esa 

diferencia implica el pago de un menor impuesto, el cual no 

se debe pagar en periodos futuros. 

Diferencias temporales  

Una diferencia temporaria es el monto que difiere entre el 

saldo contable de un activo o pasivo en el balance general y 

el saldo tributario de un activo o pasivo del balance general, 

se conoce también como diferencia temporal por que será 

revertida con el transcurrir del tiempo, ello quiere decir que 

un gasto no será deducible o un ingreso no será gravado en el 

período corriente, pero será deducible o será gravado en 

períodos futuros.  

Las diferencias temporales pueden ser:  

Diferencias temporales imponibles  

Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a 

cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) 

fiscal correspondiente a periodos futuros, cuando el importe 
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en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado.  

Diferencias temporales deducibles  

Son aquellas diferencias temporales que dan lugar a 

cantidades que son deducibles al determinar la ganancia 

(pérdida) fiscal correspondiente a periodos futuros cuando el 

importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea 

liquidado. 

3.3 Definición de términos básicos 

Adiciones. Ampliación o cosa que se añade, especialmente en alguna obra o 

escrito. 

Comprobación. Efecto de comprobar. 

Contribuciones. Es un tributo que debe pagar el contribuyente o beneficiario 

de una utilidad económica, cuya justificación es la obtención por el sujeto 

pasivo (ciudadano receptor) de un beneficio o de un aumento de valor de sus 

bienes 

Control. Comprobación, inspección, fiscalización o intervención. 

Cumplimiento de obligaciones. Es la acción por la cual se entrega una cierta 

cantidad de dinero debida. La acción de cumplimiento de la obligación de 

pago no puede ser considerado un negocio jurídico ni un hecho jurídico. 

Deducciones. Significa restar algunos gastos hechos por el contribuyente de 

los ingresos anuales reportados a la autoridad tributaria 

Determinación. Determinación del coeficiente que se aplicará a los ingresos 

obtenidos en el mes 

Difusión. Acción de difundir. 

Entrega de comprobantes de pago. Es un documento que acredita la 

transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios. 

El comprobante de pago es un documento formal que avala una relación 

comercial o de transferencia en cuanto a bienes y servicios se refiere. 

Exoneraciones. Descargar, librar a alguien de un peso, carga u obligación 

Generalidad tributaria. Es un principio del Derecho tributario que implica 

que no haya discriminaciones arbitrarias a la hora de imponer los tributos, y 
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que éstos alcancen a todos aquellos comprendidos en las mismas 

circunstancias.1 

Impuestos. Cantidad de dinero que hay que pagar a la Administración para 

contribuir a la hacienda pública. 

Legalidad de igualdad. Es el principio que reconoce que todas las personas 

deben ser tratadas de la misma manera por la ley.  

Legalidad del tributo. Significa que sólo a través de una norma jurídica con 

carácter de ley, se puede definir todos y cada uno de los elementos de la 

obligación tributaria, esto es, el hecho imponible, los sujetos obligados al 

pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible 

Procedimiento. Son planes por medio de los cuales se establece un 

método para el manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias 

cronológicas de las acciones requeridas.  

Tasas. Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la 

prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el 

contribuyente. No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen 

contractual. 

Toma de inventarios. Consiste en llevar a cabo un proceso ordenado de 

verificación física de los bienes, materia prima o producto terminado a una 

fecha determinada, con el fin de asegurar su existencia real. 

Verificación. Es la comprobación de algo 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

“La investigación aplicada se encuentra íntimamente ligada a la 

investigación básica (...) su finalidad específica es aplicar las teorías 

existentes para controlar situaciones o procesos de la realidad”. Valderrama 

(2013) (p. 38).  

Por, lo manifestado la presente investigación fue de tipo aplicada y se 

usó variadas teorías de estrategias de fiscalización y recaudación tributaria 

orientada a las Mypes del distrito de Amarilis. 

 

4.2 Método 

De manera integral se empleó el método general de la ciencia: Método 

Científico.  

Los métodos específicos que se emplearan son:  

1. Observación.  

Se observó de forma directa para obtener información relacionada acerca de 

la problemática de recaudación tributaria de las Mypes del distrito de 

Amarilis.  

2. Deductivo.  

Este método parte de premisas generales para conocer y explicar las 

estrategias de fiscalización y recaudación tributaria de las Mypes de Amarilis. 

3. Descriptivo  

Porque se describieron los conceptos, características y elementos de 

fiscalización y recaudación tributaria con sus dimensiones y respectivos 

indicadores.  

 

4.3 Diseño y esquema de la investigación 

4.3.1 Diseño 

El diseño fue descriptivo correlacional, “pues tuvo como objetivo 

describir relaciones entre dos o más variables en un momento 
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determinado. Se trata también de descripciones, pero no de variables 

individuales sino de sus relaciones, sean estas puramente 

correlacionales o causales”. (Valderrama, 2013, p. 179)  

4.3.2 Esquema 

Dónde:  

M = Muestra (Funcionarios y trabajadores de la municipalidad 

provincial de Pachitea) 

Ox = Variable X (estrategias de fiscalización)  

Oy = Variable Y (Recaudación tributaria)  

r = Relación entre las variables.  

 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población 

Para la investigación fue necesario visitar a las Mypes que vienen 

operando en el distrito de Amarilis, que suman aproximadamente 135 

Mypes (Fuente: Municipalidad distrital de Amarilis) 

La población lo constituyen los propietarios y contadores públicos de 

las Mypes de la población. 

 

4.4.2 Muestra 

Un aspecto central en la investigación fue determinar el tamaño de la 

muestra, según la formula siguiente: 

 

 

n = Tamaño de la muestra.  

N = Valor de la población.  

