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ABSTRACT 

The Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 

plays an important role through its dependencies to carry out the collection through 

ways, procedures or mechanisms that allow to meet the goals established annually, it 

is also important to mention that the obligation to pay by Creditors and / or taxpayers 

in a spontaneous manner and, if this is not the case, for different reasons, at both 

regional and national levels, there are delays or non-payments of tax payments. 

In this context, the Juliaca Zonal Office, which comes to be one of the units of 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria - SUNAT, 

responsible for tax collection in the area, is facing difficulties in collecting despite the 

deployment of Different Strategies and mechanisms established for the improvement 

of the collection, which has generated the purpose of carrying out a research work 

oriented to determine the degree of the contribution of the mechanisms of tax reuptake 

in the recovery of taxes, under the protocols that Requires a study of scientific rigor. 

In this regard, research work was carried out at the relational, explanatory and 

predictive level, having arrived at the presumption that the tax collection mechanisms 

and strategies are not contributing to the collection of taxes at the Juliaca Zonal Office, 

It is not true, on the contrary, according to the results arrived at, rather, conclusions 

that contribute to the recovery of taxes, noting that the two independent variables 

considered, the one that contributes the most is related to the strategies, that the least 

Contribution exerts the Mechanisms of tax collection. 

It is worth mentioning that the objective of "Determining the extent of the contribution 

of tax collection mechanisms in the recovery of taxes in the Zonal Office of Juliaca 

2015" and hypothesis "It is probable that the mechanisms and strategies of reuptake 

did not contribute in the Tax Recovery in Juliaca Zonal Office, 2015, "under the method 

of empirical research that involves a series of practical procedures with the object and 

means of investigation that reveal the fundamental characteristics and essential 

relationships of the object, and whose content is Fundamentally of the Experience. 
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RESUMEN 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT, 

juega un rol importante a través de sus dependencias para llevar a cabo la 

recaudación mediante formas, procedimientos o mecanismos que le permitan cumplir 

con las metas anuales establecidas, siendo también importante mencionar que la 

obligación del pago por parte de acreedores y/o contribuyentes sea de manera 

espontánea y, de no darse el caso tal como por diferentes motivos tanto a nivel 

regional como nacional ocurre que existen retrasos o incumplimientos de pagos 

tributarios, será importante que dicho organismo genere formas de crear cultura 

tributaria en la colectividad contando para ello con los elementos de sustento. 

En ese marco, es que la Oficina Zonal de Juliaca, que viene a ser una de las 

dependencias de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria – SUNAT, encargada de la recaudación fiscal en dicha zona, viene 

confrontando dificultades en la recaudación a pesar del despliegue de diferentes 

estratégicas y mecanismos instaurados para la mejora de recaudación, hecho que ha 

generado el propósito de llevar a cabo un trabajo de investigación orientado a 

determinar el grado de contribución de los mecanismos y estrategias de recaudación 

tributaria en la recuperación de impuestos, bajo los protocolos que exige un estudio 

de rigor científico. 

En esa consideración, se llevó a cabo el trabajo de investigación de nivel explicativo, 

habiendo arribado a que la presunción de que los mecanismos y estrategias de 

recaudación tributaria no están contribuyendo en la recaudación de impuestos en la 

Oficina Zonal de Juliaca, no es cierta, por el contrario de acuerdo a los resultados 

arribados, más bien concluimos que si contribuyen en la recuperación de impuestos, 

destacando que de las dos variables independientes consideradas, la que más 

contribuye está referido a las estrategias, siendo que la que menos contribución ejerce 

son los mecanismos de recaudación tributaria. 

Cabe mencionar que el objetivo planteado fue “Determinar el grado de contribución 

de los mecanismos y estrategias de recaudación tributaria en la recuperación de 

impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca 2015” e hipótesis “Es probable que los 

mecanismos y estrategias de recaudación tributaria no estén contribuyendo en la 
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recuperación de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, 2015”, bajo el método 

investigación empírica que conlleva a una serie de procedimientos prácticos con el 

objeto y los medios de investigación que permiten revelar las características 

fundamentales y relaciones esenciales del objeto, y cuyo contenido procede 

fundamentalmente de la experiencia. 
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INTRODUCCION 

El esquema general del trabajo de investigación, está basado en la verificación de que 

si las estrategias y mecanismos de recaudación tributaria implantados en la Oficina 

Zonal de Juliaca, no están contribuyendo en la recuperación de impuestos, para lo 

cual se ha aplicado los procedimientos y protocolos que exige un estudio de ésta 

naturaleza. 

El acopio de información, proviene de fuentes primarias, cuyas unidades de estudio 

son los propios trabajadores de dicha dependencia, mediante un censo, cuyo 

procesamiento de los resultados obtenidos en las respuestas se ha tomado en cuenta 

los indicadores de las variables. 

El proceso comprendió la utilización de aproximadamente 160 horas, entre la 

aplicación de los instrumentos, desarrollo de talleres de sensibilización, así como el 

análisis estadístico y otras acciones pertinentes. 

El descarte de la hipótesis se basó en ensayos de pruebas de relación y correlación y 

regresiones, lo que facilitó la elaboración de un modelo general de evaluación en 

cuanto a la contribución de cada variable independiente en la variable dependiente, 

cuya consistencia y confiabilidad se hizo mediante la determinación del coeficiente de 

Alfa de Cronbach, así como del coeficiente de correlación de Pearson; siendo que la 

delimitación temporal corresponde al periodo de agosto a diciembre. 

Entre las características que se procedió a evaluar, están referidos a mecanismos de 

recaudación tributaria, dentro de los cuales se contempló los procedimientos de 

cobranza inductiva (persuasiva y coactiva), herramientas de cobranza, mediante el 

método tradicional, así como las estrategias de recaudación tributaria, mediante tele-

cobranzas, embargos, métodos cautelares, garantías, intervención y compensación 

de adeudos. Así mismo, se abordó el factor de personal con perfil adecuado, 

condiciones administrativas, tecnologías de información y comunicaciones, 

capacitación del personal e incentivos de cultura tributaria, entre otros. 

El compendió del trabajo de investigación, contempla cuatro capítulos:  
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Capítulo I El Problema de la Investigación, se realiza el planteamiento del problema 

de investigación “Contribución de los mecanismos y estrategias de recaudación 

tributaria en la recuperación de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, 2015” en el cual 

se describe cual es la situación o contexto en el que la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT a través de sus distintos mecanismos 

y/o estrategias de cumplimiento de obligaciones tributarias no están siendo las más 

apropiadas para el logro de sus metas o indicadores de recaudación. 

Capitulo II Marco Teórico, en este apartado veremos toda la teoría, las fuentes de 

información bibliográfica así como los antecedentes que se consideran válidos para 

un correcto encuadre del estudio que permite respaldar el presente trabajo de 

investigación de igual manera de dotarla de un sistema coordinado y coherente de 

conceptos y proposiciones que permitan abordar el problema incorporando los 

conocimientos previos al mismo y ordenándolos de manera que resulten útiles al 

propósito de la investigación. 

Capitulo III Marco Metodológico de la Investigación, aquí se determina el diseño y tipo 

de investigación del presente estudio, así como la población y los materiales y 

métodos usados, es decir, como se ha realizado el estudio, los pasos que se han 

seguido para alcanzar los resultados. 

Capitulo IV Marco Referencial de la Institución Estudiada, aquí se presenta una breve 

descripción de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

- SUNAT, cuál es su organización y estructura orgánica, su misión, visión, funciones 

y atribuciones de esta importante entidad del estado. 

Capítulo V Análisis y Resultados, finalmente se presentan los resultados obtenidos del 

presente trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1.- Planteamiento del problema 

1.1.1.- Enunciado del problema 

Contribución de los mecanismos y estrategias de recaudación tributaria en la 

recuperación de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, 2015. 

1.1.1.1.- Fundamentación del Problema 

En el campo macroeconómico peruano, las políticas fiscales deben 

cumplir un rol de equilibrio y estabilización procurando ser expansiva en 

periodos de contracción del ciclo y procurar ser contractiva en periodos de 

expansión del mismo. El rol de la política fiscal no es sólo el de 

estabilización, también tiene la función de promover la equidad para lo 

cual posee dos instrumentos como los impuestos y el gasto público. 

La tributación debe permitir recaudar lo necesario para financiar el gasto 

público y contribuir a mejorar la distribución del ingreso; de otro lado el 

gasto público debe orientarse a generar las condiciones para el 

crecimiento a través de inversiones en infraestructura y al mismo tiempo 

brindar servicios a los más necesitados. 

Con la recaudación de impuestos, el Estado se encarga de dar las 

necesidades públicas que demanda la sociedad; en ese sentido, la 

tributación es importante para que el país siga mejorando en diferentes 

ámbitos, pues si se cumple con el pago de impuestos se pagan los 

servicios que goza la colectividad, como alumbrado público, alcantarillado, 

servicios de limpieza, seguridad, hospitales públicos, parques, centros 

comunitarios, etc. 

El Impuesto es una prestación tributaria obligatoria y el Presupuesto es 

una responsabilidad del Estado para cubrir los gastos públicos, siendo 

que los obligados al pago de impuestos son las personas naturales, 
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personas jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades conyugales que 

realizan actividades económicas en el territorio nacional. 

Evidentemente la recaudación tributaria tiene impacto directo en la 

situación económica del país y la función de recaudación compete a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – 

SUNAT en todo el territorio nacional, mediante sus dependencias 

regionales, oficinas de recaudación u oficinas zonales, para lo cual tiene 

establecido mecanismos y estrategias orientados a lograr los 

presupuestos de recaudación. 

En ese marco, una estrategia es un conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para lograr determinado fin (Johnson y Scholes – 1999), es un 

proceso seleccionado mediante el cual se espera lograr alcanzar un 

estado futuro y estas serán consistentes cuando las acciones de una 

organización son coherentes con las expectativas de la dirección y éstas 

a su vez son con el mercado y su entorno. 

El término de estrategia usualmente se aplica de tres formas. Primero, 

para designar los medios empleados en la obtención de cierto fin y por lo 

tanto un punto que involucra la racionalidad orientada a un objetivo; en 

segundo lugar, es utilizado para designar la manera como se actúa en un 

determinado contexto, y en tercer lugar se emplea para designar los 

procedimientos usados en una situación de confrontación con el propósito 

de privar a la otra parte de sus medios. En ese sentido; una 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. 

Dentro del planteamiento de la estrategia se describe como se lograrán 

los objetivos generales de manera eficaz y correcta, es decir, que 

acciones de intervención ayudarán a la organización, en nuestro caso 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT, a cumplir su misión y organizando para cada estrategia, planes y 

presupuestos, tan detallados como sea necesario. 
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En este sentido, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT, como cualquier otra organización 

tiene establecido estrategias que le permitan cumplir con sus objetivos 

mediante su misión centrado en la recaudación tributaria en el ámbito 

nacional. 

Por otro lado, los mecanismos establecidos para la recaudación tributaria 

son importantes, fundamentalmente para que los Contribuyentes asuman 

una conciencia tributaria mediante procedimientos orientados a la 

cobranza inductiva, ya sea de forma persuasiva o de forma coactiva, y 

mediante herramientas de cobranza, a través de tele cobranzas, 

embargos, métodos cautelares, garantías, intervenciones y 

compensación de adeudos. 

En ese contexto; diríamos que la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria - SUNAT, posee tanto estrategias como 

mecanismos para cumplir con el rol de recaudador a través de sus 

diferentes instancias a nivel nacional, y en la medida que tanto los 

mecanismos y estrategias estén alineadas, bien establecidas y 

actualizadas permanentemente, ayudarán a que la recaudación sea más 

eficiente y más eficaz, de lo contrario, contravendrán en una menor 

recaudación e incumplimiento de objetivos y metas; sin embargo, sería 

preciso y necesario verificar la influencia que ejercen precisamente los 

mecanismos y estrategias en la recaudación tributaria. Por ello; la 

intención del presente trabajo de investigación está configurado en torno 

a conocer el grado de contribución tanto de las estrategias como de los 

mecanismos en la recaudación tributaria, siendo que para tal fin se eligió 

la Oficina Zonal de Juliaca, equivalente a tantas otras que posee la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT a nivel nacional, cuyos resultados nos permiten realizar 

inferencias sobre el efecto que realmente tienen las estrategias y 

mecanismos en la recaudación fiscal a nivel nacional. 



4 

 

1.1.1.2.- Descripción del problema 

En un contexto de disminución o deterioro de la recaudación tributaria en 

la Oficina Zonal de Juliaca, motivado por múltiples factores o eventos que 

conllevan al incumplimiento de las metas establecidas por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT, y de acuerdo a sondeos realizados en esa instancia en el ámbito 

del personal que labora en dicha oficina, se ha establecido una presunción 

de que las causas que están propiciando que la recaudación tributaria esté 

por debajo de lo previsto, tendrían relación tanto con las estrategias como 

con los mecanismos de recaudación tributaria, motivo por el cual no están 

contribuyendo de manera adecuada en la recuperación de impuestos. 

1.1.2.- Formulación del problema 

1.1.2.1.- Enunciativo 

Contribución de los mecanismos y estrategias de recaudación tributaria 

en la recuperación de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, 2015. 

1.1.2.2.- Interrogantes 

a.- Interrogante General 

¿Cuál es el grado de contribución de los mecanismos y estrategias de 

recaudación tributaria en la recuperación de impuestos en la Oficina 

Zonal de Juliaca, 2015? 

b.- Interrogantes específicas  

- ¿Cuáles son los indicadores de los mecanismos de recaudación 

tributaria en la Oficina Zonal de Juliaca, 2015? 

- ¿Cuáles son los indicadores de las estrategias de recaudación 

tributaria en la Oficina Zonal de Juliaca, 2015? 

- ¿Cómo perciben las unidades de estudio en torno a las 

características de los indicadores de las estrategias y mecanismos 
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de recaudación tributaria y recuperación de impuestos en la Oficina 

Zonal de Juliaca, 2015? 

- ¿Cuál es el grado de relación que existe entre las variables 

estrategias de recaudación tributaria, mecanismos de recaudación 

tributaria y recuperación de impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca, 

2015? 

- ¿Cuál es la variable que explica y predice de forma significativa la 

menor recuperación de impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca, 

2015? 

1.1.3.- Objetivos 

1.1.3.1.- Objetivo General 

Determinar el grado de contribución de los mecanismos y estrategias de 

recaudación tributaria en la recuperación de impuestos en la Oficina Zonal 

de Juliaca, 2015. 

1.1.3.2.- Objetivos Específicos 

- Identificar y caracterizar los indicadores de los mecanismos de 

recaudación tributaria en la Oficina Zonal de Juliaca, 2015 

- Identificar y caracterizar los indicadores de las estrategias de 

recaudación tributaria en la Oficina Zonal de Juliaca, 2015 

- Conocer la percepción de las unidades de estudio en torno a las 

características de los indicadores de las estrategias y mecanismos de 

recaudación tributaria y recuperación de impuestos en la Oficina Zonal 

de Juliaca, 2015 

- Conocer el grado de relación que existiría entre las variables 

estrategias de recaudación tributaria, mecanismos de recaudación 

tributaria y recuperación de impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca, 

2015 
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- Conocer la variable que explica y predice de forma significativa la 

Menor recaudación impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca, 2015 

1.1.4.- Variables de la Investigación  

1.1.4.1.- Variable(s) Independiente(s)  

VI1: Mecanismos de recaudación tributaria 

Indicador  

- Procedimientos de cobranza inductiva  

Subindicadores  

 Cobranza Persuasiva 

 Cobranza Coactiva 

Indicador  

 Herramientas de Cobranza 

Subindicadores  

 Telecobranzas 

 Embargo  

 Método Cautelar 

 Garantías 

 Intervención 

 Compensación adeudos 

 

VI2.- Estrategias de recaudación tributaria 

Indicadores 

 Personal con perfil adecuado 

 Condiciones Administrativas 

 TICs 

 Capacitación de personal 

 Incentivos de cultura tributaria 
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1.1.4.1.1.- Operacionalización  

VI: Mecanismos de recaudación tributaria 

INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS ESCALA 

Procedimientos de 

cobranza inductiva 

 Cobranza Persuasiva 

 Cobranza Coactiva 

1,2,3 

4,5,6 

Ordinal 

Ordinal 

Herramientas de 

Cobranza 

 Tele cobranzas 

 Embargo  

 Método Cautelar 

 Garantías 

 Intervención 

 Compensación adeudos 

7 

8,9 

10,11 

12 

13 

14,15 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

VI: Estrategias de recaudación tributaria 

INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS ESCALA 

Personal con perfil 

adecuado 
Perfil profesional 16,17 Ordinal 

Condiciones 

Administrativas 

TICs 

MOF, MAPROS, Organigramas, 

Disponibilidad de Tecnologías 

 

18,19,20 

21,22 

 

Ordinal 

Capacitación de 

personal 
Políticas de capacitación 23,24 Ordinal 

Incentivos de 

cultura tributaria 
Actividades de cultura tributaria 25,26 Ordinal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

1.1.4.2.- Variable(s) Dependiente(s)  

VD.- Recuperación de impuestos 

Indicadores 

- Principales, medianos y pequeños contribuyentes 

- Impacto económico de baja recaudación económica 

- Apelaciones y reclamaciones 
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1.1.4.2.1.- Operacionalización (Cuadro)  

VD: Recuperación de impuestos 

INDICADORES SUBINDICADORES ITEMS (4MM) ESCALA 

Principales, 

medianos y 

pequeños 

contribuyentes  

 

 Conciencia de sanciones fiscales 

 Conciencia de sanciones fiscales 

 Conciencia de sanciones fiscales 

 

27,28,29,30,31 Ordinal 

Impacto 

económico de baja 

recaudación 

económica 

Implicancias económicas y costos 

de oportunidad; fomento de 

cultura tributaria 

32,33 Ordinal 

Apelaciones y 

reclamaciones 

Medios de defensa como 

elementos dilatorios 
34 Ordinal 

Fuente: Instrumento de encuestas - Elaboración propia 

1.1.5.- Hipótesis de la Investigación  

Es probable que los mecanismos y estrategias de recaudación tributaria no estén 

contribuyendo en la recuperación de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, 2015 

1.1.6.- Justificación de la Investigación  

La política fiscal en el ámbito nacional tiene singular importancia en la 

recaudación tributaria y consecuentemente en la atención de la demanda de 

necesidades básicas de la colectividad, tales como sistemas de saneamiento, 

hospitales, postas, educación, seguridad, etc., lo que implica que para que el 

Estado cumpla con éstos servicios, evidentemente debe también previamente 

lograr la eficacia de la recaudación. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, 

como cualquier empresa u organización tiene objetivos y metas que cumplir, en 

este caso la recaudación o recuperación de impuestos, por lo que resulta 

importante establecer las formas y procedimientos para lograrlos. 

En ese sentido; la menor recaudación, deviene en incumplimientos de las 

funciones del Estado, evidentemente generando insatisfacciones y descontento 
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en la colectividad, lo que motivó a que mediante el presente estudio se evalúe y 

verifique si efectivamente la menor recaudación tributaria obedece a estrategias 

y mecanismos vinculados a ellas. 

Así mismo; podemos decir que se justifica desde la perspectiva de trascendencia 

social porque al mejorar la recaudación tributaria, significa crecimiento 

institucional y nacional lo que redunda en mayor desarrollo rural y urbanístico, 

mayor empleabilidad de mano de obra y consecuentemente mejor contribución 

tributaria al Fisco, siendo también conveniente, debido a que permite al Estado 

lograr mayores ingresos que posibilitan equilibrio en sus Presupuestos. También 

podemos señalar la importancia que tiene el informe de la investigación desde la 

óptica de valor teórico y metodológico, como una guía de pautas o modelo en el 

ámbito académico y empresarial. 

1.1.7.- Delimitación del problema  

- Campo o ámbito : Gestión Tributaria  

- Área : Recuperación de Impuestos 

- Línea : Mecanismos y estrategias de recaudación 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.- Marco teórico 

2.1.1.- Sinceramiento Tributario. 

Según la Revista Tributemos de la página oficial de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT (2002) “Para efectos tributarios, 

sincerar una deuda tributaria es olvidar las multas, recargos, intereses y reajustes, 

capitalización de intereses, así como los gastos y costas previstos en el Código 

Tributario y cualquier otra norma en materia tributaria. El Sistema de Reactivación a 

través del Sinceramiento de las Deudas Tributarias – RESIT (en adelante, RESIT) 

beneficiará a los contribuyentes con deudas tributarias, pero la contrapartida es que 

tendrá impacto negativo sobre la recaudación en el año 2002. Es decir que la sociedad 

en su conjunto deberá hacer un mayor esfuerzo para cubrir los menores ingresos o 

soportar las consecuencias de que el Estado cuente con menores recursos para el 

ejercicio de sus funciones. 

En ese sentido, los contribuyentes que se acojan al RESIT deben tomar conciencia 

del esfuerzo que deberán hacer sus conciudadanos para permitir el saneamiento de 

sus deudas tributarias. En consecuencia, no deben tomarlo como un financiamiento 

barato, sino como la oportunidad para convertirse en un buen contribuyente que, 

además de cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias, es solidario con 

los demás miembros de la sociedad. Después del RESIT, ya no hay pretextos para la 

morosidad y el incumplimiento.” 

2.1.2.- Aplazamiento y/o Fraccionamiento Tributario. 

Según Marco Chávez Gonzales en su artículo “El Fraccionamiento Tributario” 

(2014) indica que “El aplazamiento y/o fraccionamiento tributario es un 

mecanismo de flexibilización que ofrece la Administración Tributaria según el 

artículo 36 del Código Tributario para pagar las deudas con el Fisco, y que puede 

llegar a ser una herramienta de bastante utilidad para aquellas empresas con 

escasa liquidez y restricciones crediticias. 
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En principio, todos los impuestos, excepto el Impuesto Temporal a los Activos 

Netos (ITAN), los tributos retenidos y percibidos, los pagos a cuenta cuya 

regularización no haya vencido, aquellos que se encuentren impugnados y 

multas rebajadas por acogimiento algún beneficio.” 

2.1.3.- Multas. 

Para Carmen del Pilar Robles (2008), las multas conforman también la deuda 

tributaria. La Administración Tributaria la define como sanción pecuniaria, la cual 

se aplica de acuerdo a las infracciones. 

2.1.4.- Recargos. 

Los recargos tributarios son aquellas cantidades que debemos pagar adicionales 

al tributo que no hemos pagado cuando no hemos realizado el pago a tiempo. 

Estos recargos incrementan nuestra deuda tributaria (la cantidad que debemos 

pagar). 

2.1.5.- Intereses. 

Para Carmen del Pilar Robles (2008), los intereses pueden ser compensatorios 

o moratorios. 

- Compensatorios: cuando sustituyen contraprestación por el uso del dinero o 

de cualquier otro bien. 

- Moratorios: cuando tienen por finalidad indemnizar la mora en el pago. Este 

tipo de interés es el que se aplica en el Derecho Tributario, ya que los 

intereses moratorios conforman la deuda tributaria; no constituyen 

patrimonio del acreedor hasta no haberlo cobrado. Este interés se genera, 

cuando el deudor tributario se pasa la fecha del pago. 

2.1.6.- Reajustes 

El concepto de reajuste se utiliza para indicar la acción a través de la cual se 

vuelve a ajustar algo. Normalmente se la emplea a instancias del contexto 

económico para dar cuenta del aumento o de la disminución que se ha aplicado 

sobre precios de productos, de sueldos, de impuestos, entre otros. 
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Vale destacarse que el reajuste consiste en el segundo cambio que se efectúa 

sobre un valor, ya que antes ha habido un ajuste para hablar de un reajuste. 

2.1.7.- Capitalización de Intereses. 

Según el economista Iván Alonso (2014), “La capitalización sería equivalente a 

pagar “intereses sobre intereses”, como suele decirse. Pero no es exactamente 

así, la capitalización no significa pagar intereses sobre intereses. Significa, más 

bien, pagar intereses sobre los intereses que no fueron pagados a tiempo. Esta 

precisión hace toda la diferencia.” 

2.1.8.- Gastos. 

Dado que no existe unidad de criterio respecto a este concepto, algunos de los 

tratamientos incluidos como Gastos Tributarios podrían no ser considerados 

como tales a partir de otra definición del Sistema Tributario Base. 

Los Gastos Tributarios son las concesiones tributarias, o desviaciones de un 

sistema tributario base, que los gobiernos utilizan para alcanzar determinados 

objetivos económico y sociales Pueden ser considerados como tales una 

variedad de instrumentos tributarios como créditos, exoneraciones, 

inafectaciones, reducciones de tasa, deducciones, diferimientos y devoluciones 

entre otros. Sin embargo, debe precisarse que en la literatura y práctica 

internacional no existe consenso sobre lo que debe considerarse como gasto 

tributario. 

2.1.10.- Desagio Tributario. 

Según la Revista Tributemos de la página oficial de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT (2002) “Es el acogimiento de 

los contribuyentes a la Ley de Reactivación a través del sinceramiento de las 

deudas tributarias (RESIT), mediante el cual se extingue las multas, recargos, 

intereses y reajustes, capitalización de intereses, así como los gastos y costas 

previstos en el Código Tributario y cualquier otra norma en materia tributaria.” 
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2.1.10.1.- Normas relacionadas al Desagio Tributario. 

Están constituidas por las Leyes, Decretos Legislativos, Decretos Leyes 

si fuera el caso, Decretos Supremos, Resoluciones, Directivas y otras 

normas relacionadas. 

