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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está dirigido a dar a conocer cuál es la
verdadera relación entre aplicación de las normas tributarias y el desempeño
laboral

de los fedatarios fiscalizadores, conocer bajo que principios, que

normativas tributarias actúan, también mediante esta investigación se dará a
conocer cuál es el nivel de eficiencia en cuanto al levantamiento de actas de
parte de los fedatarios fiscalizadores de la intendencia Regional de Madre de
Dios.
La aplicación de las normas tributarias de parte de los fedatarios fiscalizadores
se da mediante el control y la verificación de los documentos remitidos tales
como: guía de remisión remitente y

guía de remisión transportista, dichos

documentos tienen que contar con ciertos requisitos para ser considerados
válidos dentro de las normas tributarias, cualquier omisión de cualquier dato en
el llenado de las guías amerita una sanción que se plasma en el levantamiento
de una Acta probatoria que a su vez puede ser multa ,comiso y/o internamiento
de vehículo.
Siendo su metodología de estudio no experimental, su diseño correlacional,
población y muestra es censal, no pro balístico compuesto por 44 personas del
Puesto de Control Palmeras –COINCRI, el instrumento es el cuestionario para
ambas variables.
Palabras clave: aplicación, normas tributarias, desempeño laboral, eficiencia.
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ABSTRACT

This research work is directed to make known what is the true relationship
between application of the tax rules and work performance of supervisors
jurymen, know early, low tax regulations Act, also through this research will be to
know what is the level of efficiency in terms of records on the part of the
supervising notaries of the intendencia Regional of Madre de Dios.
The application of tax on the part of the supervising notaries regulations is given
by the control and verification of the documents submitted such as: guide of
remission sender and referral guide, carrier, these documents have that certain
requirements have to be considered valid within the tax rules, any omission of
any data in the guidelines fill deserves a penalty which is reflected in the rising of
an evidentiary record which in turn It may be fine, seizure or detention of vehicle.
Being your study methodology not experimental, correlational design, population
and sample census, not ballistic pro composed of 44 people of the Palms Control
post - COINCRI, the instrument is the questionnaire for both variables.
Key words: application, tax rules, job performance and efficiency.
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INTRODUCCIÓN
Esta investigación está orientada al análisis de las funciones que desempeñan
los fedatarios fiscalizadores del área de Auditoria de la Intendencia Regional de
Madre de Dios Puesto de Control COINCRI- SUNAT 2016.
La función principal de un fedatario fiscalizador de la SUNAT, es el pleno
cumplimiento aplicación de las normas tributarias, el cual es ejecutada en cada
intervención realizada hacia los contribuyentes que circulan por la interoceánica
sur.
Dicho cumplimiento está tipificada en el artículo 174 del Código Tributario, la
aplicación de dichas normas tributarias se darán plasmadas en el levantamiento
de las Actas Probatorias el fedatario fiscalizador podrá comprobar las acciones
y omisiones que importen la comisión de estas infracciones, de igual forma podrá
verificar la información consignada en los comprobantes de pago o documentos
que sustenten las operaciones en el traslado o posesión de los bienes.
La aplicación de las normas tributarias consiste en la revisión documentaria de
las guías tanto remitente y/o transportista, que dichos documentos cumplan con
ciertos requisitos para ser considerados válidos, la omisión de cualquier dato
amerita la sanción del levantamiento de un Acta probatoria y la sanción
correspondiente según al código tributario, y la ley de comprobantes de pago y
otros.
Las guías de remisión remitente son documentos que acreditan la emisión de los
bienes en cualquiera de sus modalidades, la guía remisión transportista es un
documento que acredita el traslado de los bienes.
Los fedatarios fiscalizadores realizan labores de control y fiscalización en función
al cumplimiento de las normas tributarias realizando labores de verificación
documentaria y verificación física de los bienes remitidos y traslados por la vía
nacional.
El levantamiento de Acta es un protocolo mediante el cual se sanciona al
contribuyente según a las normativas vigentes del código tributario, según al
Reglamento de comprobantes de pago, según algunas resoluciones y directivas
x

emitidas por la autoridad competente. Mediante esta investigación demostramos
que los actos realizados dentro de sus funciones de los fedatarios fiscalizadores
existen falencias y errores en el mal llenado de las Actas Probatorias y a
consecuencia de esas falencias no todas las Actas quedan firmes y consentidas
para su ejecución de pago.
La SUNAT fue creada con la única finalidad de proporcionar 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 tributaria en el territorio nacional y el tráfico
internacional de mercancías, personas y medios de transporte.
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CAPÍTULO I
1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA
Aplicación de las normas tributarias y el desempeño laboral de los
fedatarios fiscalizadores de la Intendencia Regional de Madre de Dios
Puesto de Control COINCRI-SUNAT 2016.

1.2.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
El crecimiento económico y desarrollo del país se viene dando a través de
la explotación de sus recursos económicos, que durante las últimas
décadas su crecimiento económico se debió a los precios de los minerales
en el mercado internacional; pero este crecimiento no fue complementado
con una economía sostenible, capaz de poder respaldar y contribuir a la
recaudación, originándose una interrogante ¿qué pasará cuando los
precios de los minerales bajen?, esto generará un gran problema que
repercutirá en los demás sectores y habrá un retroceso en la economía.
Para evitar que suceda esto, es necesario comprometer la participación
ciudadana, que tiene el papel protagónico de colaboradora del desarrollo
del país, pero esto no sucede en la realidad, los ciudadanos no están
preparados para cumplir con su rol ante la sociedad, esto es debido a la
falta de cultura tributaria que viene a ser un resumen de la conciencia y la
aplicación de valores que nacen de su identidad propia y de su hogar.