Z = Valor critico correspondiente un coeficiente de confianza del cual 

se desea hacer la investigación.  
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P = Proporción proporcional de ocurrencia de un evento.  

q = Proporción proporcional de no ocurrencia de un evento.  

E = Error muestral.  

Cálculo de la fórmula  

Mypes que vienen operando en el distrito de Amarilis (N = 135).  

Z = para un nivel de confianza del 95% = 1.96  

p = 95%  

q = 0.5%  

E = 5% 

 

n=  1.96 x 1.96 x 0.95 x 0.05 x 135    = 24.63426  = 

48 

0.05 x 0.05 (135 – 1) + 1.96 x 1.96 x 0.95 x 0.05         0.517476 

 

Para la muestra se tomó en cuenta a 48 propietarios y/o contadores 

públicos de las Mypes que vienen operando en el distrito de amarilis.  

 

4.5 Técnicas e instrumentos 

4.5.1 Técnicas 

La encuesta es el procedimiento para el recojo de información en la 

muestra y a la vez la técnica que se utilizó para guiar la recopilación 

de datos 

 

4.5.2  Instrumentos 

En esta investigación se utilizó el cuestionario como instrumento para 

la recopilación de datos Variable, Dimensiones e Indicadores VI=V2 

estrategias de fiscalización que es una variable que ayuda a que las 

Mypes cumplan con sus obligaciones tributarias en el distrito de 

Amarilis.  
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4.6 Procesamiento y presentación de datos 

4.6.1 Procesamiento de datos 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la Estadística Descriptiva 

en sus siguientes técnicas: 

 Tablas de Distribución de Frecuencias absolutas observadas y 

esperadas. 

 Figuras estadísticas. 

 También se utilizará la Estadística Inferencial para la prueba de 

hipótesis. 

4.6.2 Presentación de datos 

La hipótesis fue validada utilizando la estadística de chi cuadrada, es 

decir, se contrastó los resultados con la hipótesis, para verificar si los 

obtenidos corroboran o no la hipótesis formulada, para que finalmente 

sea aceptada o rechazada en función a la naturaleza, características y 

tendencias de los datos que se obtuvieran. Se presentaron los datos de 

cada variable en la dimensión que corresponde con los indicadores 

seleccionados, con su respectiva interrogante, tabla, cuadro, figura, 

análisis e interpretación del valor crítico calculado.  
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 Resultados del trabajo de campo  

ENCUESTAS 

5.1.1 25 

Interrogante. 

¿Considera usted, que las estrategias de fiscalización inciden en la 

recaudación tributaria de parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

TABLA 01 

Estrategias de fiscalización y la recaudación tributaria 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 25 52% 

Algo de acuerdo 3 6% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 6 13% 

Muy en desacuerdo 4 8% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

Interpretación: 

Del total de 48 personas encuestadas, obtuvimos: 

 25 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

52% del total. 

 3 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 6% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21%. 

 6 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

13% 
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 4 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 8% 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo que las estrategias 

de fiscalización inciden en la recaudación tributaria de parte de las 

Mypes del distrito de Amarilis. Hubo algunos encuestados que 

respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y otros que 

respondieron en desacuerdo. 

 

Elaboración : Propia 

Figura 1 

5.1.2 Difusión e impuestos 

Interrogante: 

¿Está de acuerdo usted, que la difusión de estrategias de fiscalización 

incide en la captación de ingresos públicos por parte de las Mypes del 

distrito de Amarilis? 

TABLA Nª 02 

 Difusión e impuestos 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) 

en % 

Muy de acuerdo 20 42% 

Algo de acuerdo 6 12% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 6 12% 

Muy en desacuerdo 6 13% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 
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Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 20 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

42% del total. 

 6 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 12% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21%. 

 6 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

12% 

 6 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 13% 

Observando los resultados obtenidos notamos claramente que la 

difusión de estrategias de fiscalización incide en la captación de 

ingresos públicos por parte de las Mypes del distrito de Amarilis. 

Hubo algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 

 

Elaboración : Propia 

Figura 2 

 

5.1.3 Control y tasas 

Interrogante: 

¿Considera usted, que las estrategias de fiscalización son controles 

que inciden en las tasas de recaudación tributaria por parte de las 

Mypes del distrito de Amarilis?  
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TABLA Nª 03 

 Control y tasas 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) 

en % 

Muy de acuerdo 26 54% 

Algo de acuerdo 2 4% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 5 11% 

Muy en desacuerdo 5 10% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

Interpretación: 

De todos los encuestados, 48 personas, se dieron como resultados 

los siguientes: 

 26 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

54% del total. 

 2 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 4% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21. 

 5 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

11% 

 5 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 10% 

Observando los resultados, notamos que las estrategias de 

fiscalización son controles que inciden en las tasas de recaudación 

tributaria por parte de las Mypes del distrito de Amarilis. Hubo 

algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 
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Elaboración : Propia 

Figura 3 

 

5.1.4 Los procedimientos y las contribuciones 

Interrogante: 

¿Cree usted, que los procedimientos de fiscalización inciden en las 

contribuciones que realizan las Mypes del distrito de Amarilis?   

 

TABLA Nª 04 

 Los procedimientos y las contribuciones 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 24 50% 

Algo de acuerdo 6 13% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 4 8% 

Muy en desacuerdo 4 
8% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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 24 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

50% del total. 

 6 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 13% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21%. 

 4 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

8% 

 4 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 8% 

La mayoría de los encuestados están “totalmente de acuerdo” que 

los procedimientos de fiscalización inciden en las contribuciones que 

realizan las Mypes del distrito de Amarilis. Hubo algunos 

encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en desacuerdo y 

otros que respondieron en desacuerdo. 