La Ley de Reactivación a través del Sinceramiento de las Deudas 

Tributarias (RESIT), más conocida como Desagio Tributario establece 

dentro de su articulado los siguientes aspectos: 

a. Definiciones 

b. Alcance del RESIT 

c. Sujetos comprendidos 

d. Determinación de la deuda materia de acogimiento al Sistema 

e. Deuda Exigible al 31 de diciembre de 1997. 

f. Forma de Pago 

g. Requisitos de los deudores que se acojan al Sistema 

h. Incumplimiento de pago de cuotas 

i. Plazo de acogimiento 

j. Incentivo a los buenos contribuyentes. 

k. Extinción de deudas por contribuyente 

l. Acciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT ante las deudas tributarias dejadas sin efecto 

m. Acciones del Tribunal Fiscal 

n. Tratamiento de las costas y gastos de deudas extinguidas. 

o. Extinción de créditos por quiebra en procedimientos concursales 

p. Inafectación por ajuste contable 

q. Derogatorias 

r. Normas reglamentarias 

s. Información que deberá presentar el Ministerio de Economía y 

Finanzas a la Comisión de Economía del Congreso de la República 

t. Acogimiento al RESIT. 

u. Sanciones de cierre. 
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2.1.10.2.- El Desagio Tributario como Estrategia Tributaria. 

Según Dureli, como se citó en Hernández (2007), en su Diccionario de 

Economía, dice que el Desagio es un cálculo político que consiste en 

facilitar a los deudores tributarios el pago de sus compromisos adquiridos 

como consecuencia del desarrollo de sus actividades empresariales. El 

autor también, considera que esta medida eventualmente conlleva al 

mejoramiento de la economía de las empresas, lo que se expresará en su 

liquidez y rentabilidad. 

El desagio tributario, constituye una estrategia, medida, pauta o política 

desarrollada por la Administración Tributaria en coordinación con el 

Congreso y/o el Poder Ejecutivo que permite recaudar los tributos de los 

deudores tributarios que por diferentes motivos no cumplen en 

condiciones normales. 

El desagio tributario es en cierta medida un premio para los deudores 

tributarios que se acojan al mismo. El desagio tributario, aplicado sin los 

elementos técnicos respectivos puede representar un "castigo" para los 

deudores tributarios que cumplen normalmente con sus obligaciones; por 

tanto, es una estrategia que debe ser manejada técnicamente y no 

políticamente. 

Sin duda que la estrategia del desagio, no solamente es la promulgación 

de las normas tributarias, sino que además incluye entre otros aspectos 

que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria 

- SUNAT, respecto de las deudas tributarias que se incluyen dentro de los 

alcances del Desagio, dejará sin efecto las Resoluciones de 

Determinación, Resoluciones de Multa, Ordenes de Pago u otras que 

contengan deuda tributaria, respecto de las cuales se hubiera interpuesto 

recurso de reclamación que se encontrara en trámite, declarando la 

procedencia de oficio del recurso. La Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, también no ejercerá o, de 

ser el caso, suspenderá cualquier acción de cobranza, procediendo a 

extinguir la deuda pendiente de pago, así como las costas y gastos a que 
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hubiere lugar siempre que la totalidad de los valores contenidos en el 

expediente coactivo sean extinguidos. 

Adicionalmente, lo indicado anteriormente será de aplicación a las deudas 

respecto de las cuales existan procedimientos contenciosos tributarios o 

demanda contenciosa administrativa en la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, el Tribunal Fiscal o el 

Poder Judicial, según corresponda. 

Es decir, el asunto es liberar de todos los "amarres "a la deuda principal, 

de modo de facilitarle al deudor tributario su cumplimiento en las 

condiciones más ventajosas que facilite su reactivación empresarial y a la 

vez cumpla sus deberes tributarios. 

2.1.11.- Recaudación Tributaria 

2.1.11.1.- Administración Tributaria. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT es una institución pública que pertenece al Sector Economía y 

Finanzas. Es una entidad que genera sus propios ingresos y tiene 

autonomía económica, administrativa, funcional, técnica y financiera. 

Fue creada por la Ley N° 24829 del 8 de junio de 1988 y su Ley General 

fue aprobada por el Decreto Legislativo N° 501 del 1 de diciembre del 

mismo año. Posteriormente, mediante el Decreto Supremo 061-2002-

PCM, publicado el 12 de julio de 2002, se dispuso la fusión entre la 

SUNAT y ADUANAS. Como consecuencia de la integración entre ambas 

entidades, la SUNAT actualmente es responsable de administrar el 99% 

de los Ingresos Tributarios del Gobierno Central Consolidado. 

Es función de la Administración Tributaria recaudar los tributos. A tal 

efecto, podrá contratar directamente los servicios de las entidades del 

sistema bancario y financiero, así como de otras entidades para recibir el 

pago de deudas correspondientes a tributos administrados por aquella. 

Los convenios podrán incluir la autorización para recibir y procesar 

declaraciones y otras comunicaciones dirigidas a la Administración. 
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2.1.11.2.- Competencia de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT. 

Según la página web de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT son sus funciones y atribuciones las 

siguientes:  

 Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los 

conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o 

recaudación se le encargue por Ley o Convenio Interinstitucional. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de 

las normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia. 

 Expedir, dentro del ámbito de su competencia, disposiciones en 

materia tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los 

contribuyentes, responsables y/o usuarios del servicio aduanero, 

disponer medidas que conduzcan a la simplificación de los trámites 

correspondientes a los regímenes aduaneros, así como normar los 

procedimientos que se deriven de éstos. 

 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de 

comercio exterior, a fin de brindar información general sobre la 

materia conforme a Ley, así como la vinculada con los tributos 

internos y aduaneros que administra.  

 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y 

administrativa en materia de su competencia. 

 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 

investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia 

tributaria y aduanera, en el país o en el extranjero.  

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

tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

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

percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de 

las mismas cuando corresponda, de acuerdo a Ley. 

 Controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, cualquiera sea su 

origen y naturaleza a nivel nacional.  
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 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, 

despachadores oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, 

terminales de almacenamiento, consignatarios y medios de transporte 

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

 Prevenir, perseguir y denunciar al contrabando, la defraudación de 

rentas de aduanas, la defraudación tributaria y el tráfico ilícito de 

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

 Desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, 

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

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

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

 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los 

valores declarados por los usuarios del servicio aduanero.  

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

resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los 

contribuyentes o responsables; elevar los recursos de apelación y dar 

cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a 

las del Poder Judicial. 

 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 

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

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

deudas por los conceptos que administra. 

 Mantener en custodia las mercancías y bienes incautados, 

embargados o comisados, efectuando el remate de los mismos 

cuando ello proceda en el ejercicio de sus funciones.  

 Adjudicar mercancías de acuerdo a Ley. 

 Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en 

materia tributaria y aduanera.  

 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de 

Aduanas actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, 

así como las normas y procedimientos aduaneros para su utilización 

general. 
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 Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que 

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

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

Ley.  

 Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística 

del comercio exterior cuando tengan uno o más componentes propios 

de las actividades aduaneras, coordinando con las entidades del 

sector público y privado que corresponda, las cuales deberán 

implementar los procesos armonizados que se establezcan 

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

salida de los bienes controlados que puedan ser utilizados en la 

minería ilegal, así como en la elaboración de drogas ilícitas. 

2.1.11.3.- Facultades de la Administración Tributaria. 

a.- Facultad de Recaudación. El Art. 55 del Código Tributario indica 

lo siguiente: “Es función de la Administración Tributaria recaudar 

los tributos. A tal efecto, podrá contratar directamente los servicios 

de las entidades del sistema bancario y financiero, así como de 

otras entidades para recibir el pago de deudas correspondientes 

a tributos administrados por aquella. Los convenios podrán incluir 

la autorización para recibir y procesar declaraciones y otras 

comunicaciones dirigidas a la Administración” 

b.- Facultad de Determinación. Los Artículos 59 y 60 del Código 

Tributario indican lo siguiente: “La Administración Tributaria pone 

en conocimiento del deudor tributario la existencia de crédito o 

deuda tributaria. Mediante la emisión de Resoluciones de 

Determinación, Multa u Órdenes de Pago. La determinación de la 

obligación tributaria se hace por acto o declaración del deudor 

tributario (verificando la realización del hecho generador, 

señalando la base imponible y la cuantía del tributo) o por la 

Administración Tributaria sea por iniciativa (verificando la 

realización del hecho generador, identificando al deudor tributario, 
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señalando la base imponible y la cuantía del tributo) o por 

denuncia de un tercero” 

c.- Facultad de Fiscalización. Según Arturo Prado Delgado (2001) 

en su Artículo “Fiscalización: un proceso transparente y 

necesario” (2001) indica que “La Facultad de Fiscalización, 

otorgada a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT por el Código Tributario, no es 

otra cosa que la capacidad para inspeccionar, investigar y 

controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los 

contribuyentes o verificar los requisitos que se establecen en los 

beneficios tributarios de acuerdo a Ley. Esta función se desarrolla 

a través de la comprobación de las operaciones económicas que 

generaron algún impuesto y, en otros casos, por medio de la 

investigación de hechos que han sido ocultados, no han sido 

informados ni declarados a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT en los plazos y 

formas correspondientes. La facultad de fiscalización se ejerce en 

forma discrecional, es decir, la administración establece los 

ejercicios o períodos a fiscalizar, los criterios aplicables, las 

fechas en que se ejecutarán estas acciones, los conceptos o 

materias que serán revisados y las personas o empresas que 

serán objeto de revisión”. 

d.- Facultad Sancionadora. El Articulo 82 del Código Tributario 

indica lo siguiente: “La Administración Tributaria tiene facultad 

discrecional, para determinar y sancionar administrativamente la 

acción u omisión que importe violación de normas tributarias. En 

virtud a tal facultad discrecional la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT puede aplicar 

gradualmente las sanciones, en la forma y condiciones que se 

establezca mediante resolución de superintendencia.” 



20 

 

2.1.11.4.- Procedimientos Tributarios. 

a.- Procedimiento de Cobranza Coactiva. 

Son las acciones de cobranza, se sustentan en la facultad de 

recaudación de la Administración Tributaria regulada en el artículo 

55° del Texto Único Ordenado – TUO (en adelante, TUO) del Código 

Tributario. El Abogado Tributarista Luis A. Arce Furuya (2014), 

señala lo siguiente: “El procedimiento de cobranza coactiva es 

iniciado por el ejecutor coactivo mediante la notificación al deudor 

tributario de la resolución de ejecución coactiva, la misma que 

contiene el mandato de pago o cancelación de las deudas tributarias 

dentro de los 7 días hábiles, bajo apercibimiento de dictarse las 

medidas cautelares o de iniciarse la ejecución forzada en caso que 

ya se hayan dictado tales medidas con anterioridad. Vencido el plazo 

de 7 días, el ejecutor coactivo podrá dictar las medidas cautelares 

que considere necesarias. Sus etapas son: 

 Notificación de la REC, se efectúa mediante la notificación de la 

Resolución de Ejecución Coactiva – REC (en adelante, REC) que 

comunica el inicio del procedimiento de cobranza coactiva. A 

partir del día siguiente a la notificación de la REC, hay un plazo 

de siete (7) días hábiles para el pago de la deuda, bajo 

apercibimiento de embargo. 

 Adopción de Medidas Cautelares, Es la afectación de bienes y 

derechos del deudor tributario, con los cuales la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

pretende recuperar la deuda exigible. La Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT puede 

adoptar cualquiera de los siguientes tipos de embargo: 

- Retención, Es la comunicación de la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT a 

terceros para que inmovilicen valores o fondos en depósito, 

custodia o bajo cualquier otra modalidad de operación 

financiera (a empresas del sistema financiero), o bienes, 
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valores, fondos o derechos de crédito (a otros terceros) de 

propiedad del deudor tributario. 

- Deposito, Es la afectación de bienes muebles, maquinarias, 

equipos, enseres e inmuebles no inscritos, nombrándose un 

depositario para su conservación o custodia. El embargo en 

forma de depósito puede ser realizado sin extracción o con 

extracción de bienes. Se ejecuta con el fin, de ser necesario, 

de rematar los bienes y destinar el producto del remate al pago 

de la deuda materia de la cobranza. En el caso de bienes que 

pertenezcan a la unidad de producción y comercio, la 

extracción podrá disponerse después de treinta (30) días 

hábiles de trabada la medida. 

- Inscripción, Esta medida se aplica sobre bienes muebles, 

inmuebles, marcas, vehículos o acciones susceptibles de 

registro. Consiste en anotar el embargo en el Registro Público 

u otro registro en el cual está inscrito el bien del deudor 

tributario. 

- Intervención, Se realiza en coordinación con el deudor 

tributario o un representante de éste. Puede ser de tres tipos: 

En recaudación, Afectación de los ingresos del deudor 

tributario, luego de deducidos los gastos laborales, tributarios, 

alimenticios y otros necesarios para su normal 

desenvolvimiento, con el fin de imputarlos al pago de la deuda 

insoluta. En información, Acceso a la información contable, 

económica y patrimonial del deudor tributario, para determinar 

las acciones posteriores que correspondan. En administración 

de bienes, Recaudación de las utilidades que pudieran producir 

los bienes embargados. 

 Ejecución Forzada, Comprende la tasación y el remate. La 

tasación es la valorización de los bienes muebles o inmuebles 

afectados por una medida cautelar. Cuando la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT y el 

deudor tributario acuerdan el valor del bien embargado, se 
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produce una tasación convencional. En cambio, cuando la 

tasación es efectuada por un perito designado por la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT, se produce una tasación pericial. Esta última 

puede ser observada por el deudor tributario en el lapso de tres 

(3) días hábiles de su notificación, luego del cual el bien valorizado 

se encuentra apto para ser rematado. El remate es la venta o la 

subasta pública de los bienes muebles e inmuebles embargados, 

cuyo producto se imputa al pago de la deuda exigible 

coactivamente. Este acto debe ser público y contar con la 

correspondiente difusión con el fin de asegurar su transparencia. 

Estará dirigido por: 

- El ejecutor coactivo, cuando se remate bienes inmuebles y 

tratándose del remate de bienes muebles, cuando el remate se 

realice bajo el sistema de sobre cerrado. 

- El martillero público o, en su caso, de no encontrarse disponible 

en el lugar del remate un martillero público, el ejecutor coactivo, 

cuando se remate bienes muebles bajo el sistema de posturas 

a viva voz. 

 Conclusión, La suspensión del procedimiento de cobranza 

coactiva se producirá en cualquiera de los siguientes casos:  

- Cuando la deuda hubiera ha sido pagada, compensada, 

condonada, consolidada, declarada de cobranza dudosa o 

recuperación onerosa, o hubiera anticipos o pagos en exceso 

no prescritos. 

- Si la deuda estuviese prescrita. 

- Cuando la cobranza coactiva se hubiera realizado contra un 

deudor tributario distinto al obligado al pago. 

- Si el deudor tributario hubiera presentado oportunamente 

recurso de reclamación, apelación o demanda contencioso-

administrativa, que se encuentre en trámite. 

- Cuando exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial, o 

acuerdo de acreedores de conformidad con las normas 
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pertinentes; o cuando el deudor tributario hubiera sido 

declarado en quiebra. 

- Cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT hubiera concedido 

aplazamiento y/o fraccionamiento de la deuda. 

b.- Procedimiento Contencioso Tributario. 

El estudio jurídico Rodríguez Abogados (2008), señala que: Las 

etapas del procedimiento contencioso tributario son: La reclamación 

ante la Administración Tributaria y La apelación ante el Tribunal 

Fiscal. 

Recurso de Reclamación 

El recurso de Reclamación, denominado también de 

reconsideración, oposición, revocatoria o revocación se interpone 

ante la misma fuente del acto administrativo que se supone lesiona 

o desconoce un derecho del administrado, esto es, ante la propia 

Administración, a los efectos que considere nuevamente el asunto 

sometido a su pronunciamiento. De un lado, el administrado tiene el 

derecho de impugnar el acto lesivo, mientras que, por otro lado, la 

Administración tiene el deber jurídico de revisar su propio acto, 

ejerciendo el control de la legalidad sobre el mismo. 

Los deudores tributarios directamente afectados por actos de la 

administración tributaria podrán interponer recurso de reclamación. 

Es la primera etapa del procedimiento contencioso tributario y 

constituye una garantía de los deudores tributarios que pueden ser 

afectados por algún acto de la administración tributaria. 

Mediante este recurso se solicita al propio órgano que dictó el acto 

administrativo, la revisión de dicho acto y su pronunciamiento al 

respecto, solicitando usualmente se modifique, se revoque, se 

declare la nulidad del acto y se suspenda sus efectos. 
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La competencia de los órganos de resolución de reclamaciones no 

puede ser extendida ni delegada a otras entidades. 

El procedimiento contencioso tributario está previsto en el Art. 124 

del Código Tributario - CT., que procede cuando existe un acto 

administrativo debidamente notificado al obligado, notificación que 

se considera válida cuando se realiza en el domicilio fiscal del deudor 

tributario, salvo que haya comunicado el cambio de domicilio, a no 

ser que se apliquen las normas de notificación tácita. 

Sin embargo, también existen actos no reclamables, como los que 

se hace constar en el Código Tributario Comentado de Gaceta 

Jurídica, y son los siguientes: 

Las resoluciones que hayan sido materia de resolución firme, es 

decir aquellas que no han sido materia de algún recurso 

impugnatorio, sea reclamación o apelación. 

Las Resoluciones de Ejecución Coactiva, ya que en todo caso lo que 

se reclama es la deuda y no la resolución. 

La Hoja de Reliquidación, que viene a ser la hoja que entrega la 

Administración Tributaria al momento de la presentación jurada pago 

y que contiene fundamentalmente la misma información consignada 

en la declaración. 

La absolución de consultas, por cuanto en las respuestas no existe 

conflicto. 

La Administración Tributaria resolverá las reclamaciones dentro del 

plazo máximo de seis meses, incluido el plazo probatorio, contados 

a partir de la fecha de presentación de la reclamación. 

Tratándose de reclamación de resoluciones que establezcan 

sanciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos 

y cierre temporal de establecimientos u oficina de profesionales 

independientes, la administración las resolverá dentro de los 20 días 
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hábiles, incluido el plazo probatorio, contado a partir de la fecha de 

presentación del reclamo. 

La Administración Tributaria asimismo resolverá dentro del plazo 

máximo de dos meses, las reclamaciones que el deudor tributario 

hubiera interpuesto respecto de la denegatoria tácita de solicitudes 

de devoluciones de saldos a favor de los exportadores y de pagos 

indebidos o en exceso. 

Respecto de los plazos para resolver las Reclamaciones contra 

Ordenes de Pago y cuando medien otras circunstancias que 

evidencien que la cobranza podría ser improcedente, la 

administración deberá admitir y resolver la reclamación dentro del 

plazo de 90 días hábiles bajo responsabilidad, de conformidad a lo 

prescrito en el Art. 119 del Código Tributario. 

Sin embargo, procede la suspensión del cómputo del plazo para 

resolver, en los casos en que la Administración requiera al obligado 

para que dé cumplimiento a un trámite, como puede ser el caso de 

los requerimientos de admisibilidad de la reclamación y en estos 

casos el cómputo de los plazos se suspende desde el día hábil 

siguiente a la fecha de la notificación del requerimiento hasta el de 

su cumplimiento. 

El Recurso de apelación 

El Recurso de Apelación, Jerárquico o de Alzada persigue que la 

segunda instancia administrativa revise el pronunciamiento del 

órgano inferior, a los efectos que lo confirme, modifique o revoque. 

Se le califica como el recurso impugnativo por excelencia, pues su 

interposición se basa fundamentalmente en cuestiones de principios 

y normas jurídicas, razón por la cual no se exige por lo general la 

actuación de nuevos medios probatorios, además de los ofrecidos 

en primera instancia. 
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La Apelación es el recurso impugnativo planteado a fin de que el 

órgano jerárquicamente superior, se pronuncie sobre la resolución 

apelada. Debe ser presentado por escrito debidamente 

fundamentado desvirtuando las razones o motivaciones que 

sustentaron la resolución denegatoria de la reclamación si la hubiera. 

La apelación deberá ser presentada ante el órgano que emitió la 

resolución apelada ante las oficinas de trámite documentario, pero si 

se presenta ante el Tribunal Fiscal éste deberá remitirlo al 

Administración Tributaria para su evaluación y trámite. 

Este órgano de acuerdo a lo prescrito en el Art.145 del Código 

Tributario – CT, está obligado a realizar la verificación del 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, de allí que establece 

que “sólo en el caso que se cumpla con los requisitos de 

admisibilidad establecidos para este recurso, elevará el expediente 

al Tribunal Fiscal dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 

presentación de la apelación”, de lo que se infiere que este recurso 

deberá presentarse ante el órgano que emitió la resolución que 

motiva la apelación, éste órgano para admitir a trámite debe ser 

evaluado o calificado y si cumple con los requisitos de admisibilidad, 

elevará al TF. el expediente y los antecedentes dentro del plazo de 

30 días hábiles siguientes a la presentación del recurso o de 15 días 

hábiles siguientes a la presentación de la apelación, tratándose de 

resoluciones que resuelvan las reclamaciones sobre sanciones de 

comiso, internamiento temporal de vehículos o cierre temporal de 

establecimientos u oficinas de profesionales independientes. 

La apelación se interpone contra las siguientes resoluciones: 

La resolución que declara la inadmisibilidad a trámite de una 

reclamación, así como la resolución de reclamación expresa o ficta 

en primera instancia. 



27 

 

La resolución denegatoria expresa expedida por la administración en 

procedimientos no contenciosos vinculados a la determinación de la 

obligación tributaria. 

La resolución de apelación expedida en segunda instancia en 

procedimientos de reclamación ante el ESSALUD sobre cobranza y 

devoluciones de aportaciones sociales. 

Los actos de la administración cuando la cuestión en controversia es 

de puro derecho. 

La resolución que deniega la apelación. 

La Apelación de la resolución ante el Tribunal Fiscal deberá 

formularse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación 

certificada de la resolución que motiva la apelación, pero si es 

presentada vencido este plazo sólo es admisible si es que acredita 

el pago íntegro de la deuda tributaria actualizada hasta la fecha de 

pago o la presentación de carta fianza bancaria o financiera vigente 

hasta los seis meses posteriores a la fecha de la interposición de la 

apelación y se formule dentro de los seis meses contados a partir del 

día siguiente a aquel en que se efectuó la notificación certificada; 

vencido dicho término la resolución contra la que se intenta apelar 

adquiere el carácter de firme, de acuerdo con la RTF No. 1050-1-97 

del 05 SET 97. 

La apelación de resoluciones que resuelvan las reclamaciones 

contra resoluciones que establezcan sanciones de internamiento 

temporal de vehículos, comiso de bienes y cierre temporal de 

establecimiento u oficina de profesionales independientes, deberá 

ser formulada dentro de los 5 días hábiles siguientes a los de su 

notificación, vencido dicho término estas resoluciones adquieren el 

carácter de firmes. 

Presentada la apelación ante el órgano recurrido, éste realizará la 

verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, si 
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estos han sido cumplidos concederá la alzada de apelación y elevará 

el expediente y los antecedentes al Tribunal Fiscal. 

c.- Demanda Contencioso Administrativo. 

Según el informativo Caballero Bustamante (2011) la “Demanda 

Contencioso Administrativa constituye un proceso judicial (es decir 

de tipo jurisdiccional y no de naturaleza administrativa) que se 

tramita ante el Poder Judicial y en virtud del cual se pretende 

cuestionar una omisión o un tipo de exceso en el que haya incurrido 

la Administración Pública. Es por esta razón que la presente acción 

constituye un mecanismo de control jurídico de los actos emitidos 

por la Administración realizado por el Poder Judicial y solo procede 

una vez que se han finalizado las instancias o etapas de revisión 

administrativa y que, dentro del ámbito tributario en particular, 

procede básicamente contra las Resoluciones que hayan sido 

emitidas por el Tribunal Fiscal. 

Se debe tener presente que la sola interposición de la Demanda 

Contencioso Administrativa no implica la interrupción de la ejecución 

de actos y resoluciones de la Administración Tributaria, salvo que se 

presente una medida cautelar sustentada y la Sala Contencioso 

Administrativa de la Corte Superior la otorgue a petición del 

demandante. Así pues, una vez puesta en conocimiento de la 

Administración Tributaria la citada medida cautelar, esta última 

deberá suspender las medidas de cobranza que hubiera trabado 

contra el demandante en tanto sea resuelta la Demanda 

Contencioso Administrativa.” 

El Art. 157 del Código Tributario señala que “…Contra lo resuelto por 

el Tribunal Fiscal cabe interponer una demanda contencioso 

administrativa, la cual se regirá por las normas contenidas en el TUO 

del Código Tributario y supletoriamente por la Ley Nº 27584 – Ley 

que regula el Proceso Contencioso Administrativo. La demanda 

contendrá peticiones concretas, pudiendo ser presentada por el 
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deudor tributario o excepcionalmente por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT (previa autorización 

del MEF) ante la Sala Contencioso Administrativa de la Corte 

Superior respectiva, dentro del término de tres (3) meses, contados 

a partir del día siguiente de efectuada la notificación de la resolución 

del Tribunal Fiscal. Tenga en cuenta que la presentación de esta 

demanda no interrumpirá la ejecución de los actos o resoluciones de 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT”. 

d.- Procedimiento No Contencioso. 

El estudio jurídico Rodríguez Abogados (2008), señala lo siguiente 

respecto al procedimiento no contencioso: 

 Procedencia, En el procedimiento no contencioso tributario se 

tramitan solicitudes que, en principio, no contienen materia 

controvertida entre la Administración Tributaria y el 

contribuyente y están relacionadas al cumplimiento de 

formalidades o trámites establecidos que deben realizar ante la 

entidad tributaria para gestionar la impresión de facturas o 

comprobantes de pago, inscripción en el RUC, devolución de 

pagos en exceso, 

 Plazos, Las solicitudes no contenciosas vinculadas a la 

determinación de la obligación tributaria, deberán ser resueltas 

y notificadas en un plazo no mayor de 45 días hábiles, siempre 

que, conforme a las disposiciones pertinentes, requiere de 

pronunciamiento expreso de la administración tributaria. 