Las autoridades gubernamentales en especial la Superintendencia
Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT; que hacen
todo lo posible para erradicar actitudes evasivas y disuasivas aplicando
políticas de control y riesgo, tomando ciertas medidas sancionatorias,
pero una gran mayoría de la ciudadanía no colabora, siendo muy difícil de
hacerles cambiar de parecer. Este es un problema, que por su naturaleza
debe ser atacada de raíz, para ello es de mucha necesidad la aplicación
de una agresiva de fiscalización y control de mercaderías que se trasladan
por los vías que interconectan nuestro territorio nacional.
12

La poca probabilidad de ser fiscalizado y sancionado debido a la poca
capacidad de la SUNAT de implementar puestos de control
fedatarios

fiscalizadores

para

poder

detectar

y tener

incumplimientos,

conllevando a que un gran número de fiscalizaciones, específicamente actas probatorias - tengan defectos de forma o fondo que dificultan la
ejecución de sanciones y

sean reclamadas ante la SUNAT y luego

apeladas ante el Tribunal Fiscal y dichos reclamos sean favorables al
contribuyente y adversas para el estado en el cumplimiento de sus
funciones primordiales de recaudación.

El fedatario fiscalizador al ser un agente de control y fiscalizador se
encuentra autorizado para efectuar la inspección, control, y/o verificación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los administrados,
dichos fedatarios no son capacitados y desconocen el procedimiento de
aplicación de multas y sanciones para el adecuado desempeño de sus
funciones establecidas, dichas funciones se reflejan en un mal llenado de
las actas probatorias; en consecuencia no se cumple con la función
primordial y medular del rol del estado de recaudar para el cumplimiento
de sus obligaciones de estado.

Podemos mencionar los distintos factores que se aúnan al mal
desempeño laboral de los Fedatarios Fiscalizadores como podemos
mencionar: horas de exceso laboral, turnos rotativos (diurnos/nocturnos),
factores climáticos y otros factores que influyen en adecuado
cumplimiento de sus funciones,
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1.3.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.3.1. PROBLEMA GENERAL
Qué relación existe entre aplicación de las normas tributarias y el desempeño
laboral de los fedatarios fiscalizadores de la Intendencia Regional de Madre de
Dios Puesto de Control COINCRI-SUNAT 2016.
1.3.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS

 Como es la aplicación y cumplimiento normas tributarias de los
fedatarios fiscalizadores de la división de Auditoria de la
Intendencia Regional Madre de Dios-SUNAT-Puesto de Control
COINCRI-SUNAT 2016.
 Cuál es el nivel

de desempeño laboral de los fedatarios

fiscalizadores de la Intendencia Regional de Madre de Dios Puesto
de Control COINCRI-SUNAT 2016.
 Como es la relación que existe entre aplicación de las normas
tributarias y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores
de la división de auditoria de la Intendencia Regional Madre de
Dios-SUNAT- COINCRI 2016.

1.4.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.4.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar la relación que existe entre aplicación de la normas tributaria
y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores de la división de
Auditoria de la Intendencia Regional Madre de Dios Puesto de control COINCRI –SUNAT 2016.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar el nivel de aplicación de las normas tributarias de los
fedatarios fiscalizadores de la división de Auditoria de la Intendencia
Regional de Madre de Dios Puesto de control COINCRI-SUNAT 2016.
14

 Determinar el nivel del desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores
de la división de Auditoria de la Intendencia Regional de Madre de Dios
Puesto de Control Madre de Dios Puesto de control COINCRI- SUNAT
2016.
 Implementar lineamientos estratégicos para mejorar la aplicación de las
normas tributarias y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores
de la división de Auditoria de la Intendencia regional de Madre de Dios
Puesto de Control COINCRI-SUNAT 2016.
1.5.

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA
1.5.1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de investigación justifica y amerita una investigación
profunda y rigurosa debido a la importancia de institucionalidad, ya que la
SUNAT es una institución prestigiosa. Los fedatarios fiscalizadores son
funcionarios/servidores públicos por lo tanto necesitamos saber bajo que
Leyes, Normas, Reglamentos actúan y sancionan los fedatarios
fiscalizadores.

Es importante dicha investigación por que la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria-SUNAT tiene como finalidad
proporcionar los recursos requeridos para la solvencia fiscal del estado y
la estabilidad económica delos ciudadanos, asegurando la correcta
aplicación de las normas tributarias y combatiendo los delitos tributarios
y aduaneros conforme a sus atribuciones , es por ello que justificamos
dicha investigación y dar a conocer cuál es el nivel de eficiencia de
desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores en aplicación de las
normas tributarias.

Existe la necesidad de investigar que las acciones realizadas por los fedatarios
fiscalizadores con los contribuyentes son acciones justas, objetivas respetando
todo los principios y normas establecidas.
Una de las razones más importantes es saber que el desempeño laboral de los
fedatarios fiscalizadores cumple con la aplicación de las normas tributarias para
15

realizar un buen desempeño laboral y cumplir con las metas y objetivos
institucionales, si el desempeño laboral se refleja en un buen levantamiento de
Acta probatoria y así quede consentidas y firmes para su ejecución de pago.
Queremos plantear algunos lineamientos estratégicos que contribuyan a un
mejoramiento institucional.