 

Elaboración : Propia 

Figura 4 

 

5.1.5 El procedimiento de verificación y la legalidad del tributo 

Interrogante: 

 

¿Está de acuerdo usted, que los procedimientos de fiscalización 

inciden en la legalidad de captación de tributos de parte de las Mypes 

del distrito de Amarilis?  
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TABLA Nª 05 

 El procedimiento de verificación y la legalidad del tributo 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 25 52% 

Algo de acuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 25 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

52% del total. 

 10 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 21% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21%. 

 2 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

4% 

 1 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 2% 

Todas las personas encuestadas están de acuerdo que los 

procedimientos de fiscalización inciden en la legalidad de captación 

de tributos de parte de las Mypes del distrito de Amarilis. Hubo 

algunos encuestados que respondieron ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo. 



58 
 

 

Elaboración : Propia 

Figura 5 

 

5.1.6 El procedimiento de comprobación y la legalidad de igualdad 

Interrogante: 

¿Considera usted, que el procedimiento de comprobación de 

fiscalización incide en la legalidad de igualdad de parte de las Mypes 

del distrito de Amarilis?  

TABLA Nª 06 

El procedimiento de comprobación y la legalidad de igualdad 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 26 54% 

Algo de acuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 1 2% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 
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 26 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

54% del total. 

 10 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 21% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21%. 

 1 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

2% 

 1 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 2% 

 

La mayoría de los participantes respondieron “totalmente de 

acuerdo” que el procedimiento de comprobación de fiscalización 

incide en la legalidad de igualdad de parte de las Mypes del distrito 

de Amarilis. Hubo algunos encuestados que respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo y otros que respondieron en desacuerdo.  

 

 

Elaboración : Propia 

Figura 6 

 

5.1.7 El procedimiento de determinación y la generalidad tributaria 

Interrogante: 

¿Cree usted que el procedimiento de determinación tributaria incide 

en la generalidad tributaria de parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis? 
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TABLA Nª 07 

El procedimiento de determinación y la generalidad tributaria 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) 

en % 

Muy de acuerdo 24 50% 

Algo de acuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 17% 

Algo en desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

Total = (fi) 48 100% 

 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 24 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 50 

del total. 

 10 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 21% del 

total encuestado. 

 8 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 17%. 

 3 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

6% 

 3 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 6% 

 

En concordancia con el ítem anterior, la mayoría de encuestados 

manifestaron estar de acuerdo que el procedimiento de determinación 

tributaria incide en la generalidad tributaria de parte de las Mypes del 

distrito de Amarilis. Hubo algunos encuestados que respondieron ni 

de acuerdo ni en desacuerdo y otros que respondieron en 

desacuerdo. 
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Elaboración : Propia 

Figura 7 

 

5.1.8 Los operativos de cumplimiento de obligaciones y las adiciones 

tributarias 

Interrogante: 

¿Cree usted que, los operativos de cumplimiento de obligaciones 

tributarias consideran las adiciones tributarias de parte de las Mypes 

del distrito de Amarilis? 

 

TABLA Nª 08 

 Los operativos de cumplimiento de obligaciones y las adiciones 

tributarias 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 28 58% 

Algo de acuerdo 7 15% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10 21% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 
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Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 28 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

58% del total. 

 7 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 15% del 

total encuestado. 

 10 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 21. 

 2 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

4% 

 1 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 2% 

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

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

operativos de cumplimiento de obligaciones tributarias consideran las 

adiciones tributarias de parte de las Mypes del distrito de Amarilis. 

Hubo una minoría de encuestados que manifestaron no estar de 

acuerdo y otros que se mostraron en desacuerdo. 

 

Elaboración : Propia 

Figura 8 
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5.1.9 Los operativos de entrega de comprobantes y las deducciones 

tributarias 

Interrogante: 

¿Considera usted que, los operativos de entrega de comprobantes de 

pago se relacionan con las deducciones tributarias de parte de las 

Mypes del distrito de Amarilis? 

TABLA Nª 09 

Los operativos de entrega de comprobantes y las deducciones 

tributarias 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 29 60% 

Algo de acuerdo 8 17% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8 17% 

Algo en desacuerdo 2 4% 

Muy en desacuerdo 1 2% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 29 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

60% del total. 

 8 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 17% del 

total encuestado. 

 8 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 17% 

 2 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

4% 

 1 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 2% 
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Con respecto a la interrogante planteada, los participantes adujeron 

estar de acuerdo que, los operativos de entrega de comprobantes de 

pago se relacionan con las deducciones tributarias de parte de las 

Mypes del distrito de Amarilis. Hubo una minoría de encuestados que 

manifestaron no estar de acuerdo y otros se mostraron en desacuerdo. 

 

 

Elaboración : Propia 

Figura 9 

 

5.1.10 Los operativos de toma de inventarios y las exoneraciones 

tributarias 

Interrogante: 

¿Considera usted, que los operativos de toma de inventarios del ente 

fiscalizador se relaciona con las exoneraciones tributarias de parte de 

las Mypes del distrito de Amarilis? 
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TABLA Nª 10  

Los operativos de toma de inventarios y las exoneraciones 

tributarias 

Alternativa 

Frecuencia 

absoluta 

( ni ) 

Frecuencia 

porcentual 

( fi= ni/N ) en 

% 

Muy de acuerdo 26 54% 

Algo de acuerdo 10 21% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 6 13% 

Algo en desacuerdo 3 6% 

Muy en desacuerdo 3 6% 

Total = (fi) 48 100% 

Elaboración : Propia 

Interpretación: 

Del total de personal encuestado, 48 personas, se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 26 respondieron “Muy de acuerdo”, los cuales alcanzaron el 

54% del tota 

 10 respondieron “algo de acuerdo”, quienes fueron el 21% del 

total encuestado. 

 6 respondieron “ni de acuerdo ni en desacuerdo”, que sumaron 

el 13%. 