Tratándose de otras solicitudes no contenciosas, estas se 

tramitarán de conformidad con la Ley de Procedimiento 

Administrativo General Ley No. 27444. 

 Reclamación y Apelación, Las resoluciones que resuelvan las 

solicitudes no contenciosas vinculadas a la determinación de la 

obligación tributaria, serán apelables ante el Tribunal Fiscal, con 

excepción de las que resuelvan las solicitudes de devolución las 
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mismas que serán reclamables. En caso de resolverse dichas 

solicitudes en el plazo de 45 días hábiles, el deudor tributario 

podrá interponer recurso de reclamación dando por denegada 

su solicitud, convirtiéndose en este caso de un procedimiento no 

contencioso en contencioso. 

e.- Formas de Extinción de la Obligación Tributaria.  

Para la Abog. Carmen Zegarra (2012) “Si bien el pago constituye la 

forma principal de extinguir la obligación tributaria, el Capítulo III del 

Código Tributario desarrolla otras formas de extinción de la 

obligación tributaria, como son la compensación, la condonación y la 

consolidación. 

 Compensación, El artículo 40° del TUO del Código Tributario, 

establece que la deuda tributaria podrá compensarse, total o 

parcialmente, con los créditos sobre tributos, sanciones, intereses y 

otros conceptos pagados en exceso o indebidamente, que 

correspondan a períodos no prescritos8, que sean administrados por 

el mismo órgano administrador; y cuya recaudación constituya ingreso 

de una misma entidad. La mencionada disposición normativa indica 

que la compensación podrá realizarse en cualquiera de las siguientes 

formas: Compensación automática, Compensación de oficio, 

Compensación a solicitud de parte, la que deberá ser efectuada por 

la Administración Tributaria previo cumplimiento de los requisitos, 

forma, oportunidad y condiciones que ésta señale. 

 Condonación, Para Robles Moreno (2008), la condonación es “una 

forma de extinción de la obligación, sin que se produzca la satisfacción 

de la deuda (que en principio se encontraba a cumplirla el sujeto 

deudor de la misma). Según lo dispuesto por el artículo 41° del TUO 

del Código Tributario, por regla general la deuda tributaria podrá ser 

condonada por norma expresa con rango de ley. Sin embargo, 

excepcionalmente los Gobiernos Locales podrán condonar, con 

carácter general, el interés moratorio y las sanciones, respecto de los 

impuestos que administren. En ese sentido, se precisa que, 
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tratándose de las contribuciones y tasas, dicha condonación podrá 

alcanzar a tributo. 

 Consolidación, Según lo dispuesto por el artículo 42° del TUO del 

Código Tributario, la deuda tributaria se extinguirá por consolidación 

cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor 

de la misma como consecuencia de la transmisión de bienes o 

derechos que son objeto del tributo. Al respecto, Héctor Villegas la 

consolidación (confusión) operaría cuando el sujeto activo de la 

obligación tributaria (el Estado), como resultado de la transmisión a su 

nombre de derechos y bienes o derechos sujetos a tributos, queda en 

la situación de deudor, indicando que ello ocurre en forma muy rara 

en el derecho tributario, citando como ejemplo, cuando el estado 

recibe una herencia en cuyo pasivo figuran deudas tributarias, las que 

se extinguirían por confusión. 

 Resolución de Administración Tributaria sobre deudas de 

cobranza dudosa o de recuperación onerosa: Por definición, 

deudas de cobranza dudosa son aquellas respecto de las cuales se 

han agotado todas las acciones contempladas en el Procedimiento de 

Cobranza Coactiva; mientras que deudas de recuperación onerosa 

son aquellas cuyo costo de ejecución no justifica su cobranza; 

incluyéndose también a aquellas que habiendo sido autoliquidadas 

por el deudor tributario el saldo resultante no justifica la emisión de 

una Resolución u Orden de pago del acto respectivo y siempre que 

no se trate de deudas que estén en un aplazamiento y/o 

fraccionamiento de carácter general o particular”. 

f.- Transmisión de la Obligación Tributaria. 

Los Arts. 25° y 26° del Código Tributario indican lo siguiente respecto 

a la trasmisión de la obligación tributaria, se transmite a los 

sucesores y demás adquirientes a título universal. En caso de 

herencia la responsabilidad está limitada al valor de los bienes y 

derechos que se reciba. Por otro lado, el artículo 17 del mismo 

Código establece que «son responsables solidarios en calidad de 

adquirentes: 1.-Los herederos y legatarios, hasta el límite del valor 
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de los bienes que reciban, 2.- Los adquirentes del activo y pasivo de 

empresas o entes colectivos con o sin personalidad jurídica. En los 

casos de fusión y escisión de sociedades a que se refiere la Ley 

General de Sociedades surgirá responsabilidad solidaria cuando se 

adquiere el activo y/o pasivo. 

Los Pactos o convenios por los que el deudor tributario transmite su 

obligación tributaria a un tercero, no tienen eficacia frente a la 

Administración Tributaria. En ese sentido para Carmen del Pilar 

Robles (2008) “no se puede oponer a la Administración ningún 

contrato mediante el cual se haya transmitido la obligación tributaria 

a un tercero. Esto no significa de ninguna manera que no se pueda 

pactar que la deuda tributaria será asumida por otro, estaríamos ante 

un contrato que sería válido entre las partes, pero no ante la 

Administración Tributaria, por la prohibición expresa del Código 

Tributario.” 

2.1.11.5.- Deuda Tributaria. 

a.- Componentes de la Deuda Tributaria. 

Según el Art. 28 del Código Tributario es la suma adeudada al acreedor 

tributario, por los tributos, multas e intereses, así señala que “La 

Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está 

constituida por i) el tributo, ii) las multas y iii) los intereses.” 

El Código Tributario establece que el término Tributo comprende: 

 Impuesto, Es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado 

una contraprestación directa en favor del contribuyente. Tal es el 

caso del Impuesto a la Renta. 

 Contribución, Es el tributo que tiene como hecho generador los 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de 

actividades estatales, como lo es el caso de la Contribución al 

SENCICO. 
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 Tasa, Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación 

efectiva de un servicio público, individualizado en el contribuyente, 

por parte del Estado. Por ejemplo, los derechos arancelarios de los 

Registros Públicos. 

b.- Lugar, forma y plazos de pago. 

Para Carmen del Pilar Robles (2008) “el acaecimiento del hecho 

imponible trae como principal consecuencia la potencial obligación de 

una persona de pagar un tributo al fisco. 

 Forma de Pago, Nuestro Código Tributario regula la forma de pago 

en el Art. 29, y precisa que “El pago se efectuará en la forma que 

señala la Ley, o en su defecto, el Reglamento, y a falta de éstos, la 

Resolución de la Administración Tributaria”. 

 Lugar de Pago, El lugar de pago será aquél que señale la 

Administración Tributaria mediante Resolución de Superintendencia 

o norma de rango similar. Vemos como nuestro legislador otorga 

expresamente a la Administración Tributaria la facultad de regular el 

lugar de pago, pero no la forma de pago. 

 Plazo de Pago, nuestro Código Tributario señala en el artículo 29 

que: 

- Los tributos de determinación anual que se devenguen al 

término del año gravable se pagarán dentro de los tres (3) 

primeros meses del año siguiente. 

- Los tributos de determinación mensual, los anticipos y los pagos 

a cuenta mensuales se pagarán dentro de los doce (12) primeros 

días hábiles del mes siguiente. 

- Los tributos que incidan en hechos imponibles de realización 

inmediata se pagarán dentro de los doce (12) primeros días 

hábiles del mes siguiente al del nacimiento de la obligación 

tributaria. 

- Los tributos, los anticipos y los pagos a cuenta no contemplados 

en los incisos anteriores, las retenciones y las percepciones se 

pagarán conforme lo establezcan las disposiciones pertinentes. 
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- Los tributos que graven la importación, se pagarán de acuerdo a 

las normas especiales. 

c.- Obligados al pago. 

Según Carmen del Pilar Robles (2008) “quien debe cumplir con la 

prestación de dar es el deudor tributario que como sabemos de acuerdo 

a lo señalado por el Art. 7 del Código Tributario, es el contribuyente 

(aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador 

de la obligación tributaria) o responsable (es aquél que, sin tener la 

condición de contribuyente, debe cumplir la obligación atribuida a 

éste)”. 

d.- Imputación del pago. 

Para Mery Bahamonde Quinteros (2014) “…los medios de extinción de 

la obligación tributaria constituyen un centro de atención permanente; 

así pues, el artículo 27° del Código Tributario, señala que la obligación 

tributaria se extingue por los siguientes medios: i) Pago, ii) 

Compensación, iii) Condonación, iv) Consolidación, v) Resolución de la 

Administración Tributaria sobre deudas de cobranza dudosa o de 

recuperación onerosa, vi) Otros que se establezcan por leyes 

especiales. 

De los medios de extinción de la deuda tributaria antes descritos, el 

pago es el medio de extinción por excelencia, siendo que este puede 

ser total o parcial y su realización puede ser voluntaria o de forma 

forzosa. De la revisión de nuestro sistema tributario, podemos advertir 

que el legislador a regulado varios supuestos de pago forzoso, tales 

como: la compensación de oficio, la imputación de pago de las 

detracciones ingresadas como recaudación y el embargo en forma de 

retención en sus diversas modalidades…”. 
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e.- Formas de pago de la deuda tributaria. 

El Art. 32 del Código Tributario establece que: “El pago de la deuda 

tributaria se realizará en moneda nacional 1. Para efectuar el pago se 

podrán utilizar los siguientes medios: 

- Dinero en efectivo, no es otra cosa que efectuar el pago con billetes 

y monedas de curso legal. 

- Cheques, emitidos de acuerdo con las especificaciones y 

formalidades establecidas por la Administración Tributaria. 

- Notas de Crédito Negociables, que son documentos valorados 

emitidos por Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT, que sirven para el pago de tributos, intereses y 

multas, que constituyan ingreso del Tesoro Público. Se debe tener 

presente que estos documentos valores deberán expresarse en 

moneda nacional. 

- Débito en cuenta corriente o de ahorros, los mismos que surtirán 

efecto siempre que se hubiera realizado la acreditación en la 

cuenta correspondiente de la Administración Tributaria. 

- Otros medios que la Administración Tributaria apruebe, los mismos 

que deberán expresarse en moneda nacional.”. 

f.- El interés moratorio. 

Según el Art. 28 del Código Tributario tiene por finalidad indemnizar la 

mora en el cumplimiento de una prestación dineraria, y por el interés 

compensatorio. En este sentido, es que este artículo precisa que el 

interés15 puede ser: i) El interés moratorio por el pago extemporáneo 

del tributo; este interés tiene origen legal, y se devenga 

automáticamente a partir del día siguiente al vencimiento del plazo 

otorgado por el legislador para el pago del tributo. Asimismo, se indica 

que a este interés se le denomina TIM (Tasa de Interés Moratorio) a 

que se refiere el artículo 33 del Código Tributario - CT, ii) El interés 

moratorio por el pago extemporáneo de las multas impagas; éste es el 

mismo interés (TIM) que se aplica a los tributos impagos referidos 
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anteriormente, y iii) El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de 

pago previsto en el artículo 36°. 

g.- Aplazamiento y/o Fraccionamiento de deudas tributarias. 

Según Carmen Zegarra (2012): “El artículo 36°TUO del Código 

Tributario establece que la Administración Tributaria se encuentra 

facultada a conceder aplazamiento y/o fraccionamiento para el pago de 

la deuda tributaria al deudor que lo solicite, con excepción, de entre 

otros, los tributos retenidos o percibidos, siempre que éste cumpla con 

los requerimientos y garantías que mediante Resolución de 

Superintendencia o norma de rango similar se establezca y en la 

medida que las deudas tributarias estén suficientemente garantizadas 

por carta fianza bancaria, hipoteca u otra garantía que a juicio de la 

Administración Tributaria resulten suficientes. De ser el caso, la 

Administración podrá conceder aplazamiento y/o fraccionamiento sin 

exigir garantía. Asimismo, se exige que las deudas tributarias que no 

hayan sido materia de aplazamiento y/o fraccionamiento anterior, 

otorgado con carácter general o particular; sin embargo, 

excepcionalmente, a través de Decreto Supremo se podrá establecer 

los casos en los cuales no se aplique este requisito. 

Es de observar que la Resolución de Superintendencia N° 199-

2004/SUNAT, que reglamenta el Aplazamiento y/o Fraccionamiento de 

la deuda tributaria, señala en su artículo 3°, modificado mediante 

Resoluciones de Superintendencia N° 130-2005/SUNAT y 229-

2005/SUNAT, que deudas no pueden ser objeto de fraccionamiento y/o 

aplazamiento.”. 

h.- Prescripción. 

La prescripción extingue la acción, más no el derecho16, de la 

Administración Tributaria para determinar la obligación tributaria, para 

exigir su pago y aplicar sanciones. La prescripción no constituye forma 

de extinción de la obligación tributaria, sino que limita la facultad de 
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exigir el pago por parte de la Administración Tributaria al sujeto pasivo 

de la obligación tributaria. 

El carácter garantista de la figura de la prescripción, busca no extender 

en el tiempo en forma indefinida el derecho del acreedor, así lo 

considera Guillermo Borda, quien señala: “la prescripción liberatoria 

desempeña un papel de primer orden en el mantenimiento de la 

seguridad jurídica. El abandono prolongado de los derechos crea la 

incertidumbre, la inestabilidad, la falta de certeza en las relaciones 

entre los hombres. (…) La prescripción tiene, pues, una manifiesta 

utilidad: obliga a los titulares de los derechos a no ser negligentes en 

su ejercicio y pone claridad y precisión en las relaciones jurídicas” 

Por su parte, para Hernández Berengel “parece más sólido afirmar que 

la prescripción extintiva no extingue el derecho ni la acción, sino que 

más bien constituye un mecanismo de defensa del que se puede hacer 

uso, en vía de acción o excepción, la persona favorecida con el 

trascurso del tiempo, para oponerse a la pretensión de quien se 

perjudicó con la prescripción”. 

2.1.12.- Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias 

Una de las claves del éxito de las reformas tributarias en América Latina pasa 

por reforzar las administraciones tributarias, actores esenciales para asegurar la 

cantidad y calidad de la recaudación. A través de esta línea de acción, EURO 

Social acompaña a estas administraciones en su relación con el contribuyente, 

para lograr credibilidad, confianza y participación del contribuyente en sus 

obligaciones tributarias, facilitando así la recaudación de tributos y disminuyendo 

los niveles de evasión fiscal. Para lograr estos objetivos el programa trabaja en 

los siguientes ámbitos:  

Mejora de la información y asistencia al contribuyente (información y nuevas 

tecnologías) 

Calidad de la gestión de las administraciones tributarias (procesos de calidad, 

mejoras en los censos y registros de contribuyentes y recursos humanos) 
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Control y fiscalización de las administraciones tributarias (control masivo, 

inspección, precios de transferencia, intercambio de información entre 

administraciones, factura electrónica). 

2.1.12.1.- La Obligación Tributaria. 

a.- Nacimiento de la Obligación Tributaria.  

Para Rebeca Aguirre (2011) “La obligación tributaria nace en el 

momento que se verifica el hecho generador, lo cual nos crea el deber 

de cumplir con el tributo que nos corresponde como contribuyente 

responsable. 

La obligación tributaria reconoce una fuente que es la ley la cual se 

traduce en el acto en virtud del cual se retiene el impuesto a pagar de 

la renta gravada antes de efectuarse el pago de las obligaciones 

contraídas con terceros. Las personas físicas o jurídicas que realizan 

esta retención son los agentes de retención, las personas jurídicas y 

los negocios de único dueño deberán actuar como agente de retención 

cuando paguen o acrediten su cuenta a personas naturales y 

sucesiones indivisa, así como a otros entes no exentos del gravamen, 

excepto a las personas jurídicas, los importes por conceptos y formas 

que establezca la ley y el reglamento. 

Los agentes de retención son las entidades públicas, comerciales, 

sociedades, personas físicas, cuando ejerzan su profesión liberal como 

una actividad habitual, las asociaciones civiles con o sin persona 

jurídica, las sociedades cooperativas y las demás entidades de derecho 

público cuyo objetivo principal consista en la realización de actividades 

lucrativas o no, los profesionales comisionistas, consignatarios y 

permatistas, así como todo aquel ente que efectúe pagos por sueldos, 

comisiones, premios, alquileres, arrendamientos, honorarios, entre 

otros.” 

En tanto Carmen del Pilar Robles (2008) nos dice que “La configuración 

del hecho imponible (aspecto material), su conexión con una persona, 
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con un sujeto (aspecto personal), su localización en determinado lugar 

(aspecto espacial) y su consumación en un momento real y fáctico 

determinado (aspecto temporal), determinarán el efecto jurídico 

deseado por la ley, que es el nacimiento de una obligación jurídica 

concreta, a cargo de un sujeto determinado, en un momento también 

determinado. 

El vínculo obligacional que corresponde al concepto de tributo nace, 

por fuerza de la ley, de la ocurrencia del hecho imponible. El Código 

Tributario Peruano establece que La obligación tributaria nace cuando 

se realiza el hecho previsto en la ley, como generador de dicha 

obligación.”. 

b.- Exigibilidad de la Obligación Tributaria. 

Lenin López (2014) indica que “El nacimiento de la obligación tributaria 

y su exigibilidad son dos hechos y etapas diferentes, y como tal ocurren 

en momentos distintos; mientras que la obligación tributaria nace 

cuando ocurre el acaecimiento del hecho previsto en la ley (Hipótesis 

de incidencia tributaria o hecho imponible) como generador de dicha 

obligación, esta tendrá la calidad de exigible desde algunos de los 

momentos indicados.  

La obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la Ley señale 

para el efecto. Respecto a esa fecha, regirán las siguientes normas: 

Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el 

responsable, desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación 

de la declaración respectiva; y, cuando por mandato legal corresponda 

a la Administración Tributaria efectuar la liquidación y determinar la 

obligación, desde el día siguiente al de su notificación.” 

c.- Acreedor Tributario. 

Milagros Pacheco (2008) nos dice que “Generalmente acreedor 

tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestación 
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tributaria por lo general lo constituye el Gobierno Central, los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales, son considerados como 

acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de 

derecho público con personería jurídica propia, cuando la ley les asigne 

esa calidad expresamente (Artículo 4º, Código Tributario). Llamado 

también sujeto activo. 

Con relación al estado puedo decir que cuenta con la virtud del Ius 

imperium recauda tributos en forma directa y a través de organismos 

públicos a los que la ley le otorga tal derecho. Estas entidades tienen 

facultad para percibir ciertos tributos en caso de incumplimiento del 

pago de los tributos estos serán exigidos coactivamente.” 

d.- Concurrencia de Acreedores. 

Según Javier Laguna Caballero (2015) la Concurrencia de Acreedores 

se da cuando “una Empresa debe al Estado tributos, además tiene 

otras obligaciones con terceros, todos acuden al pago o liquidaciones 

de sus bienes (activos) y como consecuencia hay una prelación para el 

pago de las deudas. 

Asimismo, el Art. 5 del Código Tributario señala que: "Cuando varias 

entidades públicas sean acreedores tributarios de un mismo deudor y 

la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria, el 

Gobierno Central, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales y 

las entidades de derecho público con personería jurídica propia 

concurrirán en forma proporcional a sus respectivas acreencias". 

e.- Prelación de deudas tributarias. 

El Art. 6 del Código Tributario nos dice que “las deudas por tributos 

gozan de privilegio general sobre todos los bienes del deudor tributario 

y tendrán prelación sobre las demás obligaciones en cuanto concurran 

con acreedores cuyos créditos no correspondan a los siguientes 

conceptos: 
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- Pagos por remuneraciones y beneficios sociales adeudados a los 

trabajadores, 

- Alimentos, 

- Hipoteca o cualquier otro derecho real inscrito en el 

correspondiente Registro. 

Agrega el citado artículo que, la preferencia de los créditos implica que 

unos excluyen a los otros según el orden detallado en el párrafo anterior 

y que los derechos de prelación pueden ser invocados y declarados en 

cualquier momento.  

Entonces por encima de los tributos, están los beneficios sociales de 

los trabajadores, esto significa que, si una empresa se declara en 

quiebra, antes de cumplir con el estado, debe primero cumplir con sus 

trabajadores y todos sus beneficios sociales (Carlos Alberto Castañeda 

- 2010)” 

f.- Deudor Tributario. 

Para Milagros Pacheco (2008) “…corresponde al contribuyente, deudor 

principal o sujeto pasivo y a los diferentes deudores o responsables por 

vínculo de solidaridad, sustitución o sucesión. El sujeto pasivo en 

general, quien tiene la carga tributaria, es quien debe proporcionar al 

fisco la prestación pecuniaria“. 

En tanto que Alex Córdova (como se citó en Acosta, 2015), señala que 

“…no es considerado deudor tributario únicamente quien materializa la 

hipótesis de incidencia, sino también aquellos sujetos que por su 

relación con el hecho imponible o con el contribuyente son designados 

por ley para cumplir con la presión tributaria”. 

Sainz de Bujanda (como se citó en Córdova, 2006) señala que “en 

sentido jurídico amplio, son aquellos sujetos pasivos todas las personas 

que de uno u otro modo vienen obligados al pago del tributo; en sentido 

técnico estricto son sujetos pasivos los que se definen como tales por 

la ley”. 
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g.- Contribuyente. 

Alex Córdova (2006) indica que “el contribuyente es uno de los tipos de 

deudor tributario, pero que se diferencia del responsable en vista que 

el primero es quien realiza el hecho descrito en la hipótesis de 

incidencia establecida en la ley como generador de la obligación 

tributaria. Por su propia naturaleza, el contribuyente es el sujeto pasivo 

principal de la obligación tributaria al ser el titular de la capacidad 

contributiva que la ley busca gravar”. 

Para Milagros Pacheco (2008) “Es el sujeto de derecho, en el cual se 

realiza o respecto del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria, se le conoce como titular de la obligación tributaria. 

El Contribuyente, es quien merece propiamente el nombre de 

Responsable Legal Tributario, ya que constituye a base de su 

capacidad contributiva que el legislador creó el tributo.” 

h.- Responsable. 

Para Milagros Pacheco (2008) “. Se le considera responsable aquel 

que, sin tener condición de contribuyente, debe cumplir la obligación 

atribuida a éste, se pueden clasificar en Representantes o 

Responsables Solidarios, Responsables solidarios en calidad de 

adquirentes, Responsables solidarios por hecho generador, 

Responsables Sustitutos (Agentes de Retención y Percepción) y Otros 

responsables solidarios”. 

Alex Córdova (2006) señala también que “… quien es el deudor 

tributario por deuda ajena, encontrándose así obligado al pago del 

tributo a pesar de no haber realizado la hipótesis de incidencia. Dicha 

situación jurídica surge para el responsable, entre otros factores, por 

su vinculación, cercanía o relación con el hecho imponible o con el 

contribuyente.  

De esta manera el responsable actúa en forma subsidiaria, solidaria o 

en sustitución del contribuyente, pero sin llegar a desplazarlo del todo 
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ya que, tal como señala Sotelo, el contribuyente siempre será 

necesario, aunque sea tan solo para dar origen al hecho imponible que 

idealmente contemplado en la hipótesis legal, y como se ha 

mencionado, el responsable no deriva su obligación del hecho 

imponible sino de un presupuesto distinto que es, de manera inmediata, 

la voluntad de la ley”. 

2.1.12.2.- Brecha de Cumplimiento. 

Para Milagros Pacheco (2008) Las “brechas” son los sectores donde se 

agrupan las diferentes formas de incumplimiento por parte de los 

contribuyentes. El control se practica sobre las posibles formas de 

evasión, las que se pueden manifestar desde el mismo hecho de no 

inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) hasta el no 

declarar los verdaderos ingresos, pudiendo mencionar los tipos de 

brechas: 

BRECHA DE INSCRIPCION, Comprende aquellas personas o empresas 

que estando obligadas a inscribirse en el RUC no lo han efectuado. Las 

infracciones se encuentran especificadas en el Art. 173° del Código 

Tributario - CT. 

BRECHA DE DECLARACION, Está comprendida por los contribuyentes 

inscritos en el RUC que no presentan declaraciones juradas de impuestos. 

Las infracciones se encuentran especificadas en el Art. 176° del Código 

Tributario - CT. 

BRECHA DE PAGO, Dentro del universo de contribuyentes inscritos en el 

RUC que presentan declaraciones juradas, se encuentran aquellos que 

pagan y los que no pagan sus impuestos, considerándose a estos dentro 

la brecha de incumplimiento de pago. 

BRECHA DE VERACIDAD, La brecha de veracidad está dada por 

aquellos contribuyentes inscritos en el RUC que presentan declaraciones, 

pero no consignan en la misma información veraz. 



44 

 

2.1.12.3.- Deuda Tributaria. 

Es aquella compuesta por el tributo, las multas y/o los intereses. A su vez, 

los intereses comprenden el interés moratorio por el pago extemporáneo 

del tributo a que se refiere el artículo 33º, el interés moratorio aplicable a 

las multas a que se refiere el artículo 181º y el interés por aplazamiento 

y/o fraccionamiento de pago previsto en el artículo 36º del Código 

Tributario. (Artículo 28º del Código Tributario). 