Debe realizarse más capacitaciones a los fedatarios fiscalizadores



Modificación del horario



La ejecución de una barrera vial en el puesto de control –COINCRI.

1.6.

HIPÓTESIS

1.6.1. HIPÓTESIS GENERAL
Existe una relación directa y significativa entre aplicación de las normas
tributarias y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores de la división
de Auditoria de la Intendencia Regional de Madre de Dios Puesto de control
COINCRI –SUNAT 2016.
1.6.2.

HIPÓTESIS NULA

No existe una relación directa y significativa entre el aplicación de las normas
tributarias y desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores de la división de
Auditoria de la Intendencia Regional de Madre de Dios Puesto de controlCOINCRI SUNAT 2016.
1.7.

VARIABLES DE ESTUDIO Y OPERACIONALIZACION DE LAS
VARIABLES

El presente trabajo de investigación está dado por la fijación de los objetivos,
hipótesis y problema para llegar a formular las variables a fin de conjugar con el
marco teórico. Las variables utilizadas como elementos básicos de la hipótesis
están identificadas de la siguiente manera.
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1.7.1. SISTEMA DE VARIABLES
 V1: Aplicación de normas tributarias
 V2:Desempeño laboral
1.7.2. INDICADORES DE LAS VARIABLES
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES:

VARIABLES

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

INDICADORES

APLICACIÓN DE
LAS NORMAS
TRIBUTARIAS

NORMA TRIBUTARIA: Conjunto de
cuerpos legales que norman y
regulan las actividades de todos o
de parte de los contribuyentes a
través
de
leyes,
decretos
legislativos, decretos supremos
entre otros de carácter tributario.





ESCALA DE
MEDICIÓN

Cantidad de
Actas levantadas.
Comisos
Internamiento de
vehículos

Nominal

Eficiencia
Eficacia
Cantidad de
intervenciones

Nominal

Para determinar si una norma es
aplicable al caso concreto, debemos
conocer su eficacia en el tiempo y en
el espacio. A ello se dedican los
artículos 10 y 11 de la LGT, de los
cuales se desprenden las siguientes
conclusiones: Al aplicar las normas
tributarias podrá usarse todos los
métodos de interpretación admitidos
por el Derecho.
En vía de
interpretación.
Título preliminar- Norma VIII-código
tributario-interpretación de las
normas tributarias.

DESEMPEÑO
LABORAL

Según Chiavenato (2000)
define el desempeño, cómo
las
acciones
o
comportamientos
observados
en
los
empleados
que
son
relevantes para el logro de
los
objetivos
de
la
organización. Afirma que un
buen desempeño laboral es
la fortaleza más relevante
con la que cuenta una
organización.
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1.8 METODOLOGIA DE ESTUDIO
1.8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
1.8.1.1 DE ACUERDO AL FIN QUE PERSIGUE:
Es una investigación teórica básica o pura que se fundamenta en un argumento
teórico y su intención fundamental consiste en desarrollar una teoría, extender,
corregir o verificar el conocimiento mediante el descubrimiento de amplios
conocimientos.
Realizada para obtener nuevos conocimientos de la relación de las funciones
de los fedatarios fiscalizadores
tributarias

en cuanto al cumplimiento de las normas

y el desempeño laboral que realizan

en el puesto de control

COINCRI-SUNAT 2016.
1.8.1.2 DE ACUERDO A LA TÉCNICA DE CONTRASTACIÓN:
Es una investigación correlacional tiene como propósito conocer la relación que
existe entre dos o más conceptos, categorías y variables en un contexto
particular.
1.8.1.3 DE ACUERDO AL REGIMÉN DE INVESTIGACÍON:
Se centra fundamentalmente en los aspectos observables y susceptibles de
cuantificación de los fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y se
sirve de pruebas estadísticas para el análisis de datos. Abordado con un enfoque
cuantitativo puesto que buscamos determinar la relación entre Cumplimiento de
las normas tributarias y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores de
la SUNAT con un enfoque cualitativo debido a la necesidad de explorar en las
razones de sus respuestas.
1.9.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación, se ha empleado el método de investigación,
Estadístico Inductivo.
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1.10. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
Por el tipo de investigación y el problema enunciado, para la recolección de datos
de campo se ha elegido la técnica de la encuesta y el instrumento de
cuestionario. Para la elaboración del marco teórico se ha empleado como técnica
el análisis bibliográfico.
Sin embargo, la relación que existe ha sido estudiada y/o investigada en un
estudio correlacional, seleccionando a un grupo de Fedatarios fiscalizadores
midiendo sus C.I. y comparando estas puntuaciones con ejecución de labores,
los sucesos que ocurren diariamente en el centro laboral.
Técnica: Según Falcón y Herrera (2005), indica que es un procedimiento para
obtener datos de información.
Encuesta: según Tamayo y Tamayo (2000), la encuesta nos permite dar
respuestas a problemas en términos descriptivos como de relación de variables,
tras la recogida sistemática de información según un diseño previamente
establecido que asegure el rigor de la información obtenida.
Entonces para la variables 1 y 2, aplicación de las normas tributarias y
desempeño laboral la técnica utilizada para la recolección de datos es la
encuesta mediante la aplicación de es la escala para medir actitudes, pro
actividad, responsabilidad y eficiencia.
Métodos de análisis de datos
El método teórico a utilizar es hipotético - deductivo, de acuerdo a Hurtado y Toro
(2007), donde mencionamos que es un procedimiento que indica algunas
aseveraciones de hipótesis y deducción, donde