 3 respondieron “algo en desacuerdo” los cuales alcanzaron el 

6% 

 3 respondieron “muy en desacuerdo” los que sumaron el 6% 

La mayoría de encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo 

que los operativos de toma de inventarios del ente fiscalizador se 

relaciona con las exoneraciones tributarias de parte de las Mypes del 

distrito de Amarilis. Hubo una minoría de encuestados que 

manifestaron no estar de acuerdo y otros se mostraron en desacuerdo. 
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Elaboración : Propia 

Figura 10 

 

5.2 Contrastación o prueba de hipótesis 

5.2.1 Prueba de hipótesis general 

Hipótesis alterna 

Las estrategias de fiscalización inciden en la recaudación tributaria por parte 

de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

Hipótesis nula 

Las estrategias de fiscalización no inciden en la recaudación tributaria por 

parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

Estrategia de fiscalización y recaudación tributaria 

VARIABLES 

 

ESCALA 

5 4 3 

 

2 

 

1 

a b c 

 

d 

 

e 

1. Estrategias de fiscalización y la 

recaudación tributario 25 3 10 

 

6 

 

4 

2. Difusión e impuestos 20 6 10 6 6 

3. Control y tasas 26 2 10 5 5 

4. Los procedimientos y las 

contribuciones 24 6 10 

 

4 

 

4 

5. El procedimiento de verificación y la 

legalidad del tributo 25 10 10 

 

2 

 

1 

6. El procedimiento de comprobación y 

la legalidad de igualdad 26 10 10 

 

1 

 

1 
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7. El procedimiento de determinación y 

la generalidad tributaria 24 10 8 

 

3 

 

3 

8. Los operativos de cumplimiento de 

obligaciones y las adiciones tributarias 28 7 10 

 

 

2 

 

 

1 

9. Los operativos de entrega de 

comprobantes y las deducciones 

tributarias 29 8 8 

 

 

2 

 

 

1 

10. Los operativos de toma de inventarios y 

las exoneraciones tributarias 26 10 6 

 

3 

 

3 

                                   TOTALES 253 72 92 34 29 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 349.7291667 

Número de filas (n) = 10 

Número de columnas (M) = 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 50.99846017 

Como la X2 = 349.7291667 > a X2C = 50.99846017 entonces se 

acepta la hipótesis planteada 

Interpretación: 

Dado que el valor calculado de la prueba X2 es mayor al valor crítico, 

se acepta la hipótesis planteada, a la probabilidad de a = 0.05, de 

margen de error. 

 

 

 

 

 

Frecuencias 

 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

 

e 

 

N 

Oi 253 72 92 34 29 480 

Ei 96 96 96 96 96 480 
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Contrastación de las hipótesis específicas 

Hipótesis específica N° 1 

Hipótesis alterna 

La actualización de la plataforma tecnológica tributaria incide en la 

captación de ingresos públicos por parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis – Año 2018. 

Hipótesis nula 

La actualización de la plataforma tecnológica tributaria no incide en la 

captación de ingresos públicos por parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis – Año 2018. 

 

Plataforma tecnológica y captación de ingresos públicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X2 = 113.1041667 

Número de Filas (r) = 4 

Número de Columnas (C) = 5 

Probabilidad a = 0.05 

Grado de Libertad, gl = 12 

 

VARIABLES   ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

1. Estrategias de fiscalización y la 

recaudación tributario 25 3 10 

 

6 

 

4 

2. Difusión e impuestos 20 6 10 6 6 

3. Control y tasas 26 2 10 5 5 

4. Control y tasas 24 6 10 

 

4 

 

4 

TOTAL 95 17 40 21 19 

Frecuencias a b c d e N 

Oi 95 17 40 21 19 192 

Ei 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 192 
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El valor crítico de la prueba, considerando 12 grados de libertad y 

la probabilidad a = 0.05 es 21.02607 

Como la X2 = 113.1041667 > a X2C = 21.02607 entonces se acepta 

la hipótesis planteada. 

Hipótesis específica N° 2 

Hipótesis alterna 

Los procedimientos de fiscalización inciden en las garantías de 

contribución tributaria por parte de las Mypes del distrito de Amarilis 

– Año 2018. 

Hipótesis nula 

Los procedimientos de fiscalización no inciden en las garantías de 

contribución tributaria por parte de las Mypes del distrito de Amarilis 

– Año 2018. 

 

Procedimiento de fiscalización y garantías de contribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

VARIABLES ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

5. El procedimiento de verificación 

y la legalidad del tributo 25 10 10 

 

2 

 

1 

6. El procedimiento de 

comprobación y la legalidad de 

igualdad 26 10 10 

 

1 

 

1 

7. El procedimiento de 

determinación y la generalidad 

tributaria 24 10 8 

 

3 

 

3 

TOTALES 75 30 28 6 5 

Frecuencias 

 

a b c d e N 

Oi 75 30 28 6 5 144 

Ei 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 144 
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X2 = 111.9027778 

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 15.5073131 

Como la X2 = 111.9027778 > X2c = 15.5073131 entonces se acepta 

la hipótesis planteada 

Hipótesis específica N° 3 

Hipótesis alterna 

Los operativos de fiscalización inciden en la captación de recursos a través 

de los reparos tributarios frecuentes por parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis – Año 2018. 

Hipótesis nula  

Los operativos de fiscalización no inciden en la captación de recursos a 

través de los reparos tributarios frecuentes por parte de las Mypes del distrito 

de Amarilis – Año 2018. 