Obligación legal a favor de un ente público, en cuya virtud, y a título de 

tributo, una persona física o jurídica debe dar una suma de dinero (u otro 

bien señalado por la ley), sea mediante pago en efectivo sea mediante 

empleo de efectos timbrados» (Sáinz de Bujanda), es decir, es la cuantía 

que el obligado tributario debe pagar a la Administración, constituida por 

la cuota liquidada al sujeto pasivo, los pagos a cuenta o fraccionados, las 

cantidades retenidas o que se hubieran debido retener y los ingresos a 

cuenta. En su caso, la integrarán los recargos por declaración 

extemporánea, los recargos del período ejecutivo, los recargos exigibles 

legalmente sobre las bases o las cuotas, a favor del Tesoro o de otros 

entes públicos y los intereses de demora. 

2.1.12.4.- Brecha Fiscal. 

En términos de materia impositiva, la brecha fiscal es sinónimo de déficit 

fiscal o déficit presupuestario. En ese sentido, la palabra déficit hace 

referencia a una carencia de algo. Es decir que una nación está en déficit 

cuando el dinero que se ha utilizado en las transacciones es superior a 

aquel que se ha recibido, es decir a los ingresos. 

Por ello, Brecha Fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los 

egresos públicos en un cierto plazo determinado. 

Entonces, la brecha fiscal aparece cuando los ingresos recaudados por 

impuestos y otras vías no alcanzan para cubrir las obligaciones de pago 

indicadas en el presupuesto. 
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Para decir que el déficit o brecha fiscal ha crecido o se ha reducido es 

necesario tener un punto de medición, una vara de comparación. Por ello, 

para medir el déficit fiscal, la contabilidad nacional aplica diversos criterios 

respecto a los pagos, los cobros y las obligaciones. Por lo general, la 

brecha fiscal se califica o se juzga de acuerdo al porcentaje del Producto 

Bruto Interno (PBI) que representa. 

2.1.12.5.- Cumplimiento Voluntario. 

Según Claudia Vialé (2013), El cumplimiento tributario se define como «la 

declaración correcta de la obligación tributaria en el momento apropiado 

y de acuerdo a las regulaciones tributarias». El carácter de «voluntario» o 

«involuntario» se define por la acción de la autoridad tributaria. Es decir, 

si el cumplimiento se ha dado porque el contribuyente ha declarado y 

pagado sus impuestos sin intervención de la autoridad tributaria. En ese 

caso se trata de un cumplimiento voluntario. Si, por el contrario, el 

contribuyente ha pagado solo después de que la autoridad tributaria haya 

realizado una fiscalización, identificando que el contribuyente no ha 

cumplido con sus obligaciones y tomando alguna acción para forzarlo a 

hacerlo, por ejemplo, una cobranza coactiva, esto es cumplimiento 

involuntario. 

2.1.12.6.- Cumplimiento Involuntario. 

Según Claudia Vialé (2013), el incumplimiento tributario se refiere, por lo 

tanto, a aquellos contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones. 

Este incumplimiento puede ser de dos maneras. La primera es la evasión, 

que corresponde a un incumplimiento en el que el sujeto está violando la 

ley tributaria. Esta definición incluye tanto a las personas o empresas que 

no tienen RUC ni pagan nada a la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria - SUNAT, como a las que están inscritas pero 

que no facturan todas sus ventas para reducir sus utilidades y pagar 

menos impuestos de lo que les corresponde. Ambas acciones son 

ilegales. La segunda manera es utilizando artificios dentro del marco de la 

ley tributaria para reducir su base gravable y pagar menos de lo que le 
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corresponde. Es decir, se buscan las áreas grises dentro del código 

tributario para beneficio propio. Esta segunda manera sería elusión: 

reducción de la base gravable usando mecanismos que el marco vigente 

permite. 

2.1.12.7.- Evasión Fiscal. 

Para Luis Alberto Latinez (2011) la Evasión Tributaria, es cuando el 

contribuyente declara y/o paga menos tributos por errores materiales y/o 

desconocimiento, transgrediendo la Ley.  

La Evasión Tributaria se da en todos los tributos, así tenemos: 

Renta de 1era. Categoría: La mayoría que alquila inmuebles no paga 

mensualmente el Impuesto a la Renta y los que alquilan bienes muebles 

tampoco pagan, ejemplo los que alquilan diario los autos para las taxis. 

Renta de 2da. Categoría: Los que ganan intereses por préstamos 

efectuados no tributan y menos los que ceden en uso Patentes, Marcas, 

Inventos, etc. 

Renta de 3era. Categoría: La evasión en este tributo es significativa. La 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - 

SUNAT descuido la fiscalización del IRTA de 3era., debido a la falta de 

especialistas, pues los mismos fueron separados durante la dictadura de 

Fujimori. Recién a partir del 2007 están fiscalizando, pero desconocen la 

auditoría de este tributo. 

En el caso de los principales contribuyentes la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT manifiesta que los tiene 

controlados, pero indicaremos en lo que declaran, pero en lo que no 

declaran no pueden controlarlos, pues muchas veces compran sin factura 

y venden sin factura. Falta fiscalización. 

Renta de 4ta. Categoría: La mayoría no declara todos sus ingresos, solo 

declaran parcialmente. Unos por desconocimiento y otros no quieren 

declarar. Este impuesto es muy poco entendible por la mayoría de los 
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contribuyentes, la legislación es muy compleja, siendo entendida solo por 

los contadores. 

Renta de 5ta. Categoría: Muchos trabajadores que deberían estar en 

planilla, por el trabajo que realizan, en las empresas los obligan a obtener 

su RUC para que emitan recibo de honorarios profesionales. No solo hay 

evasión en el Impuesto a la Renta de 5ta categoría, sino también en 

ESSALUD y en ONP (Sistema Nacional de Pensiones). 

Impuesto General a las Ventas (IGV): La evasión tributaria es significativa, 

a pesar que la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT desde que se creó en 1989 se dedicó a fiscalizarlo.  

SENATI. La mayoría de empresas industriales no tributa por concepto de 

SENATI. 

Como podrá apreciarse en todos los tributos hay Evasión Tributaria.  

Lo que contribuye a la evasión es la desigualdad ante el tributo. El 

Principio Tributario de IGUALDAD, no se cumple, porque todos los que 

deben tributar no lo hacen y los que tributan no lo realizan de acuerdo a 

su capacidad económica.  

Otra causa de la Evasión Tributaria son las Exoneraciones Tributarias, 

pero no tanto las referidas al agro y a las zonas de frontera, sino a las 

exoneraciones del IGV que tienen los bancos, pues ninguna de sus 

operaciones están gravadas con el IGV; igual gozan de exoneraciones las 

operaciones de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). 

También están exoneradas del IGV y del IRTA de 3era. Las Asociaciones 

sin fines de lucro (educación particular), pues no tributan, a pesar que la 

educación es una actividad bien lucrativa. 

Las asociaciones sin fines de lucro (clubes privados) están exoneradas 

del IGV y del Impuesto a la Renta (IRTA) en cuanto a las cuotas 

mensuales que pagan los socios; pero no están exoneradas si realizan 

actividades comerciales, como son alquiler de las canchas deportivas, 
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academia de natación, fulbito, y otras disciplinas. De igual manera los 

Colegios y Universidades particulares organizadas como asociaciones sin 

fines de lucro. La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT no las fiscaliza. 

Otro de los motivos que ocasiona Evasión Tributaria son los Convenios 

de Estabilidad Tributaria, por el cual el inversionista extranjero al firmar 

estos convenios, les congela las tasas de los impuestos y toda creación 

de nuevo tributo no la afecta. El inversionista nacional no tiene ningún 

beneficio. Sabemos que los convenios de Estabilidad Tributaria dan 

garantías a la inversión extranjera, porque no invertiría en un país que 

constantemente se cambian las normas tributarias. 

2.1.12.8.- Elusión Fiscal. 

Analizando a Villegas (como se citó en Hernández, 2007), la elusión 

tributaria es una figura consistente en no pagar determinados impuestos 

que se han establecido, amparándose en subterfugios o resquicios 

legales, no previstos por el legislador al momento de redactar la ley, bien 

sea por una redacción deficiente de la misma, o bien porque dicha ley 

produce efectos no previstos al entrar en juego con el resto de las normas 

tributarias. Se diferencia de la evasión tributaria al no ser técnicamente un 

delito ni otro tipo de infracción jurídica, ya que el uso de argucias y 

tecnicismos legales le confieren completa legitimidad, para efectos 

jurídicos. No obstante, la distinción entre ambas es meramente 

conceptual, porque ciertas situaciones jurídicas son bastante ambiguas, 

en particular debido a que el aprovechamiento de subterfugios legales no 

se hace generalmente de manera completamente inocente, y además, 

porque muchas conductas destinadas a "rebajar" impuestos pueden ser 

consideradas delictivas o no dependiendo de un detalle tan técnico, cual 

es la existencia de un tipo penal tributario que castigue dicha conducta 

como un hecho punible. La elusión tributaria es una consecuencia del 

principio de legalidad del tributo, ya que como el impuesto debe venir 

establecido por la ley, entonces no puede cobrarse un impuesto si la ley 

no lo ha establecido, lo que abre el flanco para aprovechar los puntos 
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débiles que la ley ha dejado. A diferencia de la evasión tributaria, que por 

su carácter infraccional y delictiva puede perseguirse mediante una 

adecuada fiscalización, la persecución de la elusión tributaria es 

enormemente difícil, ya que en el fondo se trata de situaciones 

enmarcadas dentro de la misma ley. Las maneras de perseguir estas 

situaciones son básicamente dos: 

Interpretación por vía administrativa. En casos de aplicación dudosa de la 

ley tributaria, los servicios encargados de la recaudación del impuesto 

pueden emitir decretos y reglamentos de carácter administrativo, que por 

vía de interpretación incluyan o excluyan deliberadamente ciertas 

situaciones, para de esa manera tapar los resquicios dejados por la ley. 

Modificaciones legales. Es el propio legislador el que toma a su cargo 

evitar que se produzcan estas situaciones, estableciendo nuevas leyes 

que tiendan a corregir estas situaciones. Esto genera una suerte de 

guerrilla entre el legislador por ampliar las situaciones en que se cobre 

impuesto, y los abogados y contadores por disminuir las mismas, que le 

confieren a la legislación tributaria en definitiva la enorme complejidad y 

carácter técnico y detallista que le son característicos. 

2.1.12.9.- Cultura Tributaria. 

Según Delgado Lobo, 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. 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 
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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. 

Según el estudio realizado por Dulio Leónidas Solorzano, el 21 de julio de 

2008, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT suscribió un Convenio de Cooperación 

Interinstitucional con el Ministerio de Educación, como alianza estratégica, 

a fin de, entre otros objetivos, incorporar los contenidos de conciencia 

tributaria en los diseños curriculares de las Direcciones Regionales de 

Educación, Unidades de Gestión Educativa Local y centros educativos del 

país. De esta manera, la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT, mediante su Programa de Cultura 

Tributaria, busca promover, en los estudiantes, aprendizajes relacionados 

con el rol del ciudadano, sus responsabilidades cívicas y el cumplimiento 

de las obligaciones tributarias, dentro de un marco de búsqueda del bien 

común. En tal virtud, a partir del 2009, los estudiantes de inicial, primaria 

y secundaria, de todos los centros educativos del país, recibirán formación 

sobre la importancia de la tributación en el desarrollo de nuestra sociedad, 

tanto en el área de Personal Social (primaria) como en la de Formación 

Cívica y Ciudadana (secundaria). Para tal efecto, el Programa de Cultura 

Tributaria de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT ha elaborado actividades sugeridas y contenidos para 

que puedan ser utilizados por los docentes para su labor formativa en 

aula, las cuales pueden ser descargadas desde la página inicial. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1.- Enfoque de la investigación 

3.1.1.- Nivel de Investigación 

Tomando en cuenta que los niveles de investigación son de carácter: i) 

exploratorio, ii) descriptivo, iii) relacional, iv) explicativo, v) predictivo y vi) 

aplicativo; el nivel de estudio o investigación que corresponde al presente trabajo 

es: Explicativo, porque maneja variables independientes y variable 

dependiente, a fin de proporcionar pautas que permitan explicar el efecto o 

implicancia de causalidad de las variables independientes en la variable 

dependiente. 

3.1.2.- Diseño y tipo de investigación  

Los diseños vienen a ser estrategias o planes concebidos para obtener la 

información deseada; en ese sentido, los diseños pueden ser: 

- Experimentales, cuando el proceso de investigación y pruebas implique 

manipulación de variables y consecuentemente resultados. 

- No experimentales, cuando no se manipula deliberadamente variables 

independientes para ver sus efectos en la variable dependiente, por el 

contrario, se observan los fenómenos tal cual se dan en su contexto natural 

para posteriormente analizarlos. 

Los diseños más apropiados bajo el enfoque no experimental son de tipo 

transversal o transeccional que pueden a su vez ser retrospectivas o 

prospectivas y es longitudinal porque efectúa observaciones en dos o más 

momentos o puntos en el tiempo; si estudian una población son diseños de 

tendencia y si analizan una sub población o grupo específico son diseños de 

análisis evolutivo de grupo (cohorte) y si se estudian a los mismos participantes 

son diseños de panel. 

En ese contexto y por sus características, el estudio propuesto, corresponde a 

un diseño no experimental y de tipo transversal prospectivo, porque se genera y 
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examina datos a partir de un momento dado y establecer el grado de asociación 

de las variables tanto independientes como dependientes  

Asimismo, el estudio propuesto, corresponde al tipo analítico, puesto que se 

realiza un proceso de análisis sobre las variables. 

3.2.- Unidades de estudio 

3.2.1.- Universo o población 

Considerando que es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones; el universo o población de nuestro estudio está 

representado por el personal ejecutivo, operativo, auxiliares y otros de la 

institución la Oficina Zonal de Juliaca.  

3.2.2.- Elementos o unidades de estudio 

Denominada también casos o elementos cuyas características se analizan o 

estudian. En nuestro caso, la unidad de estudio estuvo conformada por el 

personal que labora en la Oficina Zonal de Juliaca, en condición de funcionarios 

y personal operativo, que cumplan con ciertos elementos de inclusión tales 

como: que cuenten como mínimo que el trabajador este laborando un año, que 

trabaje directamente en la Institución, así como estar capacitado para responder 

a las preguntas sobre la recuperación de impuestos en dicha Zona. 

3.2.3.- Censo 

Considerando aspectos relevantes que caracterizan a los trabajadores de la 

Oficina Zonal de Juliaca, tales como años de servicio, grado académico, vínculo 

laboral directo y capacidad para absolver consultas y llenado de cuestionarios 

en relación a los procedimientos y estrategias de recaudación tributaria y con el 

fin de llevar a cabo un proceso de investigación in situ respecto a la problemática 

que se viene dando en dicha Oficina Zonal sobre la baja recuperación de 

impuestos, se ha podido determinar que el tamaño del universo o población es 

de veinticuatro trabajadores, por lo que en este caso, se ha considerado a todos 

los integrantes, lo que significó referirnos a un censo y no fue necesario 

establecer una muestra. 
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Tabla N° 1 Estructura del Censo 

 

Fuente: Oficina Zonal de Juliaca – Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria Elaboración: Propia 

 

3.2.4.- Fuentes de Información  

3.2.4.1.- Primarias  

Correspondió en este caso a las unidades de estudio, representado por 

los trabajadores de la Oficina Zonal de Juliaca, 2015. 

3.2.4.2.- Secundarias  

Como fuentes de información secundaria correspondió en general a 

documentos emitidos y relacionados a la recuperación de impuestos en la 

Oficina Zonal de Juliaca, 2015. 

3.2.5.- Técnicas e instrumentos  

3.2.5.1.- Técnica 

Considerando que este tipo de investigación se puede apoyar en 

diferentes técnicas tales como la Entrevista, la Encuesta, la Observación 

o el Benchmark, por el tipo de instrumento preparado, correspondió a la 

Genero Total

Genero

Femenino 11

Masculino 13

Total 24

Grado academico

Tecnico 1

Superior 21

Post grado 2

Total 24

Cargo encuestado

Jefe 1

Tecnico 5

Auxiliar 18

Total 24
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técnica de Encuesta Estructurada para recolección de datos tanto de las 

variables independientes como de la variable dependiente. 

3.2.5.2.- Instrumento 

Habiendo definido que la técnica a emplear en el proceso de recolección 

de datos, correspondió a una Encuesta Estructurada, debemos mencionar 

que el instrumento que correspondió es el Cuestionario, cuyo formato se 

presenta seguidamente, el cual ha sido propuesto por el autor de la tesis, 

elaborado en función de las referencias bibliográficas y destacando que 

las pruebas de validez y confiabilidad se hicieron en el momento oportuno 

una vez realizada la recolección y tabulación de datos, mediante 

procedimientos estadísticos como el estadístico Alfa de Cronbach, cuyos 

resultados se presentan en el quinto capítulo del borrador de tesis. 

3.2.5.3.- Escala de medición 

La escala de medición de las variables planteadas en el instrumento de 

recolección de datos, corresponde a la escala de Likert, que viene a ser 

una medición ordinal que ha sido probada y estandarizada en múltiples 

ocasiones y se puede emplear como escala de respuesta a preguntas o 

afirmaciones que mide juicios de valor sobre determinadas variables 

mediante percepciones de las unidades de estudio. 

En nuestro caso, las respuestas están enmarcadas dentro de una escala 

que va de 1 a 20, donde 1 representa a “totalmente en desacuerdo” y 20 

representa a “totalmente de acuerdo”; ejemplo: 

 

Fuente: Encuestas, elaboración propia 

a) Codificación y tabulación 

Para el proceso de codificación y tabulación de los resultados obtenidos, 

se considera primeramente la escala de calificación propuesta de cero a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

La Dirección incentiva el desarrollo transparente de las actividades .

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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veinte (Likert), con el propósito de proporcionar al encuestado una gama 

de posibles respuestas dentro de un rango y seguidamente se procede a 

establecer los códigos de las escalas de medición en cinco tramos, como: 

Totalmente en desacuerdo, en Desacuerdo, Neutral, De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo.  

b) Procesamiento de información 

Para llevar a cabo el procesamiento de los resultados de respuestas, se 

toma en cuenta los indicadores de las variables, así como los sub 

indicadores correspondientes.  

El proceso comprendió la utilización aproximada de 160 horas en los 

diferentes procedimientos tales como: aplicación de encuestas, desarrollo 

de talleres de capacitación al personal de apoyo, sensibilización a las 

unidades de estudio (personal encuestado en la institución), análisis de 

información estadística y otras acciones a realizar como los que 

corresponden al examen e interpretación de resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

CARACTERISTICAS DEL ENCUESTADO

Genero

Grado Académico Superior

Cargo que ocupa en la institución

Tiempo de labor en el area de recuperaciones Hasta 2 años De 2 a 4 años De 4 a 6 años Más de 6 años

Procedimientos de cobranza inductiva

Cobranza Persuasiva

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Tecnico Post Grado

ENCUESTA SOBRE RECUPERACION RECUPERACION DE IMPUESTOS EN EL AREA DE COBRANZA COACTIVA DE LA OZ 

JULIACA

ENCUESTADOR SUPERVISOR FICHA NRO.

Femenino Masculino

De acuerdo a su experiencia y percepción dentro de la institución y área de recuperación de impuestos, marque con una X la alternativa que 

considere correcta en respuesta a las siguientes afirmaciones o preguntas

Ante los retrazos de pago de impuestos, la institución tiene

establecido politicas de persuación para el pago antes de iniciar el

procedimiento coactivo

La gestión de la recuperación de impuestos atrazados, se basa en las 

acciones persuasivas del personal de la institución

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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Cobranza Coactiva

3 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Herramientas de Cobro 

Telecobranza Embargo

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Medida Cautelar

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Garantías

11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Intervencion Compensación de adeudos

13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Condiciones Administrativas

17 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

19 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TICs

21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Los contribuyentes que retracen o no pagen sus obligaciones

tributarias, conocen de las implicancias y sanciones pecuniarias que

se generan 

Los procedimientos de cobranza coactiva, representan los medios

más eficases en la recaudación tributaria de la institución.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las acciones relacionadas a embargos, resultan medios eficaces

para la recuperación de adeudos tributarios.

Las deudas tributarias de los contribuyentes serian mejor

gestionadas, si estarian a cargo de una instancia judicial

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La potestad de "autotutela" prevalece en la recaudación de impuestos

atrazados.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las acciones de recuperación de impuestos, mediante

compensaciones con percepciones y/o retenciones del IGV del

contribuyente, mejora la recaudación fiscal.

Los mecanismos adoptados por la institución, para recuperar

impuestos atrazados generan "presión" para el cumplimiento de los

deudores tributarios.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La intervención fiscal, mediante manejo del flujo de efectivo y/o co-

administración del negocio, es un medio eficaz de recuperación de

impuestos.

Los procedimientos de "Telecobranza", para la recuperación de

adeudos tributarios, representan medios eficaces de cobranzas.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La medida cautelar de retenciones bancarias de los deudores

tributarios, constituye una forma de mejorar la recuperación de

impuestos.

El establecimiento de garantías tributarias, representa una medida

que reduce las contingencias de irrecuperabilidad de impuestos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Las medidas de embargo adoptadas por la institución, generan mayor

responsabilidad del contribuyente en el cumplimiento de las

obligaciones tributarias.

La medida cautelar de embargo precautorio de bienes, es una medida

que contribuye a la recuperación de impuestos

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

El area de recuperaciones de impuestos cuenta con herramientas de

gestión, tales como MOF, MAPRO, Organigrama, Perfil de puestos,

etc.

El personal del area de recuperaciones, goza de incentivos que

promueven las acciones de cobranzas

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Estrategias de recaudación tributaria

Personal con perfil adecuado

El area de cobranza coactiva, cuenta con personal que tiene el perfil

adecuado para las labores de recuperación de impuestos

La institución toma en cuenta el perfil profesional para la asignación

de cargos en el area de recuperación de impuestos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

El area de recuperación de impuestos cuenta con sistema

informáticos, que le permitan medir los impactos y perjuicios

economicos por los retrazos de los contribuyentes.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

El personal del area de recuperaciones, es evaluado por resultados

y/o cumplimiento de metas.

El area de recuperación de impuestos cuenta con tecnología de

información y comunicación, que le permitan realizar en tiempo

oportuno sus labores.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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Elaboración: Propia 

3.3.- Hipótesis de la Investigación 

3.3.1.- Hipótesis General  

Es probable que los mecanismos y estrategias de recaudación tributaria no 

estén contribuyendo en la recuperación de impuestos en la Oficina Zonal 

Juliaca, 2015 

3.4.- Contrastación de Hipótesis 

La confirmación o descarte de la hipótesis, está basado en ensayos de pruebas 

de relación y correlación entre los resultados codificados de las variables 

independientes con los resultados obtenidos de la variable dependiente, siendo 

necesario llevar a cabo un análisis previo de confiabilidad de contenido del 

instrumento y confiabilidad de los resultados encontrados de la aplicación de las 

Capacitación de personal

23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Incentivos de cultura tributaria

25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Principales, medianos y pequeños contribuyentes

27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

29 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Impacto economico y baja recaudación economica

31 32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Apelaciones y Reclamaciones

33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

la institución cuenta con programas y politicas de capacitacion en

recuperación de cobranzas

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Recuperación de impuestos

La institución desarrolla actividades de reforzamiento de la "cultura

tributaria" en su personal.

En la OZ Juliaca, los "principales contribuyentes" son concientes de

los obligaciones tributarias y las implicancias sancionatorias

generadas por sus retrazos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La institución se preocupa por desarrollar e innovar tecnicas en

recuperación de impuestos.

La institución desarrolla actividades de reforzamiento de la "cultura

tributaria" en los contribuyentes.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Los mecanismos y estrategias de cobranzas de impuestos llevados a

cabo por el "area de cobranza coactiva", alientan a los contribuyentes

para el pago de sus impuestos.

Los mecanismos y estrategias de recuperación de impuestos

practicados por la institución, fomentan cultura tributaria en los

contribuyentes.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

En la OZ Juliaca, los "medianos contribuyentes" son concientes de

los obligaciones tributarias y las implicancias sancionatorias

generadas por sus retrazos.

En la OZ Juliaca, los "pequeños contribuyentes" son concientes de

los obligaciones tributarias y las implicancias sancionatorias

generadas por sus retrazos.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

La utilización de los medios de defensa (reclamación ante la SUNAT y

apelación ante el Tribunal Fiscal) constituye elementos dilatorios para

el cobro de la deuda tributaria.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

El area de cobranzas de impuestos, conoce de las implicancias

económicas por la baja recuperación de impuestos, tal como el Costo

de Oportunidad (intereses).

El area de recuperación de impuestos, conoce de las implicancias del

perjuicio generado en la "caja fiscal" por la baja recaudación.

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

Totalmente de 

acuerdo
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encuestas en dos instancias: Primero mediante una prueba piloto y segundo, 

mediante la aplicación integral de las Encuestas.  

Asimismo, de forma complementaria, a fin de establecer predicciones de la 

variable dependiente, se procedió a determinar el grado de contribución 

significativa de las variables independientes y proponer una ecuación de 

predicción o pronóstico. 

3.5.- Sustento 

El trabajo de investigación, así como los procedimientos y metodologías a 

emplearse, estuvieron sustentados en modelos de correlación y regresión, 

orientados a contrastar la hipótesis de que los mecanismos y estrategias de 

recaudación tributaria tienen relación con la menor recaudación de Impuestos. 

La data empleada proviene de la percepción de los propios trabajadores de nivel 

ejecutivo y operativo de la Oficina Zonal de Juliaca, las cuales han sido 

debidamente verificadas en cuanto a su consistencia y confiabilidad mediante la 

determinación del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

3.6.- Alcance y limitaciones de la Investigación 

3.6.1.- Delimitación del Estudio 

3.6.1.1.- Delimitación temporal 

La delimitación temporal corresponde al periodo de agosto a diciembre 

del 2015 

3.6.1.2.- Delimitación Geográfica 

Trabajo a realizar en provincia de San Román ciudad de Juliaca 

3.6.1.3.- Delimitación Sustantiva 

Oficina Zonal de Juliaca de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria 
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3.6.2.- Recursos Materiales, Servicios y Financiamiento 

3.6.2.1.- Recursos Humanos 

Representado principalmente por el investigador como responsable del 

trabajo de investigación y el apoyo de dos asistentes, para llevar a cabo 

la técnica de Encuestas y el acopio de información. 