comprueba tales hipótesis,

deduciendo de ellas, en conjunto con otros conocimientos que ya poseemos,
conclusiones que confrontamos con los hechos.
Por el procesamiento de datos: Cuantitativo según Hernández, Fernández y
Baptista (2010) se utiliza preguntas para contestar y ser aprobada la hipótesis a
través de la estadística con parámetros de exactitud de acuerdo a la población.
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Para establecer la relación entre las variables, en la estadística descriptiva se
procedió a realizar tablas de frecuencia y gráficos porcentuales, se dividió de
acuerdo a las dimensiones que propuso el investigador, siendo visible y
adecuado para mostrar los datos. Luego en la estadística inferencial, se muestra
los niveles de confiabilidad de acuerdo a la correlación de Pearson a través del
programa SPSS v.22, considerando los siguientes valores para establecer los
intervalos del nivel de confianza como son: logro previsto, en proceso e inicio.
1.10.1.

UNIDADES DE ESTUDIO

El tamaño de la población lo constituyen 44 fedatarios fiscalizadores de la
Intendencia Regional de Madre de Dios Puesto de Control – COINCRI –SUNAT
2016.
El puesto de control COINCRI está ubicado en el distrito de Inambari, Madre de
Dios, que tiene como objetivo general generar riesgo tributario, los fedatarios
fiscalizadores tienen labores a realizar de control y fiscalización a todos los
vehículos que circulan por la interoceánica sur.
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CAPITULO II
2.1. MARCO TEÓRICO
2.1.1. BASE TEÓRICA
CONCEPTOS BÁSICOS:
NORMAS: Bajo el título de norma se denomina a toda aquella ley o regla que se
establece para ser cumplida por un sujeto específico en un espacio y lugar
también especifico. Las normas son las pautas de ordenamiento social que se
establecen en una sociedad humana para organizar el comportamiento, las
actitudes y las diferentes formas de actuar de modo de no entorpecer el bien
común.
A lo largo de la historia, las diferentes sociedades han establecido su conjunto
particular de normas y leyes sociales que tienen siempre que ver con estructuras
de pensamiento, los modos de entender el mundo y aquello que las rodea, los
valores considerados normales etc. Esto hace que cada conjunto de normas
sociales sean específicas y particulares a esa comunidad y que se organicen de
tal manera en relación a las necesidades e intereses de esa comunidad.
TRIBUTOS: el tributo podría definirse como el pago que una persona debía
entregarle a otra como pago de sus servicios o favores. Normalmente, el tributo
era especialmente en las sociedades en las que había una marcada jerarquía
social que hacía que los sectores más bajos estuvieran subordinados a los más
altos a través de este tipo de pagos. Las sociedades que se organizaban entorno
al pago del tributo se llaman sociedades tributarias.
Concepto de tributo desde el punto de vista tributario:
Este Código rige las relaciones jurídicas originadas por los tributos. Para estos
efectos, el término genérico tributo comprende
______________________
1 Colección Normas Legales –código tributario-INSTITUTO DE DESARROLLO TRIBUTARIO Y
ADUANERO-contenido y ámbito de aplicación.
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a) Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una
contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado.
b) Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho
generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o de
actividades estatales.
c) Tasa: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la
prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en
el contribuyente.

DESEMPEÑO:
Desempeño implica el cumplimiento efectivo de las actividades y funciones
inherentes a un cargo o un trabajo.
Entonces, en este sentido este término resulta ser usado a instancias de contexto
empresarial, laboral para indicar, comentar, entre otras cuestiones, la manera en
la cual trabaja un empleado o en el modo en que alguien realiza tal o cual
actividad.
El desempeño de un trabajar se encuentra en estrecha vinculación con el éxito
de la empresa y esto es justamente porque su trabajo, sumado al del resto de
los trabajadores, índice en el correcto funcionamiento de la misma, por lo tanto,
es una práctica habitual del área o profesional que corresponda realice un
pormenorizado seguimiento del desempeño de los trabajadores para de este
modo conocer si están rindiendo como debería ser o si por el contrario no lo
están haciendo y es necesario impulsar su rendimiento a través de determinadas
variables.
FEDATARIO: Quien da fe pública; como el notario y otros funcionarios, cuando
se trata de cuestiones extrajudiciales, o los secretarios de los tribunales y
juzgados o los escribanos, en materia judicial (Guillermo Cabanellas de Torres).