Operativos de fiscalización y reparos tributarios frecuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ESCALA 

1 2 3 4 5 

a b c d e 

8. Los operativos de cumplimiento de 

obligaciones y las adiciones 

tributarias 28 7 10 

 

 

2 

 

 

1 

9. Los operativos de entrega de 

comprobantes y las deducciones 

tributarias 29 8 8 

 

 

2 

 

 

1 

10. Los operativos de toma de inventarios 

y las exoneraciones tributarias 26 10 6 

 

3 

 

3 

TOTALES 83 25 24 7 5 



71 
 

 

 

 

 

 

 

X2 = 139.4722222 

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 15.507313 

Como la X2 = 139.4722222 > X2c = 15.507313   entonces se 

rechaza la Ho 

 

5.3  Discusión de resultados 

Según Dr. Mario Rovere “Estrategia es el conjunto de decisiones 

fijadas en un determinado contexto o plano, que proceden del proceso 

organizacional y que integra misión, objetivos y secuencia de acciones 

administrativas en un todo independiente”.  

La fiscalización consiste en examinar una actividad para comprobar si cumple 

con las normativas vigentes. En el sector privado, la fiscalización puede ser 

decretada por el Estado (para comprobar si una empresa cumple con la ley) o 

de manera interna por las propias compañías (para controlar los balances, el 

stock y destino de las mercaderías, etc.). EL Art. 62° de TUO del Código 

Tributario menciona que La facultad de fiscalización de la Administración 

Tributaria se ejerce en forma discrecional, y 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.  

Frecuencias 

 

a b c d e N 

Oi 83 25 24 7 5 144 

Ei 28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 144 
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Por lo mencionado en los párrafos anteriores podemos definir estrategia de 

fiscalización, es una serie de acciones y/o tácticas como la inspección, 

investigación y el control que ayudan a examinar una actividad en un 

determinado contexto para comprobar si cumple con las normativas vigentes.  

Durante el proceso de investigación se corroboró la hipótesis planteada que: 

Las estrategias de fiscalización inciden en la recaudación tributaria por parte de las 

Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

Santiago (2008) Tesis: "Elusión Tributaria: Caso de aprovechamiento 

de los vacíos de las normas fiscales en el Sistema Tributario Nacional". El 

autor indica que actualmente, se habla de ética empresarial, de administración 

con valores, de juego limpio, etc., lo que configura la realización de 

actividades en un marco de equidad, estabilidad normativa, realidad 

económica y apoyo a la recaudación fiscal para que el Estado disponga los 

recursos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Si bien, la elusión es el 

arte de interpretar las normas fiscales y aplicarlas con el fin de obtener 

ahorros en los impuestos, que de otra forma se pagarían sin remedio, en 

cambio configura un aprovechamiento de un tecnicismo en contra del espíritu 

de la ley, en provecho propio y afectando a todos los ciudadanos del país, 

porque los tributos sirven para que el Estado preste servicios para todos. La 

elusión, de hecho, camina por el borde, aprovecha los vacíos de las leyes 

fiscales sobre situaciones no consideradas por los hacedores de las mismas o 

bien porque algunas normas producen efectos no previstos. Por tanto, todo 

trabajo que se formule para evitar la elusión es de veras justificable, porque 

va en beneficio del Estado y el Estado somos todos los ciudadanos.  

Durante el proceso de investigación se corroboró la hipótesis planteada que: 

Los operativos de fiscalización inciden en la captación de recursos a través de los 

reparos tributarios frecuentes por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 

2018. 

 

Victorio (2009) Tesis: "Tratamiento de la elusión y el delito tributario 

aplicando métodos y procedimientos de fiscalización en el Perú". El autor 
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parte de la identificación que existen deficiencias en los procedimientos de 

fiscalización de la Administración Tributaria; por lo que es necesario mejorar 

dichos procedimientos para que se pueda realizar un tratamiento efectivo a la 

elusión y al delito tributario. Los contribuyentes cuando no valoran en forma 

real y efectiva sus tributos, están originando infracciones y también delitos 

que pueden afectar la estabilidad de la empresa. El hecho de valorar los 

tributos como corresponde, afecta los costos empresariales, pero da seguridad 

tributaria. 

Durante el proceso de investigación se corroboró la hipótesis planteada que: 

La actualización de la plataforma tecnológica tributaria incide en la captación 

de ingresos públicos por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 

2018. 
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                                                       CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que las estrategias de 

fiscalización inciden en la recaudación tributaria por parte de las Mypes 

del distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

2. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que la actualización 

de la plataforma tecnológica tributaria incide en la captación de 

ingresos públicos por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 

2018. 

 

3. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los 

procedimientos de fiscalización inciden en las garantías de contribución 

tributaria por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018. 

 

4. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los operativos de 

fiscalización inciden en la captación de recursos a través de los reparos 

tributarios frecuentes por parte de las Mypes del distrito de Amarilis – 

Año 2018. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al ente fiscalizador agotar campañas de orientación 

de cumplimiento de obligaciones tributarias y posterior a ello, 

utilizar estrategias de fiscalización para mejorar la recaudación 

tributaria de parte de las Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018 

 

2. Se recomienda al ente fiscalizador utilizar plataformas tecnológicas 

que detecten el incumplimiento de obligaciones y de esa manera 

mejorar la captación de ingresos públicos por parte de las Mypes 

del distrito de Amarilis – Año 2018 

 

3. Se recomienda que los procedimientos de fiscalización se realicen 

posterior a las campañas de sensibilización y orientación de tal 

manera que garanticen la contribución tributaria por parte de las 

Mypes del distrito de Amarilis – Año 2018 

 

4. Se recomienda que los operativos de fiscalización contemplen 

reparos tributarios que pudieran tener las Mypes del distrito de 

Amarilis – Año 2018 
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Anexo 1 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LAS MYPES DEL 
DISTRITO DE AMARILIS, HUANUCO – AÑO 2018 

 PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

General: 
¿Qué estrategias de 
fiscalización inciden en la 
recaudación tributaria por 
parte de las Mypes del 
distrito de Amarilis – Año 
2018? 
 