3.6.2.2.- Recursos Físicos 

Los relacionados al proceso propio de la investigación, tales como 

Bibliografía, páginas especializadas, PCs, útiles de oficina, utilitarios del 

Excel y de ser el caso Software Estadísticos como el SPSS, etc. 

3.6.2.3.- Recursos Financieros 

Considerando la trascendencia y envergadura del trabajo de investigación 

que demandó empleo de tiempos, horas hombre empleadas por el 

responsable de la investigación, así como los costos para cubrir el trabajo 

de los asistentes, movilidad, útiles de oficinas, impresiones, empastados 

y otros, son cubiertos en su totalidad por el graduando, cuyo monto 

aproximado ascendería a S/. 5,000.00 nuevos soles. 

3.7.- Características a evaluar 

3.7.1.- Mecanismos de recaudación tributaria 

3.7.1.1.- Procedimientos de cobranza inductiva 

Los procedimientos de cobranza deben ser anticipados y planificados 

deliberadamente de modo que sigan una serie de pasos o etapas en forma 

regular y ordenada, porque el propósito de un buen procedimiento de 

cobranza es la maximización del cobro y minimización de las pérdidas de 

cuentas por cobrar. 

Pero a fin de lograr prontitud y regularidad en los pagos, se recomienda 

dar los siguientes pasos preliminares para establecer un procedimiento 

adecuado de cobranza: 
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Todo procedimiento de Cobranza tiene cuatro etapas tradicionales 

conocidas: el recordatorio, exigir respuesta, la insistencia y finalmente la 

acción drástica. 

a.- Cobranza Persuasiva 

El Cobro Persuasivo se implementa con la finalidad de motivar al 

contribuyente a través de estructuras amigables, que faciliten el pago 

de su adeudo fiscal, evitando con ello, llegar al requerimiento y/o 

embargo de sus bienes, y en general, realizar acciones previstas en 

ley a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución, lo que 

origina mayores gastos a los ya generados y afectación en su historial 

crediticio, debido a que el incumplimiento de sus obligaciones fiscales, 

es reportado a las Sociedades de Información Crediticia. 

b.- Cobranza Coactiva 

Es la facultad que tiene la Administración Tributaria para efectuar la 

cobranza de las obligaciones tributarias utilizando los mecanismos 

coercitivos legales, como con los embargos sobre cualquiera de los 

bienes muebles o inmuebles de propiedad de los contribuyentes 

morosos, con la finalidad de obtener la recuperación total de sus 

obligaciones impagas. 

3.7.1.2.- Herramientas de Cobranza – Método Tradicional 

La gestión de cobranza es de alta importancia para el desarrollo de todo 

negocio por lo que el uso de herramientas que permitan lograr la 

recuperación de valores de forma eficiente y efectiva en los tiempos 

determinados es clave para el éxito de esta actividad. 

3.7.1.2.1.- Telecobranzas 

Las Telecobranzas permiten organizar estratégicamente la función de 

cobros y efectuar un seguimiento más estrecho de las gestiones con el 

cliente. Combina la consultoría estratégica con el software de apoyo y es 

una herramienta para que el deudor reciba un tratamiento personalizado. 

Utiliza como principal fuente la información de los clientes. 



61 

 

Este sistema gestor de cobros es capaz de crear estrategias de 

seguimiento a las cuentas pendientes, brindando toda la información 

necesaria en el momento de realizar la gestión: datos personales, datos 

administrativos, datos de los productos (tarjetas de crédito, cuentas 

corrientes, facturas, etc.), personas asociadas al cliente, codeudores, 

cotitulares, garantes, etc. Permite tener una historia de las estrategias 

aplicadas al cliente, en un período de 6 meses. 

3.7.1.2.2.- Embargo 

El embargo es la retención de bienes, como un método de seguridad para 

pagar deudas en las que se haya podido incurrir. Es decir, puede 

embargarse el bien de un sujeto o compañía para asegurar que se cumpla 

el pago de una obligación que haya contraído el sujeto con anterioridad y 

no haya pagado y existan dudas sobre la satisfacción futura de la deuda. 

Normalmente, el embargo es declarado por un juez o un organismo 

competente. El objetivo es la satisfacción de la deuda y, para ello, se 

emplean bienes tanto físicos como financieros para su posterior venta y 

obtener un beneficio económico. 

3.7.1.2.3.- Método Cautelar 

El método cautelar es dictado mediante providencias judiciales, con el fin 

de asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un 

litigio en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. 

Las medidas cautelares no implican una respecto de la existencia de un 

derecho del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes 

a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido. 

Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar 

del resultado final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la 

Administración Pública o un juez o magistrado del Poder Judicial, puede 

adoptar para que los resultados de la Resolución Administrativa o Judicial 

surtan plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Para 

ello, se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o 
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apariencia de buen Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el 

paso del tiempo. 

3.7.1.2.4.- Garantías 

La administración tributaria es un acreedor de derecho privilegiado. Una 

de sus prerrogativas son las garantías que acompaña al crédito tributario, 

garantías que además tienen carácter legal, ya que se encuentran 

recogidas en la LGT. 

Se entiende por garantía cualquier forma o modo especial de asegurar la 

efectividad de un crédito. La garantía puede ser legal o bien basarse en 

la autonomía privada, pero en todo caso, añade al crédito algo que por sí 

mismo no tiene, reforzando la posibilidad de que ese crédito sea 

satisfecho. 

3.7.1.2.5.- Intervención 

Es la acción y efecto de intervenir. Este verbo hace referencia a diversas 

cuestiones. Intervenir puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que 

corresponden a otra persona o entidad. 

Podríamos decir que se trata de aquella intervención que uno o varios 

Estados realizan sin el consentimiento de este y haciendo uso de la fuerza 

que tienen. 

En concreto, si acometen esta acción es con el claro objetivo de proteger 

a la población de a pie, que se está viendo ultrajada y que está indefensa 

ante las actuaciones de su gobierno que le está dejando sin derechos. 

Hambre, pobreza, guerras, casos de emergencia e incluso casos de 

genocidio son algunas de las situaciones que llevan a que tenga lugar el 

intervencionismo humanitario 

3.7.1.2.6.- Compensación adeudos 

La Compensación de Adeudos es un mecanismo de cancelación de 

deudas recíprocas y correlacionadas que se originan por transacciones 

financieras, por la compraventa de bienes y prestación de servicios y por 
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las subrogaciones de deuda pública efectuadas por el Estado. Las 

compensaciones se realizarán sobre aquellas deudas que no 

comprometan salidas adicionales de recursos de la Cuenta Corriente 

Única del Tesoro de la Nación o generen nuevo endeudamiento interno o 

externo para el Estado que no se encuentren debidamente 

presupuestadas. 

3.7.2.- Estrategias de recaudación tributaria 

3.7.2.1.- Personal con perfil adecuado 

Un Perfil de Puesto, también llamado perfil ocupacional, es un método de 

recopilación de los requisitos y cualificaciones personales exigidos para el 

cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una 

institución: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos 

de instrucción y conocimientos, así como las aptitudes y características 

de personalidad requeridas. Además, El perfil de puesto se ha convertido 

en una herramienta sumamente útil en la administración y plantación 

exitosa de los Recursos Humanos de la Instituciones de cualquier nivel. 

3.7.2.2.- Condiciones Administrativas. 

Tanto el personal ejecutivo y operativo de la Oficina Zonal Juliaca cuentan 

con los recursos y/o logística necesarios para el desempeño de sus 

funciones, es decir, se cuenta con los recursos económicos cuando es 

necesario el despliegue de esfuerzos en zonas donde la administración 

debe llegar para el cumplimiento de las metas anuales trazadas, así como 

también de los materiales necesarios utilizados en el procedimiento de 

cobranza coactiva propiamente. 

3.7.2.3.- TICs 

Las TICs pueden ser definidas como las tecnologías de la información y 

comunicaciones, constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 

telefonía convencional, y por las tecnologías modernas de la información 

caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 
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contenidos como la informática, de las comunicaciones, telemática y de 

las interfaces. 

Las TICs (tecnologías de la información y de la comunicación) son 

aquellas tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de 

la información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas 

que permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y 

recuperar esa información. 

3.7.2.4.- Capacitación de personal 

Capacitar al personal es involucrar al trabajador para que desarrolle sus 

habilidades y conocimientos pudiendo diseñar estrategias de recaudación 

tributaria y que sea capaz de sobrellevar con más afectación la ejecución 

de su propio trabajo. Esos conocimientos pueden ser de diferentes tipos 

y se enfocan a diversas terminaciones individuales y organizacionales. 

3.7.2.5.- Incentivos de cultura tributaria 

Los incentivos de cultura tributaria tienen como contrapartida, que los 

contribuyentes dejen de eludir y evadir sus obligaciones tributarias. Frente 

a un Estado con vicios de corrupción, la generación de cultura no avanza, 

se encuentra estancada. La cultura tributaria es el corolario del desarrollo 

de conciencia ciudadana y tributaria en la población para el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. Es sensibilizar a la población 

para que rechace la evasión y el contrabando. Es contribuir a la formación 

en valores ciudadanos. La cultura tributaria, debe hacerse efectiva 

mediante la educación formal, con convenios con Ministerio de Educación 

para la inclusión de contenidos en los planes curriculares de los 

estudiantes de primaria, secundaria e incluso universitaria, cursos para 

docentes. Réplicas en los alumnos de inicial primaria y secundaria. 

También la cultura tributaria se fomenta mediante acciones directas como 

encuentros universitarios; Página web educativa, Actividades 

extracurriculares, Red de colegios, Videos tributarios, Materiales 

Didácticos y el fomento de Educadores Fiscales 
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3.7.3.- Recuperación de Impuestos 

3.7.3.1.- Principales, medianos y pequeños contribuyentes. 

Es la clasificación que la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT otorga a los contribuyentes, que con el 

pago de sus impuestos, conforman los tributos internos que esta recauda. 

Los PRICOS (Principales Contribuyentes) constituyen el vértice de la 

pirámide de contribuyentes, mientras que su base está conformada por 

los MEPECOS (Medianos y Pequeños Contribuyentes) 

3.7.3.2.- Impacto económico de baja recaudación económica. 

A través de la recaudación se financian las actividades del Estado. Cuánto 

más riqueza se genera en el país, más recauda el Estado. La presión 

tributaria mide el porcentaje de riqueza que se destina para solventar los 

gastos del Estado. 

3.7.3.3.- Apelaciones y Reclamaciones 

Ante el pronunciamiento que emita la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT (inclusive las referidas a las 

aportaciones a EsSalud y ONP) y las municipalidades, cabe interponer 

recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal. El plazo para interponer este 

recurso es de 15 días hábiles. Tratándose de apelaciones que resuelven 

sanciones de cierre de local o comiso de bienes, el plazo será de 5 días 

hábiles. 

El plazo para resolver el recurso de apelación es de 12 meses; sin 

embargo, este plazo suele ser sólo referencial, ya que en la práctica el 

procedimiento podría durar hasta 2 años. 

En relación a las reclamaciones, este medio impugnatorio se presenta 

ante la misma entidad que emitió el acto administrativo con el cual no se 

está de acuerdo 
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3.8.- Estrategias de recolección y evaluación de datos  

3.8.1.- Metodología 

El desarrollo del trabajo está basado en la evaluación y estudio de las variables 

que respondan a aspectos cualitativos, relacionados a los Mecanismos y 

Estrategias de recaudación tributaria a través de sus diferentes indicadores y sub 

indicadores, así como de la variable dependiente, mediante la aplicación de 

encuestas estructuradas cuyo instrumento será revisado y sometido a un plan 

piloto la misma que también contendrá opinión de expertos. 

El trabajo de campo se llevó a cabo con el apoyo de asistentes previamente 

capacitados bajo la supervisión del autor de la tesis. 

La aplicación de las encuestas se hizo in situ, en el local de la institución; se 

enmarcó en la jornada laboral y fue atendido por el personal de rango operativo 

y ejecutivo. 

El estudio corresponde a un diseño no experimental de tipo transversal 

prospectivo, con nivel explicativo, cuyo proceso de tratamiento de la información 

recogida se sometió a procedimientos de codificación, tabulación, pruebas, 

interpretación y conclusiones. 

3.8.2.- Etapas del proceso 

El proceso, tuvo las siguientes etapas: 

1era. Etapa: Estimación de la población o universo de las unidades de estudio y 

determinación del censo correspondiente  

2da. Etapa: Aplicación de pruebas de contenido del instrumento, mediante 

planes piloto  

3era. Etapa: Desarrollo de talleres de capacitación de personal de apoyo, para 

el acopio de información de campo 

4ta. Etapa: Recojo de información de campo 

5ta. Etapa: Tabulación y procesamiento de información 

6ta Etapa: Aplicación de pruebas de consistencia y confiabilidad 

7ma Etapa: Aplicación de pruebas econométricas de correlación y regresión 

8va Etapa: Estimación de modelo global de predicción 
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9na Etapa: Determinación de resultados según variables de control 

10ma Etapa: Determinación de resultados según variables socio demográficas 

11va: Etapa: Análisis de resultados 

12va Etapa: Interpretación de resultados 

3.8.3.- Ordenación y medición de datos 

La información acopiada, se sometió a un proceso de codificación de datos, en 

cuanto a las variables de control y codificación en cuanto a la información 

acopiada que correspondió tanto a las variables independientes como 

dependiente. 

La información debidamente tabulada, permitirá la formulación de tablas de 

frecuencias, así como indicadores estadísticos descriptivos, e indicadores 

estadísticos explicativos y predictivos. 

3.9.- Procedimientos y Pruebas Estadísticas 

Los procedimientos estadísticos se aplican en función del tipo, diseño y nivel de 

investigación, entre los que podemos mencionar el procesamiento de información y 

tabulación que se realizó en Excel y en paquete estadístico SPSS. Los resultados se 

manejaron a nivel de la estadística descriptiva, tomando en cuenta la media, la 

mediana, la desviación estándar, varianza, centiles, valores máximos y mínimos, 

frecuencias relativas y acumuladas, etc., y para el nivel explicativo y predictivo, se 

determinaron los grados de la asociación o correlación entre las variables, análisis del 

Anova, análisis de Correlación Múltiple, análisis de Coeficientes estandarizados y no 

estandarizados, así como la determinación de la ecuación de predicción. 

En cuanto a las pruebas estadísticas, se trabajó con el indicador o coeficiente de Alfa 

de Cronbach para medir la fiabilidad, validez y factibilidad del instrumento y resultados, 

así mismo, en el proceso relacional se apeló a pruebas paramétricas con indicadores 

de Pearson, así como las pruebas no paramétricas de hipótesis, mediante el 

coeficiente de significación “f”, y en las pruebas de correlación el coeficiente de 

Pearson. 
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CAPITULO IV 

MARCO REFERENCIAL DE LA INSTITUCION ESTUDIADA 

4.1.- Antecedentes 

4.1.1.- ¿Qué es la SUNAT? 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

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

Decreto Legislativo Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, es 

un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 

Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 

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

presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto por el Decreto 

Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 

14.1 del artículo 14° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que 

por ley, correspondían a esta entidad. 

 Ley 24829 - Ley de creación  

 Decreto Legislativo 500 - Ley General de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas  

 Decreto Legislativo 501 - Ley General de Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria  

 Decreto Supremo 061-2002-PCM - Disponen fusión por absorción de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria – SUNAT 

con la Superintendencia Nacional de Aduanas - Aduanas 

 Ley 27444 - Ley que Amplía las funciones de la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y Administración Tributaria 

 Ley 29816 – Ley de Fortalecimiento de la SUNAT. 
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4.1.2.- Finalidad 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

tiene como finalidad primordial administrar los tributos del gobierno nacional y 

los conceptos tributarios y no tributarios que se le encarguen por Ley o de 

acuerdo a los convenios interinstitucionales que se celebren, proporcionando los 

recursos requeridos para la solvencia fiscal y la estabilidad macroeconómica; 

asegurando la correcta aplicación de la normatividad que regula la materia y 

combatiendo los delitos tributarios y aduaneros conforme a sus atribuciones. 

También tiene como finalidad la implementación, la inspección y el control del 

cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional y el tráfico 

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

actividades aduaneras de comercio exterior y asegurando la correcta aplicación 

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

Asimismo, le corresponde participar en el combate contra la minería ilegal así 

como del narcotráfico, a través del control y fiscalización del ingreso, 

permanencia, transporte o traslado y salida de los productos de la actividad 

minera, de insumos químicos y maquinarias que puedan ser utilizados en la 

minería ilegal, así como del control y fiscalización de los insumos químicos, 

productos y sus sub productos o derivados, maquinarias y equipos que puedan 

ser utilizados directa o indirectamente en la elaboración de drogas ilícitas; y otros 

fines que se establezcan mediante Ley. 

Adicionalmente, debe proveer a los administrados los servicios que les faciliten 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, aduaneras y otras vinculadas a 

las funciones que realiza la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT, así como brindar servicios a la ciudadanía 

en general dentro del ámbito de su competencia. 

4.2. Visión, Misión y Valores de la empresa 

4.2.1.- Misión 

Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal 

y la estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la 
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competitividad y la protección de la sociedad, mediante la administración y el 

fomento de una tributación justa y un comercio exterior legítimo. 

4.2.2.- Visión 

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

respetada de la región. 

- Exitosa, porque lograremos resultados similares a los de las 

administraciones de los países desarrollados. 

- Moderna, porque incorporaremos en nuestros procesos las tecnologías más 

avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo y 

fomento del cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los desafíos. 

- Respetada por: 

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

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

programas sociales y el desarrollo del país. 

 Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque aquellos que 

son cumplidores se sienten respetados; reciben todas las facilidades 

para el cumplimiento de sus obligaciones y tienen confianza en la 

capacidad de la institución de detectar y tratar los incumplimientos. 

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

dentro del estado; orgullosos de pertenecer a la organización y 

comprometida con su misión. 

 Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva para 

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

del Estado y con las más respetadas empresas por los mejores 

egresados de las más prestigiosas instituciones educativas; y es capaz 

de atraer gente con experiencia que se destaque en el sector público o 

el privado. 

 Otras administraciones: porque la consultan y la toman como referente. 
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4.4.- Principios 

4.4.1.- Autonomía 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

debe ejercer sus funciones aplicando sus propios criterios técnicos, preservando 

su independencia y estabilidad institucional. 

4.4.2.- Honestidad 

La actuación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT y de sus miembros tiene que ser justa, recta, íntegra y de 

respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el pensamiento, el discurso 

y la acción. Es la base en que se sustenta la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT. 

4.4.3.- Compromiso 

Dado el carácter singular de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT como entidad que provee la mayor parte de 

los recursos al Estado y promueve la competitividad y la protección a la sociedad, 

la institución y sus miembros deben tener un fuerte compromiso con el bien 

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

búsqueda del progreso de nuestro país, el bienestar de todos los peruanos y a 

garantizar la igualdad de oportunidades. 

Asimismo, el colaborador debe estar plenamente identificado con la institución, 

sus metas y tener predisposición para hacer más de lo esperado a efectos de 

lograr los objetivos. Debe desear pertenecer a la institución y estar orgulloso de 

ello. 

4.4.4.- Profesionalismo 

El capital humano de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT debe caracterizarse por su excelencia ética y técnica. Debe 

ser imparcial, objetivo y efectivo, en caso de conflicto de intereses debe preferir 

el interés público y abstenerse de participar en aquellas situaciones que pudieran 

poner en duda la transparencia de su proceder. 
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4.4.5.- Vocación de Servicio 

La institución y sus miembros deben tener una permanente orientación a brindar 

un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 

contribuyentes, usuarios y operadores de comercio exterior, ciudadanos, así 

como de los usuarios internos de la institución; utilizando eficientemente los 

recursos y optimizando la calidad de nuestros servicios. 

4.4.6.- Trabajo en Equipo 

Debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se comparte 

información y conocimiento, privilegiando los resultados colectivos por sobre los 

individuales. 

4.4.- Funciones y Atribuciones 

Son funciones y atribuciones de la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT: 

 Administrar los tributos internos del Gobierno Nacional, así como los 

conceptos tributarios y no tributarios cuya administración o recaudación se 

le encargue por Ley o Convenio Interinstitucional. 

 Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de las 

normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia. 

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

tributaria y aduanera, estableciendo obligaciones de los contribuyentes, 

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

conduzcan a la simplificación de los trámites correspondientes a los 

regímenes aduaneros, así como normar los procedimientos que se deriven 

de éstos. 

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

su competencia. 

 Sistematizar y ordenar la legislación e información estadística de comercio 

exterior, a fin de brindar información general sobre la materia conforme a 

Ley, así como la vinculada con los tributos internos y aduaneros que 

administra.  
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 Celebrar acuerdos y convenios de cooperación técnica y administrativa en 

materia de su competencia. 

 Promover, coordinar y ejecutar actividades de cooperación técnica, de 

investigación, de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y 

aduanera, en el país o en el extranjero.  

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

tributaria o aduanera, de acuerdo con la Ley. 

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

percepción de los tributos que administra y disponer la suspensión de las 

mismas cuando corresponda, de acuerdo a Ley. 

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

naturaleza a nivel nacional.  

 Inspeccionar, fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores 

oficiales, depósitos autorizados, almacenes fiscales, terminales de 

almacenamiento, consignatarios y medios de transporte utilizados en el 

tráfico internacional de personas, mercancías u otros. 

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

aduanas, la defraudación tributaria yel tráfico ilícito de mercancías, así como 

aplicar medidas en resguardo del interés fiscal. 

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

especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito 

y transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura 

arancelaria y los derechos que le son aplicables. 

 Desarrollar y administrar los sistemas de análisis y fiscalización de los 

valores declarados por los usuarios del servicio aduanero.  

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

en vía administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o 

responsables; elevar los recursos de apelación y dar cumplimiento a las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las del Poder Judicial. 
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 Sancionar a quienes contravengan las disposiciones legales y 

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

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

por los conceptos que administra. . 

 Mantener en custodia las mercancías y bienes incautados, embargados o 

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

ejercicio de sus funciones.  

 Adjudicar mercancías de acuerdo a Ley. 

 Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia 

tributaria y aduanera.  

 Editar, reproducir y publicar oficialmente el Arancel Nacional de Aduanas 

actualizado, los tratados y convenios de carácter aduanero, así como las 

normas y procedimientos aduaneros para su utilización general. 

 Determinar la correcta aplicación y recaudación de los tributos que 

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

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

 Liderar las iniciativas y proyectos relacionados con la cadena logística del 

comercio exterior cuando tengan uno o más componentes propios de las 

actividades aduaneras, coordinando con las entidades del sector público y 

privado que corresponda, las cuales deberán implementar los procesos 

armonizados que se establezcan 

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

de los bienes controlados que puedan ser utilizados en la minería ilegal, así 

como en la elaboración de drogas ilícitas.  

 Ejercer las demás funciones que le señale la Ley. 

Sólo por Ley se pueden establecer funciones adicionales a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT.  
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4.5.- Tributos que administra 

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

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

vigente a partir del 1 de enero de 1994.  

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

el Gobierno Central, los Gobiernos Locales y algunas entidades con fines 

específicos. 

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

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

Aduanas (SUNAD) por la Superintendencia Nacional de Tributos Internos 

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

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

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

sustitución de la denominación de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y 

de Administración Tributaria – SUNAT. 

Los principales tributos que administra la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria - SUNAT son los siguientes: 

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

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

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

primera venta de inmuebles. 

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

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

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

a personas naturales y jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades 

conyugales domiciliadas en el país que obtengan rentas de tercera 

categoría provenientes de las actividades de comercio y/o industria; y 

actividades de servicios. 
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 Nuevo Régimen Único Simplificado: Es un régimen simple que establece 

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

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

acogerse únicamente las personas naturales o sucesiones indivisas, 

siempre que desarrollen actividades generadoras de rentas de tercera 

categoría (bodegas, ferreterías, bazares, puestos de mercado, etc.) y 

cumplan los requisitos y condiciones establecidas. 

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

producción o importación de determinados productos como cigarrillos, 

licores, cervezas, gaseosas, combustibles, etc. 

 Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional: 

Impuesto destinado a financiar las actividades y proyectos destinados a la 

promoción y desarrollo del turismo nacional. 

 Impuesto Temporal a los Activos Netos: Impuesto aplicable a los 

generadores de renta de tercera categoría sujetos al régimen general del 

Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 41 de diciembre del año 

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

desde el mes de abril de cada año. 

 Impuesto a las Transacciones Financieras: El Impuesto grava algunas de 

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

Financiero. Creado por el D. Legislativo N° 949 y modificado por la Ley N° 

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

 Impuesto Especial a la Minería: Creada mediante Ley Nº 29789 publicada el 28 

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

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

minerales metálicos. Dicha ley establece que el impuesto será recaudado y 

administrado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT. 

 Casinos y Tragamonedas: Impuestos que gravan la explotación de casinos 

y máquinas tragamonedas. 
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 Derechos Arancelarios o Ad Valoren, son los derechos aplicados al valor 

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

aduanas. 

 Derechos Específicos, son los derechos fijos aplicados a las mercancías 

de acuerdo a cantidades específicas dispuestas por el Gobierno. 

 Aportaciones al ESSALUD y a la ONP: Mediante la Ley N° 27444 se encarga a 

la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

la administración de las citadas aportaciones, manteniéndose como acreedor 

tributario de las mismas el Seguro Social de Salud (ESSALUD) y la Oficina de 

Normalización Previsional (ONP). 