________________________
2 Texto Único Ordenado del CÓDIGO TRIBUTARIO-edición octubre del 2013
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2.1.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Para la Presente investigación se tomó como fuentes de estudio diversas tesis
que han sido desarrolladas

en diferentes centros de estudio nacionales e

internacionales a lo largo del tiempo, las cuales han servido como guía para
ampliar el tema central de investigación.
 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS:
En el cumplimiento de las normas tributarias no solo intervienen los elementos
asociados a la racionalización económica de las personas es decir, razonar de
manera que se pueda obtener el mayor beneficio al menor costo posible, como
podría ser el caso de muchos contribuyentes que dejan de pagar o pagan menos
impuestos cuando creen que no van a ser

detectados, sino que también

intervienen elementos no asociados a la racionalidad económica, como son la
conciencia tributaria, el conocimiento de las normas y procedimientos, la oferta
de servicios de atención y otras facilidades.
a) UNIVERSIDAD CIENCIAS Y HUMANIDADES
Autor: TARAZONA LOPEZ ISIDRO, VELIZ DE VILLA VARGAS SANDY STANY
Título: “CULTURA TRÏBUTARIA EN LA FORMALIZACIÓN DE LAS MYPES,
PROVINCIA DE POMABAMBA-ANCASH-AÑO 2013 Micro Empresa T& L
S.A.C”
Resumen: Este trabajo de investigación por motivo de poder demostrar la
influencia que tuvo el conocimiento de las obligaciones y beneficios tributarios
en los accionistas de la Micro Empresa T&L S.A.C. en su formalización, sus
dificultades en dicho proceso y la falta de orientación : lo cual determino su grado
de educación , el acceso a la información con el que se contaron y muchas
trabas engorrosas que trataron de mantenerlo en la informalidad en un 84.7% de
las MYPES que aún sigue en la informalidad.
Para lo cual demostraremos con la información que se obtuvo de las diferentes
fuentes, la importancia de la información para lograr un adecuado cumplimiento
de sus obligaciones y beneficios entorno relacionado a los temas tributarios en
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fomento de la formalidad y el acceso a los beneficios de normas explicitas para
las MYPES.
b) UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
Autor: MIRIAN LILIANA CHURA CHECASACA
Título: “LA ELUSIÓN TRIBUTARIA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
TRIBUTARIAS EN EL MERCADO CENTRAL DE LIMA METROPOLITANA
2012”
Resumen: El propósito de la presente investigación fue evaluar de qué manera
la elusión tributaria incide en el cumplimiento de las normas tributarias en el
mercado central de lima Metropolitana. El diseño corresponde a una
investigación, no experimental, transaccional, de tipo descriptivo. El universo
estuvo conformado por 5 empresas del mercado central de lima metropolitana,
con un total de 65 empresarios, los resultados del trabajo de campo mostraron
que la elusión

tributaria y el cumplimiento de las normas tributarias están

directamente relacionados a los esfuerzos de la administración
mediante el cual

se analizan

las derogaciones

tributaria,

y especialmente las

modificaciones a las leyes fiscales, que frecuentemente han tenido propósito
cerrar los caminos de la elusión tributaria.

 DESENPEÑO LABORAL

Chiavenato (2007) define que el desempeño es la eficiencia del personal que
trabaja dentro de las organizaciones, la cual es necesaria para la organización
,donde funciona el individuo con una gran labor y satisfacción laboral , en este
sentido, el rendimiento de las personas va a depender del comportamiento y
también de los resultados obtenidos.

a) UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
Autor: MAYRA RAQUEL, GONZÁLEZ ACABAL
Título: “ESTRÉS Y DESENPEÑO LABORAL” (ESTUDIO REALIZADO EN
SERVITECA AL TENSE DE QUETZALTENANGO”
24

Planeación de un desempeño laboral

Stephen y Coulter (2005) mencionan que la planeación tiene varios pasos como
lo es definir metas dentro de una organización, luego crear una estrategia para
llevarlas a cabo y por ultimo coordinar a la empresa para cumplir este proceso y
por supuesto que sea efectivo la planeación es formal e informal .todos los
gerentes planean y en parte lo hacen informalmente. En la planeación informal
nada está escrito y hay pocas metas. Esta forma de planeación se hace en
pequeñas empresas, en donde el propietario o el director tiene una visión hacia
donde quiere que marche su negocio y como quiere hacerlo.

b) ESCUELA DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
Autor: CALATAYUD NÚÑEZ LILY FLORENTINA
Título: “SATIFACIÓN DEL USUARIO Y DESENPEÑO LABORAL DE LOS
PROFESIONALES DEL CENTRO DE EMERGENCIA MUJER PROVINCIA LA
UNION 2015-2016”