General: 
Determinar que estrategias 
de fiscalización inciden en 
la recaudación tributaria 
por parte de las Mypes del 
distrito de Amarilis – Año 
2018. 

General: 
Las estrategias de 
fiscalización inciden en la 
recaudación tributaria por 
parte de las Mypes del 
distrito de Amarilis – Año 
2018. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
X: Estrategias de 

fiscalización 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Y: Recaudación tributaria 

 
 
 
 
 
 
 

- Difusión 
- Control 
- Procedimiento 

 
- Impuestos 
- Tasas 
- Contribuciones 

 
- Verificación 
- Comprobación 
- Determinación 
 
- Legalidad del tributo 
- Legalidad de igualdad 
- Generalidad tributaria- 
 
- Cumplimiento de obligaciones 
- Entrega de comprobantes de 

pago 
- Toma de inventarios  

 
Tipo de 
investigación 
Aplicada 
 
Método 
Científico 
 
Diseño 
Descriptivo 
correlacional 
 
Población 
Mypes ubicadas 
en el distrito de 
Amarilis 
 
Muestra 
Propietarios y/o 
contadores 
públicos 
 
Técnicas 
La encuesta 
 
Instrumentos 
El cuestionario 

Específicos: 
a. ¿De qué manera 
la actualización de la 
plataforma tecnológica 
tributaria incide en la 
captación de ingresos 
públicos por parte de las 
Mypes del distrito de 
Amarilis – Año 2018? 
 
b. ¿Cómo es que los 
procedimientos de 
fiscalización inciden en las 
garantías de contribución 
tributaria por parte de las 
Mypes del distrito de 
Amarilis – Año 2018? 

 
c. ¿Cómo es que los 

Específicos: 
d. Determinar de qué 
manera la actualización de 
la plataforma tecnológica 
tributaria incide en la 
captación de ingresos 
públicos por parte de las 
Mypes del distrito de 
Amarilis – Año 2018. 
 
e. Analizar cómo es que 
los procedimientos de 
fiscalización inciden en las 
garantías de contribución 
tributaria por parte de las 
Mypes del distrito de 
Amarilis – Año 2018. 

 
f. Analizar cómo es que 

Específicas: 
d. La actualización de 
la plataforma tecnológica 
tributaria incide en la 
captación de ingresos 
públicos por parte de las 
Mypes del distrito de 
Amarilis – Año 2018. 
 
e. Los procedimientos 
de fiscalización inciden en 
las garantías de 
contribución tributaria por 
parte de las Mypes del 
distrito de Amarilis – Año 
2018. 

 
f. Los operativos de 
fiscalización inciden en la 

Dimensiones: 
- Plataforma tecnológica 
 
 
 
- Captación de ingresos 

públicos  
 
 

- Procedimiento de 
fiscalización 

 
 
 

- Garantías de contribución  
 

 
 

- Operativos de fiscalización 
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operativos de fiscalización 
inciden en la captación de 
recursos a través de los 
reparos tributarios 
frecuentes por parte de las 
Mypes del distrito de 
Amarilis – Año 2018? 

los operativos de 
fiscalización inciden en la 
captación de recursos a 
través de los reparos 
tributarios frecuentes por 
parte de las Mypes del 
distrito de Amarilis – Año 
2018. 

captación de recursos a 
través de los reparos 
tributarios frecuentes por 
parte de las Mypes del 
distrito de Amarilis – Año 
2018. 

 
 
 
- Reparos tributarios 

frecuentes 

 
- Adiciones 
- Deducciones 
- Exoneraciones 
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Anexo 02 

CUESTIONARIO 

INSTRUCCIONES: 

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

relacionada con la investigación sobre ESTRATEGIAS DE FISCALIZACIÓN Y SU 

INCIDENCIA EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE LAS MYPES DEL DISTRITO DE 

AMARILIS, HUANUCO – AÑO 2018; 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 usted, que las estrategias de fiscalización inciden en la recaudación 

tributaria de parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

2. ¿Está de acuerdo usted, que la difusión de estrategias de fiscalización incide en la 

captación de ingresos públicos por parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

3. ¿Considera usted, que las estrategias de fiscalización son controles que inciden en 

las tasas de recaudación tributaria por parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Cree usted, que los procedimientos de fiscalización inciden en las contribuciones 

que realizan las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

5. ¿Está de acuerdo usted, que los procedimientos de fiscalización inciden en la 

legalidad de captación de tributos de parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

6. ¿Considera usted, que el procedimiento de comprobación de fiscalización incide 

en la legalidad de igualdad de parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

7. ¿Cree usted que el procedimiento de determinación tributaria incide en la 

generalidad tributaria de parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

8. ¿Cree usted que, los operativos de cumplimiento de obligaciones tributarias 

consideran las adiciones tributarias de parte de las Mypes del distrito de Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

9. ¿Considera usted que, los operativos de entrega de comprobantes de pago se 

relacionan con las deducciones tributarias de parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

 

10. ¿Considera usted, que los operativos de toma de inventarios del ente fiscalizador 

se relaciona con las exoneraciones tributarias de parte de las Mypes del distrito de 

Amarilis? 