 Regalías Mineras: Se trata de un concepto no tributario que grava las ventas 

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

Regalías Mineras, autoriza a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT para que realice, todas las funciones 

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

publicada el 28 de setiembre de 2011. 

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

el 28 de setiembre de 2011, está conformado por los pagos provenientes de la 

explotación de recursos naturales no renovables y que aplica a los sujetos de 

la actividad minera que hayan suscrito convenios con el Estado. El gravamen 

resulta de aplicar sobre la utilidad operativa trimestral de los sujetos de la 

actividad minera, la tasa efectiva correspondiente según lo señalado en la 

norma. Dicha ley, faculta a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria - SUNAT a ejercer todas las funciones asociadas al 

pago del Gravamen. 

4.6.- Estructura Orgánica 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, de 

acuerdo al artículo 5 del ROF, cuenta con la siguiente estructura orgánica: 
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4.7.- Dependencias y oficinas a nivel nacional 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE TRIBUTOS INTERNOS 

 

 

 

DEPENDENCIA PROVINCIA DIRECCIÓN

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Lima Av. Garcilaso de la Vega N° 1472 – Lima.

Lima Av. Benavides N° 222 – Miraflores.  

Cumplimiento de 

obligaciones PRICOS-

LIMA Trámites, 

Orientación y Mesa de 

partes

Av. Paseo de la República N° 4728 - 4730 

Miraflores.

Agencia Callao Callao
Av. Elmer Faucett s/n Centro Aéreo Comercial, 

tiendas 105, 106, 107 y 108.

Oficina Zonal Huacho Huacho Av. 28 de Julio N° 286.  

LIMA

INTENDENCIA  DE PRINCIPALES 

CONTRIBUYENTES NACIONALES
Lima Av. Garcilaso de la Vega N° 1472 – Lima.

INTENDENCIA LIMA

Intendencia Lima

Intendencia Regional Arequipa Arequipa
Esq. Calle Jerusalén N° 100 con Calle 

Mercaderes – Cercado.

Oficina Zonal Juliaca Juliaca Jr. 7 de Junio 575 y 579, Juliaca

Intendencia Regional Ayacucho Ayacucho Av. Mariscal Cáceres N° 399

Intendencia Regional Cajamarca Cajamarca

Av. Vía de Evitamiento Norte N° 978-996 (Esq. 

con Jirón Sta. Teresa de Journet) Urb. La 

Alameda

Intendencia Regional Cusco Cusco Calle Santa Teresa N° 370 – Cusco.

Intendencia Regional Ica Ica Av. Matías Manzanilla N° 106 – Ica.

Intendencia Regional Junín Huancayo Calle Loreto N° 300 – Huancayo.

Oficina Zonal Huánuco Huánuco Jr. 28 de Julio 990 Huánuco.

Intendencia Regional La Libertad Trujillo Jr. Agustín Gamarra N° 484 – Trujillo. 

Oficina Zonal Chimbote Santa
Esq. Francisco Bolognesi 507 con Jr. Manuel 

Villavicencio 226, Chimbote

Oficina Zonal Huaraz Huaraz Jr. Simón Bolívar N° 664- Huaraz.

Intendencia Regional Lambayeque Chiclayo
Av. Leonardo Ortiz N° 195 - Centro Cívico – 

Chiclayo.

Intendencia Regional Loreto Maynas
Av. 28 de julio N° 810 – Punchaba (Esquina con 

Calle Buenos Aires).  

Oficina Zonal San Martín San Martín Jr. Ramirez Hurtado N° 301 - Tarapoto

Oficina Zonal Ucayali Coronel Portillo Jr. Raymondi N° 599 – Callería.

INTENDENCIA REGIONAL JUNÍN  

INTENDENCIA REGIONAL LA LIBERTAD  

INTENDENCIA REGIONAL LAMBAYEQUE  

INTENDENCIA REGIONAL LORETO  

DEPENDENCIAS DEL INTERIOR

INTENDENCIA REGIONAL AREQUIPA  

INTENDENCIA REGIONAL AYACUCHO

INTENDENCIA REGIONAL CAJAMARCA 

INTENDENCIA REGIONAL CUSCO  

INTENDENCIA REGIONAL ICA  
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Intendencia Regional Madre de Dios Tambopata
Av. 26 de Diciembre Nro. 157, distrito de 

Tambopata - Puerto Maldonado

Intendencia Regional Piura Piura Esq. Av. Loreto N° 600 con Jr. Callao – Piura. 

Oficina Zonal Tumbes Tumbes
Jr. Bolívar N° 226 Paseo Los 

Libertadores–Tumbes 

Intendencia Regional Tacna Tacna Calle Zela N° 701 - 703 – Tacna.

CENTROS DE SERVICIOS AL 

CONTRIBUYENTE 

* Locales en Lima

* Locales en Provincia

INTENDENCIA REGIONAL TACNA  

OTRAS DEPENDENCIAS  

Instituto Aduanero y Tributario   Av. Gamarra 680 Chucuito - Callao.

División de Archivo Central   Calle Manuel Echeandía N° 471 – San Luis.

INTENDENCIA REGIONAL MADRE DE DIOS  

INTENDENCIA REGIONAL PIURA  

DEPENDENCIAS DEL INTERIOR
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CAPITULO V 

ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1.- Diseño Estadístico de la Investigación 

5.1.1.- Antecedentes 

El aporte del análisis estadístico en el informe final depende normalmente del 

nivel de investigación con la que se ha planteado en el diseño de la investigación, 

pues los procedimientos y pruebas estadísticas a emplearse se desarrollaran en 

función del objetivo principal planteado. 

En nuestro caso, siendo de nivel explicativo, mediante el cual se busca analizar 

y explicar la influencia de la variable independiente en la variable dependiente, 

será necesario establecer algunas inferencias estadísticas a partir de parámetros 

hacia la población, sustentado en procedimientos econométricos para establecer 

el grado o nivel de asociación entre las dimensiones de la variable independiente 

y la variable dependiente, así como en regresiones multivariables a fin de 

plantear un modelo de ecuación múltiple para explicar el comportamiento de la 

variable dependiente. 

El análisis mediante pruebas estadísticas permitirá revisar la validez del modelo 

de ecuación a fin de respaldar las conclusiones a las que se arriben, para cuyo 

propósito este capítulo incluirá tópicos como: descripción y análisis del 

instrumento de medición, descripción de la variable (dimensión) determinante, 

evaluación de contenido del cuestionario, análisis de fiabilidad y reajuste de la 

escala de medición, consistencias internas de la versión final de la escala, 

resultados de la investigación mediante las características socio-demográficas, 

perfil estadístico de las variables independientes y variable de resultado, modelo 

de regresión lineal múltiple para pronósticos, dimensión determinante de la 

recuperación de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, modelos de regresión 

lineal simple, según la dimensión, modelo global en la estimación de la variable 

dependiente, estimación del modelo de regresión y su valoración, evaluación de 

la ecuación de regresión, balance final del modelo estimado. 
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Cabe mencionar que la parte de análisis, procedimientos y pruebas estadísticas 

se llevaron a cabo con la ayuda del software estadístico SPSS versión 20 y con 

el apoyo del Excel.  

5.1.2.- Descripción y análisis del instrumento de medición 

Como en todo trabajo de investigación cualitativa o nominal, uno de los aspectos 

más importantes está referido a la calidad de información que se acopia y mucho 

depende del instrumento utilizado, pues su estructura debe estar configurada en 

un marco que garantice la fiabilidad y validez del contenido a través del 

planteamiento de cuestionarios que estén orientados a medir lo que realmente 

se propone en el estudio; así mismo es no menos importante la identificación y 

determinación de las dimensiones que tengan relación o influencia directa con el 

tema que se está estudiando. 

En ese contexto, la validación de un Instrumento en el aspecto cualitativo está 

referida a su contenido y en el aspecto cuantitativo a su confiabilidad o 

propiedades métricas. La validez de contenido tiene tres momentos: La 

aproximación a la población, Juicio de expertos y la revisión del conocimiento; 

en cuanto a la aproximación a la población a fin de conocer la validez de 

“respuestas”, se convocó al azar a un grupo de 30 participantes de la unidad de 

estudio a fin de que completen el Cuestionario y mencionen si logran entender o 

no las preguntas y luego de las sugerencias que formularon, se volvió a repetir 

el estudio piloto hasta que el Cuestionario quede claramente entendible en toda 

su extensión. En cuanto al juicio de expertos se contó con opinión de entendidos 

en materia de investigación respecto a aspectos como: la relevancia, coherencia, 

suficiencia y claridad o adecuación de los Ítems y se procedió a llevar cabo sus 

recomendaciones con el propósito de “afinar” el instrumento. 

5.1.3.- Descripción de las dimensiones o factores determinantes 

Los componentes determinantes que influyen en la variable independiente están 

referidos a: i) Procedimientos de cobranza inductiva, indicador que recoge 

aspectos relacionados con la cobranza persuasiva y cobranza coactiva que su 

vez está relacionado a modelos administrativos, modelos judiciales y modelo 

mixto, ii) Herramientas de cobranza referidos a métodos de orden tradicional 
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tales como embargos, medida cautelar, garantías, intervenciones, agentes 

fiscales y compensación de adeudos, iii) Personal con perfil adecuado a fin de 

verificar si la institución contaría con personal técnico que reúne el perfil 

requerido, iv) Condiciones administrativa, relacionado a los requerimientos de 

procedimientos de los procesos de recaudación tributaria, v) TICs, vinculado a 

tecnologías de información y comunicación implementadas en los procesos de 

recaudación tributaria, vi) Capacitación de personal, a fin de verificar si la 

institución posee programas de capacitación y fortalecimiento de capacidades, 

vii) Incentivos de cultura tributaria, orientados a conocer si la institución lleva a 

cabo talleres o actividades de sensibilización para el reforzamiento de la cultura 

tributaria en los contribuyentes y, como componentes de la variable dependiente 

viii) Principales, medianos y pequeños contribuyentes, ix) Impacto económico de 

baja recaudación económica, vinculados al costo de oportunidad y a probables 

perjuicios en la caja fiscal y x) Apelaciones y Reclamaciones contemplados en la 

legislación del Perú y como mecanismos que generan retraso en la recaudación, 

durante los periodos del proceso de sentencia dictamen. 

5.1.4.- El cuestionario 

Los diez componentes o indicadores tanto de las variables independientes como 

de la dependiente fueron medidos mediante 34 preguntas, los cuales con el uso 

del cuestionario levantaron información de un censo representativo de 24 

unidades de estudio. 

5.1.5.- Análisis de fiabilidad y reajuste de la escala de medición 

Antes de abordar el estudio de los resultados finales, se vio la necesidad de 

aplicar un análisis de fiabilidad a fin de verificar si la escala de medición utilizada 

(cuestionario) observa propiedades métricas para medir de forma consistente, 

precisa y sin error cada uno de los diez indicadores que se desea medir.  

El análisis de fiabilidad engloba un conjunto de estadísticos, que permiten valorar 

las propiedades métricas de un instrumento de medida denominado escala o 

cuestionario. La escala o cuestionario no es simplemente un conjunto de 

preguntas, sino que poseen además una serie de propiedades métricas a fin de 

asegurar su capacidad de medir lo que pretende medir. Estas propiedades 
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pueden agruparse en tres grandes rubros como veremos luego: fiabilidad, 

validez y factibilidad. 

- La fiabilidad es la capacidad de la escala para medir de forma consistente, 

precisa y sin error, la característica (dimensión o factor) que se desea medir. 

Los aspectos relevantes de la fiabilidad son: (i) la capacidad de la escala para 

obtener la misma o similar medición en dos situaciones diferentes, cuando se 

aplica a los mismos sujetos; (ii) la consistencia de sus elementos para medir 

la misma propiedad; y (iii) el grado de homogeneidad de sus elementos en 

términos de ausencia de error en las mediciones. 

- La validez es la capacidad de la escala para medir lo que dice medir y no 

otros aspectos distintos de los pretendidos. Un aspecto importante de la 

validez es la concordancia existente entre las mediciones obtenidas con la 

escala y las obtenidas con otras estrategias que miden la misma 

característica. 

- La factibilidad da cuenta de la facilidad que tiene la escala para ser aplicada 

en diversas situaciones y grupos de sujetos. 

Ahora bien, si el propósito central de nuestra investigación es medir el grado de 

contribución de la estructura de los componentes de los mecanismos y 

estrategias de recaudación tributaria a través de la percepción de los 

trabajadores ejecutivos y operativos de la institución. La escala que se utilizo es 

de naturaleza multidimensional. Pues, las 34 preguntas que contiene el 

cuestionario están agrupadas en diez indicadores, de tal forma que unas 

preguntas miden una dimensión y otras preguntas miden otra dimensión distinta. 

Por tanto, el cálculo de la fiabilidad se realiza para cada una de los sub 

indicadores de la escala. 

De ahí la importancia de evaluar la escala de medición utilizada, antes del 

análisis de los resultados obtenidos a fin de garantizar si el conjunto de 

indicadores mide coherentemente un mismo concepto (dimensión o constructo); 

o en su defecto, miden más de uno. Si se advierte esto último, es necesario 

proceder a su eliminación. 
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Para este propósito, se optó aplicar el algoritmo de uso frecuente en este tipo de 

estudios denominado coeficiente Alfa de Cronbach. Este coeficiente puede 

interpretarse como un indicador de correlación al cuadrado (R2), una especie de 

promedio de las correlaciones entre los elementos. Si bien a partir de un 

coeficiente alfa de 0.80 o muy cercano a 0.80, puede calificarse “fiable” la 

medición realizada, un valor alrededor de 0.70 (Cea D’Ancona, 2002) puede ser 

considerado “aceptable”. 

La escala multidimensional utilizada, corresponde a una escala tipo Likert, la 

misma que registra 20 alternativas de respuestas, que va desde 1 (“Totalmente 

en desacuerdo”) hasta 20 (“Totalmente de acuerdo”). Concretamente, el 

cuestionario del presente estudio contiene 34 ítems para medir 10 indicadores.  

5.1.5.1 Consistencias internas de la versión final de la escala 

Tabla N° 1 Procedimiento de Cobranza Inductiva 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

 

 

Alfa de Cronbach N de elementos

.784 6

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.538 .751

.736 .723

.232 .839

.827 .675

.548 .754

.560 .753

Estadisticos de fiabilidad

1.Politicas de persuacion en la institucion

2.Acciones persuasivas del personal en la gestion 

de recuperac imptos

3.Conocimiento de contribuyentes sobre 

sanciones pecuniarias

4.Medios eficases de procedimientos de cobranza 

coactiva

5.Prevalescencia de la potestad de autotutela en la 

recaudacion impuestos atrazados

6.Eficacia de embargos en la recuperacion de 

impuestos

Estadísticas de total de elemento
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Tabla N° 2 Procedimiento de Cobranza Inductiva 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia  

Alfa de Cronbach N de elementos

.839 5

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.587 .822

.814 .778

.789 .763

.574 .846

.589 .824

2.Acciones persuasivas del personal en la gestion 

de recuperac imptos

4.Medios eficases de procedimientos de cobranza 

coactiva

5.Prevalescencia de la potestad de autotutela en la 

recaudacion impuestos atrazados

6.Eficacia de embargos en la recuperacion de 

impuestos

1.Politicas de persuacion en la institucion

Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de total de elemento
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Tabla N° 3 Herramientas de Cobranza 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

  

Alfa de Cronbach N de elementos

.827 9

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.504 .814

.204 .859

.772 .779

.796 .778

.444 .818

.748 .780

.755 .781

.178 .855

.749 .798

Estadísticas de total de elemento

7.Eficacia de telecobranza en la reciperacion de 

impuestos

8.Mejor gestion de deudas tributarias a cargo de 

instancia judicial

9.Mayor responsabilidad de contribuyentes por 

medidas de embargo

10.Contribucion de medida cautelar de embargo 

precautorio en recuperac impuestos

11.Contribucion de medida cautelar de retencion 

bancaria en recuperacion de impuestos

12.Reduccion de contingencias de 

irrecuperabilidad de impuestos por garantias 

tributarias
13.Eficacia de intervencion fiscal 

(coadministracion de negocios) en la reuperacion 

de impuestos

14.Mejora de recaudacion fiscal  mediante 

compensaciones y/o retenciones del IGV

15.Mecanismos adoptados generan presion para 

el cumplimiento de deudores tributarios

Estadísticas de fiabilidad
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Tabla N° 4 Personal con Perfil Adecuado 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

Tabla N° 4 Condiciones Administrativas 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

 

 

  

Alfa de Cronbach N de elementos

.865 2

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.764

.764

16.Perfil adecuado del personal del area de 

cobranzas

17.Asignacion de cargos en area de recuperacion 

segun perfil profesional del personal

Estadísticas de total de elemento

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.772 3

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.645 .649

.640 .698

.670 .721

Estadísticas de total de elemento

Estadísticas de fiabilidad

18.Disponibiidad de herramientas de gestion del 

area de recuperaciones (MOF-MAPRO)

19.Incentivos del personal de recuperaciones 

promueven las acciones de cobranza

20.Evaluacion del personal segun resultados y/o 

cumplimiento de metas
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Tabla N° 5 TICs 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

Tabla N° 6 Capacitación del Personal 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

  

Alfa de Cronbach N de elementos

.719 2

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.565

.565

Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de total de elemento

21.TICs del area de reuperacion permiten 

acciones oportunas

22.Sistemas informaticos para medir impactos y 

perjuicios economicos por retrazos de 

contribuyentes

Alfa de Cronbach N de elementos

.690 2

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.536

.536

Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de total de elemento

23.Programas de capacitacion en recuperacion de 

impuestos

24.Desarrollo e innovacion de tecnicas en 

recuperacion de impouestos
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Tabla N° 7 Incentivos de Cultura Tributaria 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

Tabla N° 8 Principales, Medianos y Pequeños Contribuyentes 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

 

  

Alfa de Cronbach N de elementos

.884 2

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.796

.796

Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de total de elemento

26.REforzamiento de "cultura tributaria" en el 

personal de la institucion

25.Reforzamiento de "cultura tributaria" en los 

contribuyentes

Alfa de Cronbach N de elementos

.902 5

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.817 .867

.889 .856

.613 .909

.582 .920

.927 .839

Estadísticas de fiabilidad

27.Los Pricos de la OZ Juliaca y conocimiento de 

implicancias sancionatorias

Estadísticas de total de elemento

28.Los medianos contribuyentes de la OZ Juliaca y 

conocimiento de implicancias sancionatorias

29.Los pequenos contribuyentes de la OZ Juliaca y 

conocimiento de implicancias sancionatorias
30.Los mecanismos y estrategias de cobranza 

alientan a los contribuyentes para el pago de sus 

impuestos
31.Los mecanismos y estrategias de cobranza 

fomentan cultura tributaria en los contribuyentes
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Tabla N° 9 Impacto Económico de Baja Recaudación 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

Tabla N° 10 Recuperación de Impuestos 

 

Fuente: Data estadística - Elaboración: propia 

Alfa de Cronbach N de elementos

.964 2

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.931

.931

Estadísticas de fiabilidad

32.Conocimientos del area de cobranzas sobre 

implicancias economicas de baja recaudacion

33.Conocimientos del area de cobranzas sobre 

implicancias del perjuicio en la caja fiscal por baja 

recaudacion

Estadísticas de total de elemento

Alfa de Cronbach N de elementos

.858 8

Correlación total de 

elementos 

corregida

Alfa de Cronbach si 

el elemento se ha 

suprimido

.714 .826

.794 .819

.511 .851

.746 .822

.871 .803

.640 .837

.591 .842

-.017 .899

34.Las apelaciones ante el  Tribunal Fiscal 

generan dilacion para el cobro de deudas 

tributarias

27.Los Pricos de la OZ Juliaca y conocimiento de 

implicancias sancionatorias

28.Los medianos contribuyentes de la OZ Juliaca y 

conocimiento de implicancias sancionatorias

29.Los pequenos contribuyentes de la OZ Juliaca y 

conocimiento de implicancias sancionatorias

30.Los mecanismos y estrategias de cobranza 

alientan a los contribuyentes para el pago de sus 

impuestos

31.Los mecanismos y estrategias de cobranza 

fomentan cultura tributaria en los contribuyentes

32.Conocimientos del area de cobranzas sobre 

implicancias economicas de baja recaudacion

33.Conocimientos del area de cobranzas sobre 

implicancias del perjuicio en la caja fiscal por baja 

recaudacion

Estadísticas de fiabilidad

Estadísticas de total de elemento
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El proceso de análisis de consistencia interna mediante la prueba Alfa de 

Cronbach, implico en algunos casos eliminar ítems para darle mayor 

consistencia interna a la escala multidimensional.  

En consecuencia, de los 34 ítems iniciales, quedan 33 que demuestran 

capacidad para medir lo que pretende medir y no otros aspectos de los 

pretendidos y como es de suponer los resultados finales y los análisis 

pertinentes se harán a partir de 33 ítems que demostraron fiabilidad. 

5.2.- Resultados de la Investigación 

Previo a revisar los resultados y estimaciones del proceso de investigación, es 

importante conocer algunas características socio-demográficas del censo de 

estudio, que posteriormente serán utilizadas como variables de control en el 

análisis de los resultados de la variable dependiente Recuperación de impuestos 

5.2.1.- Características Socio-Demográficas  

En el siguiente cuadro, está referido a información sobre el género de las 

personas encuestadas, que representan a la institución en condición de 

ejecutivos y trabajadores operativos en el cual podemos apreciar que 

ligeramente prevalece el género masculino.  

Tabla N° 11 Genero de encuestado 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

El cuadro siguiente está referido al nivel de instrucción que tienen los 

trabajadores que atendieron las encuestas, de lo cual se puede apreciar que, de 

24 trabajadores, 21 tienen el grado de instrucción superior, 1 de técnico y 2 

poseen estudios de post grado. 

 

 

Frecuencia
Porcentaje 

acumulado

Femenino 11 45.8 45.8

Masculino 13 54.2 100.0

Total 24 100.0

Porcentaje
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Tabla N° 12 Grado de instrucción 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

En relación a los cargos laborales, que ocupan los trabajadores encuestados en 

la institución, podemos apreciar el cuadro siguiente de cargo laboral en el que 

se observa que, de 25 trabajadores, 18 ostentan el cargo de auxiliar, 5 de técnico 

y 1 de jefe. Se destaca que se trabajó con la totalidad de trabajadores, por cuanto 

el estudio se aplicó a una Oficina Zonal ubicada en Juliaca. 

Tabla N° 13 Cargo laboral 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Un dato importante para la obtención de información consistente y fiable, en 

relación a las causas que estarían influyendo en la menor recaudación tributaria, 

constituye el tiempo de labor que tienen los trabajadores, por lo que los 

resultados de verificación del tiempo de trabajo en la institución que se incluyen 

en el cuadro siguiente, podemos apreciar que el 70% aproximadamente de 

trabajadores encuestados, superan los dos años de labor, lo que evidenciaría 

mayor experiencia y conocimiento de los procedimientos de la institución y 

consecuentemente la confiabilidad de la información. 

  

  

Grado 

Académico
Frecuencia

Porcentaj

e

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Tecnico 1 4.2 4.2

Superior 21 87.5 91.7

Post grado 2 8.3 100.0

Total 24 100.0

Frecuencia
Porcentaj

e

Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Jefe 1 4.2 4.2

Tecnico 5 20.8 25.0

Auxiliar 18 75.0 100.0

Total 24 100.0
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Tabla N° 14 Tiempo de trabajo del encuestado en la empresa 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

5.2.2 Perfil estadístico de las variables independientes y variable de resultado 

En términos generales, según los indicadores y variable de resultado 

Recuperación de impuestos, que se muestra en el cuadro siguiente, se puede 

extraer algunas características, tales que como en todos los indicadores, incluida 

la de control o dependiente, arrojan una valoración positiva, puesto que se ubica 

por encima del punto medio salvo el caso del indicador de procedimientos de 

cobranza inductiva y personal con perfil adecuado, que muestran una calificación 

superior a los demás componentes y el indicador capacitación de personal que 

tiene un calificación ligeramente inferior al promedio, resultados que servirán 

para determinar la calificación de cada componente que se mostraran más 

adelante; destacamos además que en ninguno de los indicadores o 

componentes incluido el de la variable de resultados, el personal encuestado 

manifiesta valoraciones extremas positivas o negativas.   

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Hasta 2 años 7 29.2 29.2

De 2 a 4 años 7 29.2 58.3

De 4 a 6 años 4 16.7 75.0

Mas de 6 años 6 25.0 100.0

Total 24 100.0
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Tabla N° 15 Estadísticos relevantes de las Dimensiones y Variable de 

Resultado: Escala de 1 a 20 

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

5.2.3.- Pruebas de contraste del censo 

Antes de abordar el proceso de análisis de los modelos de regresión lineal, es 

importante verificar que una muestra sea representativa de la población de 

estudio, y para ello se emplea normalmente la “prueba Chi-cuadrado para una 

muestra”; que es una prueba de bondad de ajuste que se utiliza para contrastar 

la hipótesis nula (Ho) de que la muestra procede de una población en la que la 

proporción de individuos es igual a lo largo de la escala de medición; pues si el 

p-valor asociado al estadístico de contraste (Chi-cuadrado) es menor que el nivel 

crítico (α = 0.05), se rechazará la hipótesis nula al nivel de confianza de 95%, 

aceptando desde luego, la hipótesis de investigación o de trabajo (H1), en el 

sentido de que las distribuciones de proporciones a lo largo de la escala de 

medición observan diferencias estadísticamente significativas.  

Sin embargo, al tratarse ya no de una muestra si no de un censo, se obvian los 

cálculos de las pruebas de contraste mediante Chi-cuadrado y, más bien, a fin 

de verificar las consistencias en sustitución de ésta prueba se ha optado por la 

aplicación de las pruebas de correlación y regresión con sus correspondientes 

indicadores de confiabilidad, lo que permitirá plantear afirmaciones y/o 

conclusiones, con el apoyo de la estadística inferencial.  