________________________
3”Satisfacción del usuario y desempeño laboral de los profesionales del Centro de Emergencia
mujer Provincia la Unión 2015-2016”
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BASE LEGAL
2.2. CODIGO TRIBUTARIO
2.2.1 UNIDAD IMPOSITIVA TRIBUTARIA
La Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser
utilizado en las normas tributarias para determinar las bases imponibles,
deducciones, límites de afectación y demás aspectos de los tributos que
considere conveniente el legislador.
También podrá ser utilizada para aplicar sanciones, determinar obligaciones
contables, inscribirse en el registro de contribuyentes y otras obligaciones
formales.
El valor de la UIT será determinado mediante Decreto Supremo, considerando
los supuestos macroeconómicos.
COMENTARIO:
El valor de la Unidad Impositiva Tributaria –UIT para el 2016 es de 3950 soles,
es un valor referencial mediante el cual se aplican a todas las sanciones y multas
levantadas a través de una Acta probatoria.
El fedatario fiscalizador de la SUNAT, está facultado mediante resolución para
actuar y sancionar según a su reglamento.
2.2.2 DEUDOR TRIBUTARIO
2.2.2.1 DOMICILIO FISCAL
DOMICILIO FISCAL Y PROCESAL
Los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo
a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal,
conforme ésta lo establezca.
4 Texto Único Ordenado del CÓDIGO TRIBUTARIO-edición octubre del 2013
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El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto
tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la
Administración Tributaria de señalar expresamente un domicilio procesal en
cada uno de los procedimientos regulados en el Libro Tercero del presente
Código con excepción de aquel a que se refiere el numeral 1 del artículo 112°.
El domicilio procesal deberá estar ubicado dentro del radio urbano que señale la
Administración Tributaria. La opción de señalar domicilio procesal en el
procedimiento de cobranza coactiva, para el caso de la SUNAT, se ejercerá por
única vez dentro de los tres días hábiles de notificada la Resolución de Ejecución
Coactiva y estará condicionada a la aceptación de aquélla, la que se regulará
mediante resolución de superintendencia.
El domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la
Administración Tributaria se considera subsistente mientras su cambio no sea
comunicado a ésta en la forma que establezca. En aquellos casos en que la
Administración Tributaria haya notificado al referido sujeto a efecto de realizar
una verificación, fiscalización o haya iniciado el Procedimiento de Cobranza
Coactiva, éste no podrá efectuar el cambio de domicilio fiscal hasta que ésta
concluya, salvo que a juicio de la Administración exista causa justificada para el
cambio.
La Administración Tributaria está facultada a requerir que se fije un nuevo
domicilio fiscal cuando, a su criterio, éste dificulte el ejercicio de sus funciones.
Excepcionalmente, en los casos que se establezca mediante Resolución de
Superintendencia, la Administración Tributaria podrá considerar como domicilio
fiscal los lugares señalados en el párrafo siguiente, previo requerimiento al sujeto
obligado a inscribirse.
En caso no se cumpla con efectuar el cambio requerido en el plazo otorgado por
la Administración Tributaria, se podrá considerar como domicilio fiscal
cualesquiera de los lugares a que se hace mención en los Artículos 12, 13, 14 y
15, según el caso. Dicho domicilio no podrá ser variado por el sujeto obligado a
inscribirse ante la Administración Tributaria sin autorización de ésta.
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La Administración Tributaria no podrá requerir el cambio de domicilio fiscal,
cuando éste sea:
a) La residencia habitual, tratándose de personas naturales.
b) El lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio,
tratándose de personas jurídicas.
c) El de su establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas
domiciliadas en el extranjero.
COMENTARIO:
Dentro de la norma tributaria es obligatorio consignar un domicilio fiscal y
procesal, para las respectivas coordinaciones con la Superintendencia Nacional
de Aduanas y Administración Tributaria.
Consignar el domicilio fiscal en un comprobante de pago es un requisito principal,
la omisión y la no coincidencia entre el sistema de la SUNAT y la parte impresa
de la guía de remisión remitente o transportista conlleva a una multa y el
levantamiento de Acta probatoria.
2.2.3 LA DEUDA TRIBUTARIA Y EL PAGO
2.2.3.1 COMPONENTES DE LA DEUDA TRIBUTARIA
La Administración Tributaria exigirá el pago de la deuda tributaria que está
constituida por el tributo, las multas y los intereses.
Los intereses comprenden:
1.

El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere.

2.

El interés moratorio aplicable a las multas a que se refiere el Artículo 181º.

3.

El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto en el
Artículo 36º.
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2.2.4 LUGAR, FORMA Y PLAZO DE PAGO
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.
La Administración Tributaria, a solicitud del deudor tributario podrá autorizar,
entre otros mecanismos, el pago mediante débito en cuenta corriente o de
ahorros, siempre que se hubiera realizado la acreditación en las cuentas que
ésta establezca previo cumplimiento de las condiciones que señale mediante
Resolución de Superintendencia o norma de rango similar. Adicionalmente,
podrá establecer para determinados deudores la obligación de realizar el pago
utilizando dichos mecanismos en las condiciones que señale para ello.
El lugar de pago será aquel que señale la Administración Tributaria mediante
Resolución de Superintendencia o norma de rango similar.
Al lugar de pago fijado por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria - SUNAT, para los deudores tributarios notificados como Principales
Contribuyentes no le será oponible el domicilio fiscal. En este caso, el lugar de
pago debe encontrarse dentro del ámbito territorial de competencia de la oficina
fiscal correspondiente.
COMENTARIO: La SUNAT, mediante resoluciones establece las multas y las
formas de pago. Existe un sistema de gradualidades para los contribuyentes que
incurren en infracciones tributarias.
Para el remitente:
Primera vez: el 5% del valor de los bienes remitidos
Segunda vez: el 7% del valor de los bienes remitidos
Tercera vez: Comiso de bienes
_____________________

5 Texto Único Ordenado del CÓDIGO TRIBUTARIO-edición octubre del 2013
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Observaciones: dicha tabla de gradualidad se cumple cuando la infracción
detectada es por requisitos secundarios.
Para el transportista:
Primera vez: el 5% de una UIT
Segunda vez: el 9 % de una UIT
Tercera vez: internamiento del vehículo.
Observaciones: dicha tabla de gradualidad se cumple cuando la infracción es
detectada por requisitos secundarios.
2.2.5 OBLIGADOS AL PAGO
El pago de la deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios y, en
su caso, por sus representantes.
Los terceros pueden realizar el pago, salvo oposición motivada del deudor
tributario.
2.2.6 FORMAS DE PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA
El pago de la deuda tributaria se realizará en moneda nacional. Para efectuar el
pago se podrán utilizar los siguientes medios:
a)

Dinero en efectivo;

b)

Cheques;

c)

Notas de Crédito Negociables;

d)

Débito en cuenta corriente o de ahorros;

e)