Muy de acuerdo  

De acuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

Muy en desacuerdo 
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NOTA BIOGRAFICA 

 

EDITH FLOR ESTELA RAMOS 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE:   EDITH FLOR   
   

APELLIDOS:    ESTELA RAMOS 

DNI:     70204597 

FECHA DE NACIMIENTO:  21/10/1990 

DOMICILIO:                          PSJE NUEVE DE ENERO JR. AGUILAR 

                                              NALVARTE - HUANUCO                                                    

CELULAR:    954699974- BITEL 

E-MAIL:   erflorcita18@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Educación primaria 

Lugar   : Panao – Pachitea – Huánuco 

Año   : 1997- 2002 

Centro Educativo : “COLEGIO PARTICULAR IMACULADA CONCEPCION” 

 Educación secundaria 

Lugar   : Panao – Pachitea– Huánuco 

Año   : 2003 - 2007 

Centro Educativo : “COLEGIO NACIONAL TUPAC AMARU II” 

 Educación superior 

Lugar   : Huánuco 

Año   : 2015 -2019  

Universidad   : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

EXPERIENCIA LABORAL: 

09/01/2020 – 31/03/2020 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA 

01/06/2020 – 01/10/2020 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA  

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

 Ingresos de nuevos contribuyentes al sistema “GUIVISA”. 

 Registro de los pagos de impuesto predial.  

 Ordenamiento de acervo documentario de la oficina de la gerencia de 

administración tributaria. 

 Registro de los pagos de arbitrios en el sistema Excel. 

02/11/2020 – 31/12/2020 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA  

AREA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 

CARGO: TECNICO ADMINISTRATIVO III A 

 Ingresos de nuevos contribuyentes al sistema “GUIVISA”. 

 Registro de los pagos de impuesto predial.  
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 Ordenamiento de acervo documentario de la oficina de la gerencia de 

administración tributaria. 

 Registro de los pagos de arbitrios en el sistema Excel. 

01/08/2019 –31/10/2019 GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO     

AREA: SUG GERENCIA DE ESTUDIOS  

CARGO: ASISTENTE EN ARCHIVO 

 Ordenamiento de los archivadores por tomos. 

 Ordenamiento de los legajos por tomos. 

03/01/2018 – 31/03/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO       

AREA: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

CARGO: APOYO EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA 

 Actualización catastral de la Ciudad de Molino (Brigadista de Campo). 

 Ordenamiento de acervo documentario de la oficina 

02/01/2017 – 31/03/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO       

AREA: GERENCIA DE RENTAS Y EJECUCION COACTIVA 

CARGO: PERSONAL DE APOYO  

 Ordenamiento de acervo documentario de la oficina  

 Apoyo en caja. 

.FORMACION ACADEMICA 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - 

UNHEVAL – HUANUCO 

NIVEL ALCANZADO: BACHILLER 

CARRERA:   CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA 

 Microsoft Office a nivel basico (Word, Excel, Power Point) 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Certificado I CONVERSATORIO DE ACTUALIZACION TRIBUTARIA 

2018. 

 Certificado “Software Contable y Financiero CONCAR ca – Nivel 

Básico” 2018. 

 Certificado “NIIF – TRIBUTACION – CONTRATACIONES DEL 

ESTADO – LIDERAZGO” 2018. 

 CERTIFICADO “LAS EMPRESAS, SUS COSTOS Y LA CULTURA 

TRIBUTARIA” 2018. 

 Certificado ACTUALIZACIÓN CATASTRAL de la Ciudad de Molino, 

Distrito de Molino-Pachitea-Huánuco. en el cargo de BRIGADISTA DE 

CAMPO 2017. 

 Certificado de participación CARNAVAL MOLINENSE 2017. 

 Certificado “Asesoría en Búsqueda de Empleo” 2017. 

 Curso de capacitación CATEGORÍA DE IMPUESTO A LA RENTA Y 

COMPROBANTES DE PAGO, CONTRATACIÓN DEL ESTADO Y SU 

REGLAMENTO 2016. 
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 DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACION EN SISTEMAS 

GUBERNAMENTALES: SIAF, SIGA Y SEACE” DEL 21 DE JULIO AL 

20 DE AGOSTO DE 2020. 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

BETZY NAYUMI DELGADO ESPINOZA 

DATOS PERSONALES 
NOMBRES:             BETZY NAYUMI  
APELLIDOS:              DELGADO ESPINOZA 
DNI:               77098029 
FECHA DE NACIMIENTO:   22/08/1997 

DOMICILIO:  DOMICILIO:                         Jr. LIMA N°154 Panao – Pachitea - HUANUCO     

                                   
CELULAR:    997774430 - CLARO 
E-MAIL:   briyit_alice_22@hotmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Educación primaria 
Lugar   : Huánuco – Pachitea – Panao 
Año   : 2003 - 2008 
Centro Educativo : I.E “TUPAC AMARU N°32575”- PANAO 

 Educación secundaria 
Lugar   : Huánuco – Pachitea– Panao 
Año   : 2009 - 2013 
Centro Educativo : I.E.S “TUPAC AMARU II” 

 Educación superior 
Lugar   : Huánuco – Pachitea – Panao 
Año   : 2014 -2019  
Universidad   : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN  

EXPERIENCIA LABORAL  
13/01/2020 – 31/03/2020 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA 
ÁREA: ATM UNIDAD TÉCNICA DE SANEAMIENTO BÁSICO RURAL 
CARGO: SECRETARIA ADMINISTRATIVO 

 Realizar conformidad de pago de los promotores de ATM. 
 Realizar informes.  
 Recepción de documentos.  