Procedimie

ntos de 

cobranza 

inductiva

Herremienta

s de 

cobranzas

Personal con 

perfil 

adecuado

Condiciones 

administrativ

as

TICs
Capacitacion 

de personal

Incentivos de 

cultura 

tributaria

VD 

Recuperacio

n impuestos

N Válido 24 24 24 24 24 24 24 24

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0

Media 13.98 13.62 13.88 12.15 12.83 11.42 12.52 13.60

Mediana 14.60 13.50 14.75 11.50 13.50 11.50 12.50 14.13

3.458 2.666 4.607 4.125 4.629 4.356 4.735 3.193

Rango 14 10 18 16 19 19 18 12

Mínimo 6 8 2 4 1 1 2 8

Máximo 20 17 20 20 20 20 20 19

Suma 335 327 333 292 308 274 301 326

Percentiles 25 11.75 12.36 12.50 9.25 10.13 9.13 10.13 11.81

50 14.60 13.50 14.75 11.50 13.50 11.50 12.50 14.13

75 16.65 15.94 17.38 15.00 15.38 15.00 16.00 16.00

Desviación estándar



96 

En ese contexto, procederemos a diseñar modelos multivariables tendentes a 

demostrar si los indicadores propuestos por el estudio son relevantes para 

explicar y/o predecir la variable dependiente Recuperación de impuestos en 

relación a mecanismos y estrategias de recaudación. 

5.2.5.- Modelo de regresión lineal múltiple para pronósticos 

5.2.5.1.- Dimensiones determinantes de la recuperación de impuestos en la 

Oficina Zonal de Juliaca de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria – SUNAT. 

Los modelos que se abordaran en esta sección serán estimados por el 

método denominado Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) que busca 

estimar la asociación que existe entre dos o más variables a través de una 

línea recta que minimice la diferencia al cuadrado entre el valor observado 

y predicho de la variable dependiente “Y”. Esta decisión se sustenta, de 

un lado, que tanto las dimensiones como la variable de resultado, 

representan variables en una escala métrica latente, al estar medidas por 

un número considerable de categorías o ítems; y, del otro, que los códigos 

numéricos asignados a cada categoría se corresponden con la cualidad 

que expresan; pues, las percepciones, gradualmente van desde la menos 

favorable o totalmente en desacuerdo (1) hasta la más favorable o 

totalmente de acuerdo (20) en torno a la variable que interesa medir.  

Antes de estimar el modelo global que incluye las dimensiones o 

componentes como variables independientes para explicar y/o predecir el 

desempeño de la variable dependiente recuperación de impuestos, 

veremos el nivel de asociación que existe entre cada una de las 

dimensiones y el de resultados.  

5.2.5.2.- Modelos de Regresión Lineal Simple, según dimensión  

Conforme a lo señalado, el siguiente paso es estimar modelos de 

regresión simple, asociando cada dimensión (Xi) con la variable 

dependiente “Y”. Con ello se trata de obtener una función lineal de la 

variable independiente, dimensión Xi, que permita estimar la recuperación 

de impuestos. La ecuación del modelo es: 
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            𝑌𝑖 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋 + 𝜀         (1) 

Donde, 

 

i  1, 2,.…24 que corresponde al número de trabajadores (gerentes, jefes, 

técnicos, auxiliares) incluidos en el censo de estudio. 

Y  Variable de resultado a estimar: recuperación de impuestos. 

𝐵0 Constante o intercepto de la recta de regresión. Es el punto donde la 

recta de regresión intercepta o corta el eje Y. Su valor denota el valor 

promedio de Y cuando la variable independiente es nula o igual a 

cero.  

𝐵1 Es la pendiente de la recta (o coeficiente de regresión parcial) con 

respecto a la variable independiente o dimensión X. Su valor expresa 

el cambio promedio en la variable dependiente (recuperación de 

impuestos) por cada unidad de cambio que se produce en la 

dimensión X.  

  = Error no observado que contienen todas las variables que fueron 

omitidas en el modelo (observable y no observable).  

5.2.5.3.- Modelo global en la estimación de la variable dependiente 

En esta sección trataremos aspectos del diseño de investigación 

propuesto. Teniendo en cuenta las dos variables independientes y diez 

indicadores, empleando para tal propósito un modelo de regresión 

múltiple para contrastar los efectos de las variables sobre la variable 

dependiente.  

Antes de desarrollar el modelo global, veremos las características 

principales que perfila la variable de resultado Recuperación de 

Impuestos. Una primera característica destacable es que, en una escala 

de 1 a 20, las percepciones se distribuyen entre 3 y 19 (Tabla siguiente). 

Otra segunda, no menos importante, es la puntuación promedio que 

registra la variable dependiente, que en este caso es de 13.60 puntos y 

una mediana de 15.13 puntos. Por último, como producto de esta 
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puntuación, los valores percentiles muestran que el 25% inferior de la 

muestra de estudio otorga una puntuación de 11.81, mientras que el 25% 

superior da una puntuación por encima de 13.60.  

Tabla N° 16 Estadísticos Descriptivos: Recuperación de Impuestos 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Ahora, procederemos a estimar el modelo de regresión múltiple de 

carácter global mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios.  

a.- Estimación del Modelo de Regresión y su Valoración 

Veamos los resultados finales que nos presenta el modelo con dos 

variables independientes. En primer lugar, antes de analizar los resultados 

obtenidos, es importante verificar si el modelo global en su conjunto es 

estadísticamente significativo. Revisando el Anova, el “Sig.” empírico 

(0.000) indica que el modelo es significativo no sólo al nivel 0.05, sino 

además para el nivel más exigente de 0.01 (Tabla del ANOVA).  

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora la 

importancia o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la 

variabilidad de la variable dependiente es explicada por la combinación 

VD 

Recuperacio

n impuestos

N Válido 24

Perdidos 0

Media 13.60

Mediana 14.13

3.193

Rango 12

Mínimo 8

Máximo 19

Suma 326

Percentiles 25 11.81

50 14.13

75 16.00

Desviación estándar

Estadisticos
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lineal de los valores de las dos variables independientes. Ello es posible 

conociendo el coeficiente de correlación múltiple, que este caso entrega 

un coeficiente de 0.895 cuyo R2 es igual a 79.9%, proporción de la 

variación total de la variable dependiente Recuperación de Impuestos que 

sería “determinada” o explicada por las dos variables incluidas en el 

modelo de regresión (Tabla siguiente).  

Si observamos la tabla de coeficientes estimados, vemos que las 

dimensiones resultan ser relevantes en su contribución en la variable 

dependiente, dado que adoptan valores t empíricos que superan el 

correspondiente valor t crítico (1.96 para un nivel de significación de 0.05). 

Tabla N° 17 Resumen del Modelo b 

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 
Tabla N° 18 Anova a 

 
Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 

 

 

Modelo R R cuadrado
R cuadrado 

ajustado

Error 

estándar 

de la 

estimación

Durbin-

Watson

1 .894
a .799 .779 1.500 2.665

a. Predictores: (Constante), VI Estrategias de recaudacion tributaria, VI 

Mecanismos de recaudacion tributaria

b. Variable dependiente: VD Recuperacion impuestos

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Regresión 187.209 2 93.604 41.621 .000
b

Residuo 47.228 21 2.249

Total 234.437 23

1

ANOVA
a

Modelo

a. Variable dependiente: VD Recuperacion impuestos

b. Predictores: (Constante), VI Estrategias de recaudacion tributaria, VI Mecanismos de 

recaudacion tributaria
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Tabla N° 19 Coeficientes Estimados a 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Es evidente que con estos resultados no se requerirían redefinir el modelo 

de regresión; en el sentido de excluir una variable que no logran aportar de 

forma importante al modelo. 

b.- Evaluación de la ecuación de regresión 

Previo a la propuesta de la ecuación de regresión con información 

proporcionada por el cuadro de coeficientes y a las verificaciones de los 

supuestos básicos de modelos de regresión, procederemos a verificar que 

el coeficiente múltiple de determinación es significativamente mayor a cero, 

evaluar los coeficientes de regresión para ver los que no son iguales a cero, 

y verificar que se cumplan las consideraciones de regresión 

b.1.- Prueba global: Probar si es válido el modelo de regresión múltiple 

Consiste en poner a prueba la capacidad de las variables independientes 

para explicar el comportamiento de la variable dependiente y se conoce 

como prueba global que básicamente investiga si es posible que todas las 

variables independientes tengan coeficientes de regresión neta igual a 

cero; en otras palabras, podría la cantidad de variación explicada R2, 

¿ocurrir al azar? 

Recordemos que en la prueba de una hipótesis se establecen primero las 

hipótesis nula y alternativa; en nuestro caso existen dos variables 

independientes y probaremos si los coeficientes de regresión neta 

correspondientes valen cero. 

 

Coeficientes 

estandarizad

B
Error 

estándar
Beta Tolerancia VIF

2.947 1.572 1.874 .075

.232 .174 .206 1.335 .196 .404 2.474

.596 .127 .725 4.708 .000 .404 2.474

Coeficientes
a

tModelo

Coeficientes no 

estandarizados
Sig.

Estadísticas de 

colinealidad

1

a. Variable dependiente: VD Recuperacion impuestos

VI Mecanismos de recaudacion 

tributaria

VI Estrategias de recaudacion 

tributaria

(Constante)
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Ho: β1 = β2 = β3 = 0 

H1: No todas las β son iguales a cero 

Evidentemente, si la hipótesis nula es verdadera, ello implica que todos los 

coeficientes de regresión son cero y lógicamente, no serían de utilidad al 

calcular la variable dependiente y si este fuere el caso, se tendrían que 

buscar otras variables independientes o bien adoptar un enfoque diferente 

para predecir el comportamiento de la variable Recuperación de Impuestos. 

Con este fin de probar la hipótesis nula de que todos los coeficientes de 

regresión múltiple valen cero, se emplea la distribución F y se usara el nivel 

de significancia de 0.05. Las características de la distribución F son que 

tiene un sesgo positivo, con el valor crítico para el nivel 0.05 localizada en 

la extremidad de la derecha. El valor crítico es el punto que separa la región 

donde H0 se acepta, de la región en la que se rechaza; se elabora 

conociendo el número de grados de libertad en el numerador y el número 

de tales grados en el denominador.  

Los grados de libertad para el numerador y denominador pueden 

localizarse en la tabla del ANOVA, que, en nuestro caso, para el numerador 

es de 2 y para el denominador es de 21, en ese sentido aplicando la formula 

correspondiente y tomando datos de la tabla del ANOVA, procedemos a 

calcular el valor de F: 

F = (187.209/2) / (57.228/21) = 51.6215 

Si el valor de 51.6215 lo comparamos con el valor critico de F según la tabla 

de valores críticos de la distribución F a un nivel de significancia del 5%, 

evidentemente vemos que es ampliamente mayor que el valor critico (para 

21 grados de libertad del denominador es de 3.567), por lo tanto se rechaza 

la Ho que plantea que las variables independientes tienen coeficientes de 

regresión neta igual a cero, aceptando desde luego la H1 de que no todas 

las variables independientes tienen coeficientes igual a cero. 

Asimismo, si observamos nuestra tabla de ANOVA, podemos apreciar que 

el valor de significancia para F calculado es de 0.000, es decir menor al 
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nivel planteado de 0.05, lo que nos lleva a descartar la Ho. En ese sentido, 

diríamos que el modelo de ecuación de regresión según la prueba global 

es aceptable o consistente. 

b.2.- Evaluación de los coeficientes de regresión individuales 

 Estas pruebas nos conducen a verificar si las variables independientes 

tienen valor como para explicar la variación o el comportamiento de la 

variable dependiente, siendo que en este caso apelamos a observar la 

información de la tabla de coeficientes, pues en él, se aprecia que los 

valores de significancia calculados para la variables: mecanismos de 

recaudación tributaria y estrategias de recaudación tributaria son de 0.196 

y 0.000 respectivamente, lo que al ser menores que el valor planteado de 

0.05 en el caso de la variable independiente estrategias de recaudación, se 

rechazaría la Ho de que el coeficiente individual es igual a cero, siendo que 

en consecuencia, la variable independiente de estrategias de recaudación 

tributaria tiene valor como para explicar la variación de la variable 

dependiente recuperación de impuestos. 

b.3.- Evaluación de los supuestos básicos de regresión  

Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) exige el cumplimiento de supuestos 

básicos. De hecho, su grado de cumplimiento garantiza la esencia del 

análisis que es poder inferir los estadísticos obtenidos en los datos 

analizadas a sus correspondientes parámetros poblacionales (Cea 

D’Ancona, 2002).  

El supuesto, normalidad multivariable, (los errores deben tener una 

distribución normal, los residuos calculados de Y-Y’ están distribuidos en 

forma normal con una media igual a cero). Puede comprobarse 

gráficamente a través de un histograma de residuos. Como sabemos, los 

residuos son aquellos que no logran ser explicados por el análisis de 

regresión, al no coincidir los valores observados con los predichos a partir 

de la ecuación de regresión. Para que este supuesto importante se cumpla, 

es necesario que los residuos se distribuyan normalmente. Teóricamente, 
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su distribución ha de ser perfectamente simétrica, con media 0 y desviación 

típica 1. 

Gráfico N° 1 Histograma de Residuos 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

 
Gráfico N° 2 P-P Normal de Regresión Residuo Tipificado 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 
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En el modelo que nos ocupa, el supuesto de normalidad multivariable 

prácticamente se cumpliría; pues, la media es literalmente 0 y la desviación 

típica muy cercana a 1 (0.956), la distribución de los datos muestra una 

moderada asimetría hacia la derecha, concentrándose sus valores por 

encima de la media.  

El supuesto de independencia de residuos (Los errores asociados a una 

observación no se correlacionan con los errores de cualquier otra 

observación) exige que los términos de error (residuos) no estén 

correlacionados. El valor de la variable dependiente, en cada caso 

concreto, ha de ser independiente del resto: si las observaciones son 

independientes unas de otras, los residuos sucesivos también deben ser 

independientes. En este caso, utilizando el estadístico conocido como 

coeficiente de Durbin Watson que propone valores entre 1.5 y 2.5 para 

verificar el cumplimiento del supuesto que interesa. Si revisamos la Tabla 

resumen del modelo, apreciamos que el coeficiente DW es del orden de 

2.665 que se ubica dentro del rango, lo que supone que los residuos son 

independientes: no hay razón para pensar que se incumpla el supuesto de 

independencia. 

En referencia al coeficiente de Durbin Watson, podemos también decir que 

este, mide el grado de auto correlación entre el residuo correspondiente a 

cada observación y la anterior. Si su valor es próximo a 2, los residuos 

estarán incorrelados, si su valor se aproxima a 5, estarán negativamente 

autocorrelados; y si se aproxima a 0, estarán positivamente autocorrelados. 

En tabla “resumen del modelo” apreciamos que el Durbin Watson tiene un 

valor de 2.665 que se ubica muy cercano al rango de 1.5 a 2.5, es decir, es 

más próximo a 2 que a 0, por lo que podemos concluir que los residuos de 

la regresión se encuentran incorrelados; lo cual significa que son 

independientes y se puede explicar como consecuencia directa de que los 

datos registrados lo son igualmente. 

El problema de colinealidad o multicolinealidad (Las variables 

predictores no deben observar correlaciones elevadas. Las observaciones 

sucesivas de la variable dependiente no están correlacionadas. Si tal 
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consideración no se cumple, la situación se denomina auto correlación, tal 

auto correlación ocurre con frecuencia cuando se recopilan datos 

sucesivamente en intervalos de tiempo) entre variables independientes se 

detecta a través de los parámetros conocidos como tolerancia (TOL) y 

factor de inflación de la varianza (FIV). Conceptualmente, el TOL se define 

como la cantidad de variabilidad de la variable independiente que “no es” 

explicada por otras variables independientes. Su valor se obtiene restando 

a 1 la proporción de la varianza de dicha variable independiente que es 

explicada por las demás variables predictoras. TOL tiene un rango de 

valores de 0.0 a 1.0. Un valor próximo a 1 denota la ausencia completa de 

multicolinealidad: la variable X no presenta ninguna correlación con el resto 

de las variables predictoras. Un valor inferior a 0.20, en cambio, indica un 

grado elevado de multicolinealidad. Como complemento, el FIV es el 

reverso de la tolerancia. En este caso, interesa valores bajos: cuanto más 

se aproxime a 1.0, mejor. Valores FIV superiores a 10.0 expresan 

multicolinealidad severa. En nuestro caso, no existe multicolinealidad fuerte 

entre variables independientes, por lo tanto, no se evidenciaría redundancia 

de aporte en la explicación de la variable dependiente. 

Asimismo, la multicolinealidad puede distorsionar el error estándar de 

estimación y por lo tanto llevar a conclusiones incorrectas en cuanto a que 

las variables independientes son estadísticamente significativas. Un 

método práctico común es que las correlaciones entre las variables 

independientes entre -0.70 y 0.70 no ocasionan dificultades. El remedio 

usual para la multicolinealidad es eliminar una de las variables 

independientes que están fuertemente correlacionadas y re-determinar la 

ecuación de regresión. (Mason/Lind y Marchal en Estadísticas para 

administración y Economía). En nuestro caso, el coeficiente de correlación 

entre las variables independientes arroja un valor de 0.772, lo que denotaría 

multicolinealidad, tal como se evidencia en el modelo final, lo que implicaría 

descartar la variable que tiene menor incidencia en el comportamiento de 

la variable dependiente. 

Verificada la relevancia estadística del modelo, interesa saber ahora la 

importancia o “peso” que advierte éste para explicar cuánto de la 
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variabilidad de la variable dependiente es explicada por la combinación 

lineal de los valores de las dos dimensiones o variables independientes. 

Ello es posible conociendo el coeficiente de correlación múltiple al cuadrado 

(R cuadrado), conocido comúnmente como coeficiente de determinación. 

El modelo entrega un R2 igual a 0.799 o 79.9%, proporción de la variación 

total de la variable dependiente recuperación de impuestos que es 

“determinada” o explicada por las dos dimensiones incluidas en el modelo 

de regresión, destacando como dijimos que la variable que mayor 

implicancia tiene es la de estrategias de recaudación tributaria  

En cuanto a los coeficientes de pendiente estimados, los resultados 

confirman las bondades del modelo. Si observamos los coeficientes y los 

valores t que reportan los cuadros de coeficientes, podemos extraer el 

siguiente comentario:  

 Como todos los valores t empíricos superan el correspondiente valor t 

crítico (1.96 para un nivel de significación de 0.05), se rechaza la 

hipótesis nula, la cual formula que los parámetros poblacionales no son 

significativamente diferentes de cero. Por consiguiente, siendo todos 

los coeficientes estadísticamente significativos y tomando en cuenta 

además los valores de significación de las variables independientes 

que son menores a 0.05, podemos decir que son inferibles a la 

población a la que pertenece el grupo de estudio, con un nivel de 

confianza de 95%. 

A partir de los coeficientes no estandarizados, elaboramos la ecuación de 

regresión, que permite predecir el valor de la variable dependiente en 

función de sus valores concretos en las variables independientes que han 

mostrado relevancia en la predicción de Y. He aquí la ecuación estimada: 

     𝑌 = 2.957 + 0.232 𝑀𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎      

+ 0.596 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎  

El valor 2.957 es la constante o intercepto: es el punto del hiper plano que 

intercepta el eje “Y”. 
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Los coeficientes de pendiente parcial expresan el cambio promedio en la 

variable dependiente para cada unidad de cambio en la variable 

independiente respectiva, manteniéndose las demás variables 

independientes constantes. El valor promedio de “Y” aumenta cuando la 

variable predictora observa un coeficiente positivo; en caso contrario, 

disminuye si este coeficiente tiene signo negativo.  

Como hemos visto, los coeficientes de regresión parciales, “В” (no 

estandarizados), son de utilidad en la predicción del valor promedio de “Y”. 

Si se quiere conocer la importancia relativa de cada dimensión en la 

predicción de “Y”, hay que acudir a los coeficientes estandarizados o 

coeficientes beta (β). Estos han de tener un valor entre 0 y ±1. Todo valor 

superior a 1 indica la existencia de multicolinelidad o alta correlación entre 

variables independientes y precisando algunas características de estos 

coeficientes beta. El mayor coeficiente corresponde a la variable 

estrategias de recaudación tributaria (0.725), seguido por dimensión 

mecanismos de recaudación tributaria (0.206). Estos coeficientes β, 

multiplicados con sus respectivos coeficientes de correlación Pearson, 

proporcionan la contribución relativa de cada variable predictora en explicar 

la varianza de “Y”.  

c.- Evaluación del Modelo de Regresión Estimado 

Ahora bien, la correcta aplicación del análisis de regresión múltiple de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO) exige el cumplimiento de supuestos 

básicos. De hecho, su grado de cumplimiento garantiza la esencia del 

análisis que es poder inferir los estadísticos obtenidos en el estudio 

analizado a sus correspondientes parámetros poblacionales (Cea 

D’Ancona, 2002).  

d.- Balance Final del Modelo Estimado 

Anteriormente hemos visto la varianza de “Y” explicada por la combinación 

lineal de las dos dimensiones predictoras en su conjunto, la misma que cifra 

una proporción del 79.9% R=0.895 (tabla de resumen). Asimismo, a través 

de los coeficientes de pendiente parciales se conoció la contribución de 
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cada dimensión en la estimación de la variable dependiente recuperación 

de impuestos. Ahora veremos la contribución en términos más 

comprensibles, haciendo uso de proporciones o porcentajes. Para extraer 

el porcentaje de varianza de “Y” que cada dimensión independiente logra 

explicar, es necesario calcular el producto de los coeficientes beta 

(coeficientes estandarizados) (tabla de coeficientes) y los coeficientes de 

correlación Pearson (tabla de correlaciones). En concreto, la contribución 

relativa de cada dimensión independiente en la predicción del valor medio 

de la variable dependiente recuperación de impuestos es la que se muestra 

la siguiente tabla. 

Tabla N° 20 Matriz de Correlaciones Inter-elementos 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Tabla N° 21 Porcentaje de varianza de Y explicada por el Modelo Global 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Así, del 79.8% de varianza de “Y” que logra explicar el modelo de 

regresión en su conjunto, la dimensión que más explican la proporción de 

VD Recuperacion 

impuestos

VI Mecanismos de 

recaudacion 

tributaria

VI Estrategias de 

recaudacion 

tributaria

Correlación de 

Pearson
1

Sig. (bilateral)

N 24

Correlación de 

Pearson
.765

** 1

Sig. (bilateral) .000

N 24 24

Correlación de 

Pearson
.884

**
.772

** 1

Sig. (bilateral) .000 .000

N 24 24 24

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

VI Estrategias de 

recaudacion 

tributaria

VI Mecanismos de 

recaudacion 

tributaria

VD Recuperacion 

impuestos

r β r*β

Mecanismos de recaudacion tributaria 0.765 0.206 0.158         

Estrategias de recaudacion tributaria 0.884 0.725 0.641         

Varianza total de Y explicada por el modelo global 0.798         

Variables predictoras
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varianza corresponden a estrategias de recaudación tributaria con el 

65.12%, mientras que la dimensión mecanismos de recaudación tributaria 

con solo el 15.8% respectivamente.  

Gráfico N° 3 Porcentaje de varianza de Y, explicada por las dimensiones 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Del análisis realizado, se desprenden, aspectos que son importantes tomar 

en cuenta para las estrategias que la institución requiere implementar y 

mejorar y, que permitan generar cambios y mejoras de las variables que 

tienen incidencia en relación a recuperación de impuestos.  

Asimismo, será importante tanto para la institución como para la Oficina 

Zonal de Juliaca tomar en cuenta el modelo global para establecer 

pronósticos del comportamiento de la recuperación de impuestos, mediante 

el manejo y gestión de los componentes identificados o por lo menos el más 

relevante que son las estrategias de recaudación tributaria. 

5.3.- Perfiles de calificación de dimensiones  

Seguidamente y habiendo realizado el análisis estadístico correspondiente, 

procederemos a abordar las calificaciones que los encuestados en condición de 

trabajadores del staff ejecutivo y operativo de la institución asignaron a las 

dimensiones de la variable independiente, así como de la variable dependiente. 
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5.3.1. Variable independiente I: Mecanismos de Recaudación tributaria 

Esta variable está compuesta, tanto por los Procedimientos como por las 

Herramientas de Cobranza Tributaria, que en forma conjunta tienen la función 

de facilitar la recuperación de impuestos y siendo la intención del estudio conocer 

la percepción sobre la funcionalidad de ésta variable, presentamos 

seguidamente la tabla de calificación de resultados. 

Tabla N° 22 Mecanismos de recaudación tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Conforme a lo planteado en la hipótesis los mecanismos de 

recaudación tributaria, es una variable independiente que se presume 

que conjuntamente con las estrategias de recaudación tributaria, 

tendrían implicancias en el comportamiento de recuperación de 

impuestos, en la Oficina Zonal de Juliaca, en todo caso, el grado o nivel 

de impacto que ésta variable independiente tiene sobre la variable 

dependiente se abordará más adelante, cuando se trate el modelo 

global. 

De la revisión de la tabla precedente de calificación podemos observar 

que tal como sucede en sus componentes que son procedimientos y 

herramientas, el 83% otorga una calificación positiva; es decir, de 

sobresaliente y excelente, significando ello que los mecanismos 

tendrían una aceptación casi plena de parte del personal.  