Tarjeta de crédito; y,

Los medios de pago a que se refieren los incisos b), c) y f) se expresarán en
moneda nacional. El pago mediante tarjeta de crédito se sujetará a los requisitos,
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formas, procedimientos y condiciones que establezca la Administración
Tributaria.
La entrega de cheques bancarios producirá el efecto de pago siempre que se
hagan efectivos. Los débitos en cuenta corriente o de ahorro del deudor
tributario, así como el pago con tarjeta de crédito surtirán efecto siempre que se
hubiera realizado la acreditación en la cuenta correspondiente de la
Administración Tributaria.
Cuando los cheques bancarios no se hagan efectivos por causas no imputables
al deudor tributario o al tercero que cumpla la obligación por aquél, no surtirán
efecto de pago. En este caso, si el pago fue realizado hasta la fecha de
vencimiento del plazo a que se refiere el Artículo 29°, la Administración Tributaria
requerirá únicamente el pago del tributo, aplicándose el interés moratorio a partir
de la fecha en que vence dicho requerimiento. Si el pago se hubiera efectuado
después del vencimiento del plazo previsto en el citado artículo, no se cobrarán
los intereses que se hubieran generado entre la fecha del pago y la fecha en que
vence el requerimiento.
Mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas
se podrá disponer el pago de tributos en especie; los mismos que serán
valuados, según el valor de mercado en la fecha en que se efectúen.
.

________________________
6 Código Tributario –INDESTA-Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero,
7 Procedimientos Aduaneros y Tributarios –Presentación LUIS FELIPE POLO-Prólogo DANIEL
YACOLCA ESTARES
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2.3 REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE PAGO

2.3.1 DEFINICIÓN DE COMPROBANTE DE PAGO
El comprobante de pago es un documento que acredita la transferencia de
bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios.
En los casos en que las normas sobre la materia exijan la autorización de
impresión y/o importación a que se refiere el numeral 1 del artículo 12° del
presente reglamento, sólo se considerará que existe comprobante de pago si su
impresión y/o importación ha sido autorizada por la SUNAT.
2.3.2 DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMPROBANTES DE PAGO
Sólo se consideran comprobantes de pago, siempre que cumplan con todas las
características y requisitos mínimos establecidos en el presente reglamento, los
siguientes:
a) Facturas.
b) Recibos por honorarios.
c) Boletas de venta.
d) Liquidaciones de compra.
e) Tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras.
f) Los documentos autorizados en el numeral 6 del artículo 4º.
g) Otros documentos que por su contenido y sistema de emisión permitan un
adecuado control tributario y se encuentren expresamente autorizados, de
manera previa, por la SUNAT.
________________________
8 Texto actualizado al 8.6.2017, fecha de la publicación de la Resolución de Superintendencia
N° 141-2017 /SUNAT
Reglamento de Comprobantes de Pago
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°007-99/SUNAT
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2.3.3 COMPROBANTES DE PAGO A EMITIRSE EN CADA CASO
Los comprobantes de pago serán emitidos en los siguientes casos:

FACTURAS
Se emitirán en los siguientes casos:

a)

Cuando la operación se realice con sujetos del Impuesto General a
las ventas que tengan derecho al crédito fiscal.

b)

Cuando el comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gasto o
costo para efecto tributario.

c)

Cuando el sujeto del Régimen Único Simplificado lo solicite a fin de

sustentar crédito deducible.

d) En las operaciones de exportación consideradas como tales por las
normas del Impuesto General a las Ventas. En el caso de la venta de
bienes en los establecimientos ubicados en la Zona Internacional de los
aeropuertos de la República, si la operación se realiza con
consumidores finales, se emitirán boletas de venta o tickets.
.
e) En los servicios de comisión mercantil prestados a sujetos no
domiciliados, en relación con la venta en el país de bienes provenientes
del exterior, siempre que el comisionista actúe como intermediario entre
un sujeto domiciliado en el país y otro no domiciliado y la comisión sea
pagada en el exterior.

COMENTARIO: Desde el punto de vista de control y fiscalización de un
puesto de control SUNAT, la factura acredita el traslado de los bienes, sin
mediar el monto del bien, siempre y cuando el propietario acredite dicho
comprobante de pago personalmente.
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BOLETAS DE VENTA

Se emitirán en los siguientes casos:

a)

b)

En operaciones con consumidores o usuarios finales.

En operaciones realizadas por los sujetos del Nuevo Régimen Único

Simplificado, incluso en las de exportación que pueden efectuar dichos sujetos
al amparo de las normas respectivas
No permitirán ejercer el derecho al crédito fiscal, ni podrán sustentar gasto o
costo para efecto tributario, salvo en los casos que la ley lo permita y siempre
que se identifique al adquiriente o usuario con su número de RUC así como con
sus apellidos y nombres o denominación o razón social.
COMENTARIO:
Una boleta de venta al igual que una factura acredita la posición del bien y
permite el traslado de los bienes, siempre que el dueño de la mercadería lo
presente personalmente.
Las únicas personas que pueden presentar una boleta de venta para el traslado
de sus bienes son las personas naturales y/o los contribuyentes que están en el
régimen único simplificado.
La norma tributaria al margen de tener múltiples interpretaciones hay muchos
contribuyentes que aún desconocen dicha norma.