07/01/2018 – 20/05/2019 EMPRESA LEO SPORT CAFE E.I.R.L      
ÁREA: ADMINISTRACIÓN 
CARGO: CAJERA 

 Atención al publico 
 Gestión de caja ingreso y salida de dinero. 
 Pagos de los servicios básicos 

01/02/2018 31/03/2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINO 
ÁREA: SECRETARIA 
CARGO:  ASISTENTE DEL ÁREA DE SUB GERENCIA DE LOGISTICA 

 Realizar órdenes de servicios, orden de compras.  
 Realizar orden de pecosas 
 Recepción de documentos  

FORMACIÓN ACADÉMICA 

mailto:briyit_alice_22@hotmail.com
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INSTIT UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - UNHEVAL - HUANUCO – 
PANAO 
NIVEL ALCANZADO: BACHILLER 

 
CARRERA:   CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 
CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

 Microsoft Office a nivel intermedio (Word, Excel, Power Point) 
 Operador de Computadoras. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
CURSO DE CAPACITACIÓN “CATEGORIA DE IMPUESTO A LA RENTA Y 
COMPROMISO DE PAGO” JULIO 2016. 
CURSO REALIZADO “I CONVERSATORIO DE ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 
2018” JULIO 2018 
CURSO REALIZADO DE AUTOMATIZACIÓN “SOFTWARE CONTABLE Y 
FINANCIERO CONCAR” AGOSTO 2018. 
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NOTA BIOGRAFICA 
 

SASHA MISHENA ESPINOZA EUGENIO  

DATOS PERSONALES 

NOMBRE:   SASHA MISHENA  

APELLIDOS:    ESPINOZA EUGENIO 

DNI:     76557787 

FECHA DE NACIMIENTO:  12/02/1998 

DOMICILIO:  Jr. BARRIO SAN LUIS CHAGLLA – 

PACHITEA -HUANUCO 

CELULAR:     9221083166 - BITEL 

E-MAIL:    sashamishena1202@gmail.com 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Educación primaria 

Lugar   Chaglla – Pachitea – Huánuco 

Año   : 2010 - 2014 

Centro Educativo : I.E “ Jose Antonio Encinas Franco - Chaglla” 

 Educación secundaria 

Lugar   : Chaglla – Pachitea – Huánuco 

              Año   : 2010 - 2014 

Centro Educativo : I. E “Jose Antonio Encinas Franco - Chaglla  

Educación superior 

Lugar   : Huánuco 

Año   : 2015 -2019  

Universidad   : UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO 

VALDIZAN  

EXPERIENCIA LABORAL  

02/01/2020 – 30/06/2020 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HONORIA 
– PROVINCIA DE PUERTO INCA - REGION HUANUCO 
AREA: ASISTENTE DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD  
CARGO: ASISTENTE 

 Compromiso anual. 

 Devengado. 

 Balance. 

 Registro de ingresos. 

 Conciliación de base de datos con el MEF y SIAF. 

 Arqueo de caja chica. 

 Clasificación de ingresos. 

 Instrumentos de gestión 
09/01/2019 – 09/05/2019 PRACTICAS PREPROFESIONALES 
REALIZADAS EN EL ÁREA DE CONTABILIDAD EN EL ESTUDIO 
CONTABLE “SUAREZ CHAVEZ”- HUÁNUCO 

mailto:sashamishena1202@gmail.com
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AREA: ASISTENTE CONTABLE 

 Registro de compras, caja y bancos, planilla, en el 
sistema FOXCONT. 

 Declaración y pago de impuesto en PDT 621 y 601. 

 Elaboración de los EE. FF validados por el contador. 

 Recepción de comprobantes de los proveedores, 
facturas, boletas. 

 Manejo de archivos a través del sistema (Microsoft 
Excel). 

01/01/2017 – 31/03/2017 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA 
AREA: SECRETARÍA DE LA SUBGERENCIA DE RENTAS. 

• Manejo de caja. 

• Manejo Elaboración de documentos. 

• Cobro de impuesto predial y alcabala. 

• Cobro de partida de nacimiento. 

• Cobro de agua 

• Cobro por licencias a bodegas, restaurantes y ambulantes 

• Otros. 
FORMACION ACADEMICA 

INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN - 

UNHEVAL - HUANUCO 

NIVEL ALCANZADO: BACHILLER 

CARRERA:   CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

CONOCIMIENTOS DE INFORMATICA 

 Microsoft Office a nivel intermedio (Word, Excel, Power Point). 

CAPACITACIONES Y/O CURSOS 

 CERTIFICACIÓN Y/O CAPACITACIÓN EN LOS CURSOS DE 

SIAF, SIGA Y SEACE – 2020. 

 CERTIFICADO: COACHING PARA TESIS: “DE LA TEORIA A 

LA ACCION”–2019. 

 CERTIFICADO: LA PRIMERA CONVENCION 
REGIONAL ANTI CORRUPCION 2019 “ETICA Y 
COMPLIANCE”. 

 CERTIFICADO: EN EL SEMINARIO “LAS 
EMPRESAS, SUS COSTOS Y LA CULTURA 
TRIBUTARIA”– 2018. 

 CERTIFICADO: CONFERENCIAS MAGISTRALES 
POR EL LV ANIVERSARIO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS “NIIF – 
TRIBUTACION – CONTRATACIONES DEL ESTADO 
– LIDERAZGO” – 2018. 

 CERTIFICADO: TALLER ABE “ASESORIA EN BUSQUEDA 
DE EMPLEO” – 2017. 
CERTIFICADO: SEMINARIO DE CAPACITACION EN LOS 
TEMAS “LOS RETOS DE LA 
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 PROFESION CONTABLE EN EL SIGLOXXI. Y 
TECNOLOGIAS EMERGENTES Y 

CONVERGENTES DE LA CONTABILIDAD.” 

 CERTIFICADO: GRUPO VERONA I SEMINARIO 
TRIBUTARIO “REFORMA Y FORMALIZACION 
TRIBUTARIA” – 2016. 

 CERTIFICADO: CATEGORIA DE IMPUESTO A LA 

RENTA Y COMPROBANTES DE PAGO 2016 
CONTRATACION DEL ESTADO Y SU 
REGLAMENTO 2016 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 Fecha de nacimiento 12/02/1998. 

 Disponibilidad inmediata. 

 A tiempo completo. 

 Prioridad de trabajo en el área de caja, asistente 
contable y secretaria. 
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