 

 

Calificacion Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

valido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 1 .6 .6 .6

Insuficiente 5 3.0 3.0 3.6

Bueno 25 15.0 15.0 18.6

Sobresaliente 87 52.1 52.1 70.7

Excelente 49 29.3 29.3 100.0

Total 167 100.0 100.0

Calificacion dimension medio ambiente
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a.- Indicador procedimientos de cobranza inductiva  

Este indicador que está compuesta por los siguientes sub indicadores: 

cobranza persuasiva y cobranza coactiva, dentro de la escala ordinal de 

calificación que va de deficiente a excelente, alcanzo los promedios que 

aparecen en la tabla siguiente: 

Tabla N° 23 Procedimientos de Cobranza Inductiva 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

El indicador Procedimiento de cobranza inductiva como un componente 

de los mecanismos de recaudación tributaria tiene singular importancia 

en la recaudación tributaria, puesto que la institución debe establecer 

dentro de sus MAPROS procedimientos que coadyuven a una mejor 

recaudación. En el caso de Oficina Zonal de Juliaca, estos 

procedimientos están relacionados con la cobranza persuasiva y la 

cobranza coactiva que a su vez toma en cuenta el modelo 

administrativo, el modelo judicial y el modelo mixto. 

De los resultados de la investigación en torno al indicador 

Procedimientos de Cobranza Inductiva, se puede evidenciar que en 

general el personal aprobaría dichos procedimientos por cuanto el 70% 

de los encuestados, asignaron una calificación de sobresaliente y 

excelente, mientras que sólo el 8%, no estaría de acuerdo con los 

procedimientos, ya que la calificaron de insuficiente. 

 

Calificacion Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insuficiente 2 8.3 8.3 8.3

Bueno 4 16.7 16.7 25.0

Sobresaliente 10 41.7 41.7 66.7

Excelenete 8 33.3 33.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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b.- Herramientas de cobranzas 

Las herramientas de cobranza constituyen elementos que ayudan a asegurar 

rapidez y eficiencia en la gestión de recuperación de impuestos, generando 

liquidez y oportunidad a la organización, ayudan a optimizar los métodos de 

gestión de cobranzas tributarias, las herramientas vinculadas en el caso de 

estudio de la Oficina Zonal de Juliaca de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, tiene relación con embargos, 

medidas cautelares, garantías, intervención, agentes fiscales y compensación 

de adeudos. 

La intención de la investigación en este aspecto es lograr medir, la eficiencia 

de la contribución que generan dichas herramientas en la recuperación de 

impuestos, cuyos resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla N° 24 Herramientas de cobranzas 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

De la evaluación del indicador precedente relacionado a Herramientas 

de Cobranza, podemos mencionar que los resultados, tiene un 

comportamiento parecido al de procedimientos de cobranza, pues más 

del 80%, manifestaron que dichas herramientas han sido calificadas 

como sobre saliente y excelente, y sólo el 5% con la calificación de 

insuficiente, lo que conlleva a deducir que en general en la Oficina 

Zonal de Juliaca, las herramientas de cobranza tributaria, están 

debidamente reconocidas y aprobadas en el ámbito de su personal 

ejecutivo y operativo. 

 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insuficiente 1 4.2 4.2 4.2

Bueno 3 12.5 12.5 16.7

Sobresaliente 14 58.3 58.3 75.0

Excelente 6 25.0 25.0 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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5.3.2.- Variable independiente II: Estrategias de Recaudación tributaria 

Las estrategias son tanto planes para el futuro como patrones del pasado 

(Mintzberg, 2006) la estrategia es un proceso a través del cual un técnico puede 

tomar en cuenta el pasado para situarse en proyecciones prospectivas deseadas 

y, establecer pautas que contribuyan a los objetivos trazados, estas 

proyecciones generalmente se basan en el pasado, y es ahí donde podemos 

resaltar esta variable o dimensión denominada estrategias de recaudación de 

impuestos, puesto que se ha tomado muy en cuenta una revisión de los aspectos 

relacionados mediante la técnica de encuestas, cuyos resultados servirán para 

establecer el grado de relación e impacto que tiene sobre la eficiencia en 

recuperación de impuestos en la Oficina Zonal de Juliaca. 

En nuestro caso, cabe mencionar que ha sido conveniente considerar cinco 

componentes o indicadores relacionados con la variable aludida estrategias de 

recaudación tributaria, sobre las cuales han sido dirigidas las preguntas o 

afirmaciones, cuyos resultados pasamos a describirlas. 

Tabla N° 25 Estrategias de recaudación tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Según la tabla precedente de estrategias de recaudación tributaria, se 

puede observar que más del 90% de los encuestados, manifestaron 

una calificación de bueno a excelente, destacando la calificación de 

sobresaliente, con un 37.5 % y sólo el 8.5% percibe que las estrategias 

de recaudación tributaria son deficientes e insuficientes.  

 

 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 1 4.2 4.2 4.2

Insuficiente 1 4.2 4.2 8.3

Bueno 8 33.3 33.3 41.7

Sobre saliente 9 37.5 37.5 79.2

Excelente 5 20.8 20.8 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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a.- Indicador Personal con perfil adecuado 

Toda organización en el afán de conseguir, consolidar su visión estratégica, 

debe preocuparse que sus Macro procesos, Procesos y o Sub procesos, estén 

en su desarrollo encaminados a cumplir los objetivos estratégicos, siendo para 

ello importante preocuparse porque los responsables de cada proceso estén 

a cargo del personal que cuente con el perfil adecuado que requiere el 

proceso, en ese sentido, se ha tomado en cuenta como un indicador de las 

estrategias de recaudación tributaria al personal con perfil adecuado. 

Tabla N° 26 Personal con perfil adecuado 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Los resultados del proceso de encuestas en relación al indicador 

personal con perfil adecuado, muestran que casi el 80% del personal 

abordado con las encuestas, manifestaron una calificación de “Sobre 

saliente” y “Excelente”, lo que nos llevaría a entender que la institución 

se preocupa por asignar responsabilidades de los procesos a 

profesionales que cumplan con el perfil exigido. 

b.- indicador Condiciones Administrativas 

Otro de los componentes no menos importante de la variable independiente, 

estrategias de recaudación tributaria, vienen a ser las condiciones 

administrativas, pues, es evidente que el personal en general de una 

organización debe contar con las condiciones no sólo económicas, sino 

también administrativas y operativas para poder cumplir a cabalidad con sus 

labores y funciones y, es en ese sentido que el presente trabajo de 

investigación pretende conocer a través de las encuestas, si este indicador 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 1 4.2 4.2 4.2

Insuficiente 2 8.3 8.3 12.5

Bueno 2 8.3 8.3 20.8

Sobresaliente 11 45.8 45.8 66.7

Excelente 8 33.3 33.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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genera o no una percepción positiva, cuyo resultados mostramos 

seguidamente. 

Tabla N° 27 Condiciones Administrativas 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

En relación a éste indicador denominado Condiciones 

Administrativas, podemos señalar según la tabla precedente que en 

general el personal encuestado considera una calificación positiva 

entre bueno y excelente con un 88% aproximadamente, lo que 

indudablemente conlleva a entender que la institución si se estaría 

preocupando por otorgar a su personal en general las condiciones 

administrativas requeridas en relación a estrategias de recaudación 

tributaria.  

c.- Indicador TIC´s 

Podríamos mencionar que uno de los pilares del trípode de la eficiencia y 

eficacia de los Macro procesos en cualquier organización, además de aspecto 

económicos y sistemas de procesos, constituye el componente Tecnología de 

Información y Comunicación – TIC´s y es evidente que en esta era de 

globalización que vivimos no se podría concebir que una empresa como la 

estudiada no tome en cuenta para sus fines misionales.  

 

Concretamente en el aspecto de recaudación de impuestos, es indudable que 

la tecnología contribuye de manera importante en los procedimientos que 

faciliten una cobranza no sólo eficiente sino eficazmente para la Oficina Zonal 

de Juliaca. 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 1 4.2 4.2 4.2

Insuficiente 2 8.3 8.3 12.5

Bueno 10 41.7 41.7 54.2

Sobresliente 7 29.2 29.2 83.3

Excelenete 4 16.7 16.7 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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Tabla N° 28 Tecnología de Información y Comunicación – TIC´s 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La tabla precedente nos muestra los resultados de la indagación 

realizada sobre la apreciación que se tiene en el entorno de la 

institución sobre los TIC´s, observando la tabla podemos señalar que 

en general más del 90% del personal encuestado considera que éste 

componente es bueno, sobre saliente y excelente y, sólo un 8% lo 

considera como deficiente. 

d.- Indicador de Capacitación de personal  

El contexto en que la sociedad empresarial vive actualmente, entiende que, 

para ser competitivo, una de las preocupaciones deberá estar orientado a la 

capacitación permanente de su personal, por ello es que el presente estudio 

considera como uno de los componentes importantes de estrategia de 

recaudación tributaria la capacitación y en ese sentido seguidamente 

presentamos los resultados obtenidos de la investigación. 

Tabla N° 29 Capacitación de personal 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 2 8.3 8.3 8.3

Bueno 6 25.0 25.0 33.3

Sobresaliente 11 45.8 45.8 79.2

Excelente 5 20.8 20.8 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 2 8.3 8.3 8.3

Insuficiente 2 8.3 8.3 16.7

Bueno 10 41.7 41.7 58.3

Sobresaliente 8 33.3 33.3 91.7

Excelente 2 8.3 8.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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Comentario: 

Los resultados que aparecen en la tabla precedente, muestran casi una 

tendencia casi similar a la de los resultados de los indicadores 

anteriores en relación a la variable estrategias, lo cual ha evidenciado 

consistencia interna tal como ha sido probado por los índices de Alfa 

de Cronbach, en concreto, la tabla muestra que en relación a la 

capacitación de personal, hay una percepción positiva, pues, el 85% de 

los encuestados han manifestado una percepción positiva que va 

desde bueno a excelente. 

e.- Indicador Incentivos de cultura tributaria 

Por las características que tiene la Oficina Zonal de Juliaca, en particular y la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT 

en general, es evidente que deberían preocuparse de manera importante en 

generar, una cultura tributaria no solo en los contribuyentes sino en la 

sociedad en general, se entiende que la cultura tributaria es la identificación 

con la responsabilidad que se debe tener frente a las obligaciones de carácter 

tributaria con el estado, lo que redunda en beneficio de la misma sociedad 

mediante el desarrollo de infraestructuras mejoras, obras, etc., una manera de 

generar cultura tributaria es mediante la difusión de las características y 

propósitos de la recaudación fiscal, ya sea a través de medios o talleres de 

sensibilización de manera sostenida y, es en ese contexto que se ha 

planteado conocer la percepción que tiene sobre el indicador “Incentivos de 

cultura tributaria”. 

Tabla N° 30 Incentivos de cultura tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 1 4.2 4.2 4.2

Insuficiente 3 12.5 12.5 16.7

Bueno 7 29.2 29.2 45.8

Sobresaliente 9 37.5 37.5 83.3

Excelente 4 16.7 16.7 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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Comentario: 

En relación a los resultados de este indicador, observando la tabla 

precedente podemos señalar que en general existiría una buena 

apreciación y/o calificación, puesto que aproximadamente el 85%, 

manifestó calificaciones positivas que van desde bueno a excelente.  

5.3.3. Variable dependiente: Recuperación de impuestos 

Tal como está plasmado en los objetivos del presente trabajo de investigación, 

el fin está orientado a verificar el grado de relación o incidencia que tendrían 

tanto los mecanismos y estrategias de recaudación tributaria en la recuperación 

de impuestos en la Oficina Zonal Juliaca, la justificación del estudio está basado 

fundamentalmente en el tema económico, puesto que se viene evidenciando 

detrimentos importantes en la recaudación, esta variable independiente 

“Recuperación de Impuestos”, tiene dos componentes que son 

Tabla N° 31 Recuperación de impuestos 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

Según la tabla precedente de recuperación de impuestos, se puede 

observar que cerca del 90% de los encuestados, manifestaron una 

calificación de bueno a excelente, destacando la calificación de 

sobresaliente, con un 50 % y sólo el 12.5% percibe que la recuperación 

de impuestos es insuficiente. 

a.- Indicador Principales, Medianos y Pequeños contribuyentes 

La recaudación tributaria en la Oficina Zonal de Juliaca, se lleva a cabo 

mediante una clasificación de los contribuyentes, denominados principales, 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Insuficiente 3 12.5 12.5 12.5

Bueno 4 16.7 16.7 29.2

Sobresaliente 12 50.0 50.0 79.2

Excelente 5 20.8 20.8 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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mediados y pequeños contribuyentes; esta dimensión o indicador 

corresponde a la variable dependiente recuperación de impuestos y se 

consideró importante conocer cuál es la percepción dentro de la institución 

respecto del comportamiento de estos contribuyentes, cuyos resultados 

mostramos a continuación 

Tabla N° 32 Principales, medianos y pequeños contribuyentes (agrupado) 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

En relación al comportamiento que adoptan los contribuyentes en la 

Zona Juliaca, según la percepción de los trabajadores encuestados de 

la Oficina Zonal, podemos observar que en general se tiene la 

percepción de que es buena, puesto que, según la tabla, más del 85% 

manifiesta su buena percepción en cuanto al comportamiento. 

b.- Indicador Impacto económico y baja recaudación  

Con éste indicador se pretende conocer la percepción que tendrían los 

trabajadores de la Oficina Zonal de Juliaca en cuanto a las implicancias 

económicas y financieras que estarían generando la baja recaudación 

tributaria; es decir, medir que tanto conoce el área de recuperación de 

impuestos sobre los efectos económicos y sobre los costos de oportunidad 

implícitos generados por de la baja recaudación. Estos resultados se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

DeficiInente 1 4.2 4.2 4.2

Insuficiente 3 12.5 12.5 16.7

Bueno 4 16.7 16.7 33.3

Sobresaliente 14 58.3 58.3 91.7

Excelente 2 8.3 8.3 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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Tabla N° 33 Impacto económico y baja recaudación económica 
(agrupado) 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La tabla precedente muestra que el nivel de conocimiento o conciencia 

que tiene el área de recaudación de impuestos sobre las implicancias 

económicas, que se producen por la baja recaudación tributaria son 

bastante altas, puesto que más del 80% ha manifestado su calificación 

de sobre saliente y excelente. En ese sentido podríamos inferir que la 

baja recaudación no se debería a una inadecuada gestión de 

recuperación de impuestos, sino más bien a otros factores tales como: 

niveles de cultura y conciencia tributaria de los contribuyentes. 

c.- Apelaciones y reclamaciones 

Si bien es cierto que en el contexto tributario en el Perú, la legislación 

contempla las posibilidades de ejercer derechos de apelaciones y 

reclamaciones de los contribuyentes ante la institución de recaudación 

tributaria, también podemos tomar en cuenta que estos mecanismos generan 

retrasos en la recaudación, durante los periodos del proceso de sentencia o 

dictamen; en ese marco, es que se busca conocer la percepción que se tiene 

respecto del efecto que causan éstos derechos de los contribuyentes en la 

recaudación tributaria, cuyos resultados de la aplicación de la encuesta se 

presentan a continuación.  

 

 

 

 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Defciente 1 4.2 4.2 4.2

Bueno 3 12.5 12.5 16.7

Sobresaliente 7 29.2 29.2 45.8

Excelente 13 54.2 54.2 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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Tabla N° 34 Apelaciones y Reclamaciones (agrupado) 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

En torno al objetivo de conocer la opinión y/o percepción que tienen los 

trabajadores de la Oficina Zonal de Juliaca, sobre la dilación de 

Cobranza de Impuestos generado por el derecho de apelaciones y 

reclamaciones realizados por los Contribuyentes, podemos mencionar 

basados en la tabla precedente que en efecto, el grado de incidencia 

es bastante alto, pues más del 80% de los encuestados manifiestan 

que en efecto es así, resultando que las respuestas prevalecientes son 

de sobresaliente y excelente.  

5.3.4. Calificación de variables de control  

Las tablas de resultados según variables de control, brindan información 

importante para gestión y uso que se le da al presente informe en el ámbito de 

la Oficina Zonal de Juliaca y de la institución en general, puesto que la 

apreciación o percepción que tiene el personal encuestado en función al 

género, al grado académico, al tiempo de antigüedad y cargo, sobre las 

variables independientes y dependiente constituye una referencia importante 

para confirmar o no los resultados del proceso estadístico. 

En ese sentido, procederemos seguidamente a analizar los resultados 

encontrados en base a las variables de control. 

 

 

 

 

Frecuencia
Porcentaje 

válido

Porcentaje 

acumulado

Deficiente 1 4.2 4.2 4.2

Bueno 3 12.5 12.5 16.7

Sobresaliente 8 33.3 33.3 50.0

Excelente 12 50.0 50.0 100.0

Total 24 100.0 100.0

Porcentaje
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Tabla N° 35 Calificación VI Mecanismos de recaudación tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

De la tabla precedente de calificación de la variable independiente 

Mecanismos de recaudación tributaria, podemos apreciar que en 

general y por cada variable de control, los resultados se ubican entre 

sobresaliente y excelente, destacando la concentración de respuestas 

según el tiempo de servicio como sobresaliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insuficiente Bueno Sobre saliente Excelente

Genero:

Femenino 1 0 7 3 11

Masculino 1 2 8 2 13

Total 2 2 15 5 24

Grado academico

Tecnico 0 0 1 0 1

Superior 1 1 14 5 21

Post grado 1 1 0 0 2

Total 2 2 15 5 24

Tiempo de trabajo

Hasta 2 años 0 0 4 3 7

De 2 a 4 años 0 0 5 2 7

De 4 a 6 años 0 1 3 0 4

Mas de 6 

años

2 1 3 0 6

Total 2 2 15 5 24

Cargo de encuestado

Jefe 0 0 1 0 1

Tecnico 1 2 2 0 5

Auxiliar 1 0 12 5 18

Total 2 2 15 5 24

Variable de 

control

VI Mecanismos de recaudacion tributaria (agrupado)
Total
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Tabla N° 36 Calificación VI Estrategias de recaudación tributaria 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

En el caso de las calificaciones otorgadas a la variable independiente 

Estrategias de recaudación tributaria, encontramos que se ubican en el 

rango de bueno a excelente, en el que también destaca la percepción 

que tiene el personal encuestado según su antigüedad que otorgan una 

calificación de sobresaliente. 

 

 

 

 

 

 

Deficiente Insuficiente Bueno
Sobre 

saliente
Excelente

Genero 

Femenino 0 1 2 5 3 11

Masculino 1 0 6 4 2 13

Total 1 1 8 9 5 24

Grado academico

Tecnico 0 0 0 1 0 1

Superior 0 1 7 8 5 21

Post grado 1 0 1 0 0 2

Total 1 1 8 9 5 24

Tiempo de trabajo

Hasta 2 años 0 0 3 1 3 7

De 2 a 4 años 0 0 2 4 1 7

De 4 a 6 años 0 0 1 2 1 4

Mas de 6 

años

1 1 2 2 0 6

Total 1 1 8 9 5 24

Cargo de encuestado

Jefe 0 0 0 1 0 1

Tecnico 1 0 3 0 1 5

Auxiliar 0 1 5 8 4 18

Total 1 1 8 9 5 24

Genero
VI Estrategias de recaudacion tributaria (agrupado)

Total
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Tabla N° 37 Calificación VD Recuperación de Impuestos 

 

Fuente: Análisis Estadístico SPSS – Elaboración: Propia 

Comentario: 

La tabla que antecede está referida a la calificación que el personal 

encuestado otorga a la variable dependiente Recuperación de 

Impuestos, de la que se desprende que en general no hacen más que 

reafirmar las calificaciones asignadas a las variables independientes, 

pues estas se ubican entre sobresaliente y excelente. 

En resumen, podemos señalar que las variables evaluadas en el 

proceso de investigación a la Oficina Zonal de Juliaca, estarían siendo 

bien valoradas, lo que significa una referencia importante que los 

directivos pueden tomar en cuenta en las decisiones gerenciales de 

mejoras que puedan hacer en relación a la recuperación de Impuestos. 

Insuficiente Bueno Sobresaliente Excelente

Genero

Femenino 1 2 6 2 11

Masculino 2 2 6 3 13

Total 3 4 12 5 24

Grado academico

Tecnico 0 0 1 0 1

Superior 1 4 11 5 21

Post grado 2 0 0 0 2

Total 3 4 12 5 24

Tiempo de trabajo

Hasta 2 años 0 1 3 3 7

De 2 a 4 años 0 1 5 1 7

De 4 a 6 años 0 1 2 1 4

Mas de 6 

años

3 1 2 0 6

Total 3 4 12 5 24

Cargo encuestado

Jefe 0 0 1 0 1

Tecnico 2 2 0 1 5

Auxiliar 1 2 11 4 18

Total 3 4 12 5 24

Genero
VD Recuperacion impuestos (agrupado)

Total
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Los Indicadores de la variable Mecanismos de Recaudación Tributaria en 

la Oficina Zonal de Juliaca corresponde a: i) Procedimientos de cobranza coactiva y 

ii) Herramientas de cobranza.  

SEGUNDA: Los indicadores de la variable Estrategia de Recaudación Tributaria en la 

Oficina Zonal de Juliaca, corresponden a: i) Personal con perfil adecuado, ii) 

Condiciones administrativas TICs, iii) Capacitación de personal y iv) Incentivos de 

cultura tributaria.  

TERCERA: En relación a la variable “Mecanismos de Recaudación Tributaria”, se ha 

procedido a examinar el grado de eficacia y eficiencia, mediante los indicadores de 

“Procedimientos de Cobranza Coactiva” y “Herramientas de Cobranza”, que en el 

rango de una escala de respuestas de deficiente, insuficiente, bueno, sobresaliente y 

excelente, se ha encontrado que en su mayoría los encuestados asignaron la 

alternativa de sobresaliente y excelente. 

CUARTA: En cuanto a la variable “Estrategias de Recaudación Tributaria”, se ha 

procedido a evaluar el grado de eficiencia y eficacia mediante cinco indicadores, de la 

que luego del proceso de análisis estadístico, se ha determinado que dentro del rango 

de respuestas que van desde deficiente, insuficiente, bueno, sobresaliente y 

excelente, la concentración de respuestas se encuentra entre bueno, sobresaliente y 

excelente. 

QUINTA: La variable dependiente “Recuperación de Impuestos”, también se evaluó 

mediante cuatro indicadores, cuyo resultado muestra que el grado de eficiencia y 

eficacia de la misma, es de sobresaliente dentro de una escala de respuestas que van 

desde deficiente, insuficiente, bueno, sobresaliente y excelente. 

SEXTA: Las variables independientes y dependiente, tienen un grado de relación o 

asociación importante medido a través del coeficiente R que es de 0.894 y un R2 de 

0.799 que equivale a decir que el 79.9%, del comportamiento de la variable 

dependiente “Recuperación de Impuestos”, estaría explicada por las variables 

independientes. 
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SETIMA: Según el modelo de ecuación de regresión determinado, podemos concluir 

que del 79.9% de varianza de Y, que logra explicar el modelo de regresión en su 

conjunto, la dimensión que más explica la proporción de la varianza, corresponde a 

“Estrategias de Recaudación Tributaria” con el 64.1%, mientras que la variable 

“Mecanismos de Recaudación Tributaria”, contribuye con el 15.8%. 

OCTAVA: En relación a la hipótesis planteada, podemos decir que no se confirmaría 

la misma, puesto que se ha podido determinar que en sí las variables independientes 

si contribuyen en la recuperación de impuestos, destacando que la variable 

“Mecanismos de Recaudación Tributaria” contribuye limitadamente, mientras que la 

variable “Estrategias de Recaudación Tributaria” contribuye significativamente en la 

Recuperación de Impuestos.  
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DISCUSION DE LOS RESULTADOS 

Como síntesis de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación 

podemos decir que estos llegan a disprobar la hipótesis planteada lo cual podría 

deberse a la influencia de Personal con perfil adecuado y a los incentivos de Cultura 

Tributaria, por lo tanto la conclusión octava es válida.  
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RECOMENDACIONES 

Del análisis realizado, podemos desprender algunas recomendaciones o sugerencias 

dirigidas a los directivos de la Oficina Zonal de Juliaca, a fin de que, en coordinación 

con el personal implicado en la elaboración del Plan Estratégico y Plan Operativo, se 

incluyan las siguientes: 

PRIMERO: Revisar y/o fortalecer las estrategias, relacionadas a la recaudación 

tributaria, puesto que ha quedado determinado en el proceso de investigación que 

ésta contribuye de manera importante en la recuperación de impuestos. 

SEGUNDO: Fortalecer los procedimientos de Cobranza Inductiva, como parte de los 

Mecanismos de Recaudación Tributaria, e incorporarlos dentro de su Manual de 

Procedimientos, puesto que, de la evaluación de éste indicador, se pudo ver que el 

personal lo valora de manera importante y el mismo que tiene relación con la cobranza 

persuasiva y la cobranza coactiva como un modelo judicial y un modelo mixto. 

TERCERA: Que la institución a través del área de recursos humanos, encargue las 

responsabilidades y funciones de la recuperación de impuestos, a personal que 

cuente con el perfil adecuado y con las competencias técnicas y generales que el 

puesto de cobranzas lo requiera. 

CUARTO: Que la institución se preocupe en otorgar las condiciones laborales e 

infraestructura adecuada al personal en cargado de la recuperación de impuestos, 

puesto que ha quedado evidenciado que éste aspecto ha sido bien apreciado por el 

personal encuestado. 

QUINTO: Debido a los cambios vertiginosos que se suscitan en el contexto económico 

y financiera de la localidad; resulta pertinente llevar a cabo talleres o programas de 

capacitación del personal a cargo de las recuperaciones o cobranzas. 

SEXTO: Recomendar a la institución llevar a cabo campañas mediante las cuales se 

pueda coadyuvar o sensibilizar a los contribuyentes, con el fin de generar una cultura 

tributaria, de modo que genere iniciativas espontáneas en los deberes por parte de la 

colectividad. 
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