________________________
9 Texto actualizado al 8.6.2017, fecha de la publicación de la Resolución de Superintendencia
N° 141-2017 /SUNAT
Reglamento de Comprobantes de Pago
RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°007-99/SUNAT
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2.3.4 REQUISITOS DE LOS COMPROBANTES DE PAGO
Los comprobantes de pago tendrán los siguientes requisitos mínimos:
FACTURAS
INFORMACIÓN IMPRESA
1.1. Datos de identificación del obligado:
a) Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los
contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar
su nombre comercial, si lo tuvieran.
b) Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el
punto de emisión. Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los
diversos establecimientos que posee el contribuyente
c)

Número de RUC.
1.2. Denominación del comprobante: FACTURA
1.3. Numeración: serie y número correlativo.
1.4. Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:
1.5 Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se
consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa
gráfica.
1.6

Destino del original y copias:
a) En el original: ADQUIRENTE o USUARIO
b) En la primera copia: EMISOR
c) En la segunda copia: SUNAT

________________________
10 Texto actualizado al 8.6.2017, fecha de la publicación de la Resolución de Superintendencia
N° 141-2017 /SUNAT
Reglamento de Comprobantes de Pago
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COMENTARIO:
La norma tributaria indica que una factura dentro de la remisión de bienes solo
indica la posesión, mas no el traslado ,la no coincidencia de los datos con el
sistema de la SUNAT de ficha RUC, se procede a levantar un Acta probatorio y
se sanciona y/o multa según al código correspondiente.
INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA
1.7 Apellidos y nombres, o denominación o razón social del adquirente o
usuario.
1.8 Número de RUC del adquirente o usuario, excepto en las operaciones
previstas en los literales d), e) y g) del numeral 1.1 del Artículo 4º del
presente Reglamento.
En la cesión en uso de vehículos automotores, también debe
consignarse el número de placa del vehículo, si al momento de la
emisión del comprobante de pago se conoce ese dato.
1.9 Bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado,
indicando la cantidad, unidad de medida, número de serie y/o número de
motor, si se trata de un bien identificable, de ser el caso. Si no fuera
posible indicar el número de serie y/o número de motor del bien vendido
o cedido en uso al momento de la emisión del comprobante, dicha
información se consignará al momento de la entrega del bien.
1.10 Precios unitarios de los bienes vendidos o importe de la cesión en uso, o
servicios prestados.
1.11 Valor de venta de los bienes vendidos, importe de la cesión en uso o del
servicio prestado, sin incluir los tributos que afecten la operación ni otros
cargos adicionales si los hubiere.

1.12 Monto discriminado de los tributos que gravan la operación y otros cargos
adicionales, en su caso, indicando el nombre del tributo y/o concepto y
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la tasa respectiva, salvo que se trate de una operación gravada con el
Impuesto a la Venta de Arroz Pilado.
1.13 Importe total de la venta, de la cesión en uso o del servicio prestado,
expresado numérica y literalmente. Cada factura debe ser totalizada y
cerrada independientemente.
1.14 Número de las guías de remisión, o de cualquier otro documento
relacionado con la operación que se factura, en su caso, incluyendo los
documentos auxiliares creados para la implementación y control del
beneficio establecido por el Decreto Legislativo N° 919.
1.15

Fecha de emisión

1.16 Código de autorización emitido por el Sistema de Control de Órdenes de
Pedido (SCOP) aprobado por Resolución de Consejo Directivo
OSINERG N° 048-2003-OS/CD, en la venta de combustibles líquidos y
otros productos derivados de los hidrocarburos que realicen los sujetos
comprendidos dentro de los alcances de dicho sistema.
Las facturas utilizadas en operaciones de exportación contendrán los
requisitos básicos de información impresa y no necesariamente impresa
expresados en castellano, pudiendo adicionalmente contener dentro del
mismo documento la traducción a otro idioma. Dicha traducción podrá
consignarse al momento de la emisión, por lo cual ésta no
necesariamente deberá ser impresa.
1.17 En la venta al público de combustible para vehículos automotores: el
número de placa del vehículo automotor, cuando se despache el
combustible directamente al tanque de dicho vehículo.
1.18 En la prestación de servicios de mantenimiento, seguros, reparación y
similares para vehículos automotores: el número de placa del vehículo
automotor respectivo.
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COMENTARIO:
Cuando los bienes son trasladados por los mismos dueños, pueden acreditar la
posición y el traslado del bien con una factura, pero no debe omitirse ningún dato
en llenado de la factura, además debe consignar el punto de partida y el punto
de llegada.
2.3.5 OBLIGACIONES PARA EL TRASLADO DE BIENES
NORMAS PARA EL TRASLADO DE BIENES
1. La guía de remisión sustenta el traslado de bienes entre distintas direcciones,
salvo lo dispuesto en el artículo 21° del presente reglamento.

2. El traslado de bienes para efecto de lo dispuesto en el presente capítulo, se
realiza a través de las siguientes modalidades:
2.1. Transporte privado, cuando el transporte de bienes es realizado por el
propietario o poseedor de los bienes objeto de traslado, o por los sujetos
señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del artículo 18° del presente
reglamento, contando para ello con unidades propias de transporte o
tomadas en arrendamiento financiero.
Por excepción, se considera transporte privado aquel que es prestado
en el ámbito provincial para el reparto o distribución exclusiva de bienes
en vehículos de propiedad del fabricante o productor de los bienes
repartidos o distribuidos, tomados en arrendamiento por el que realiza la
actividad de reparto o distribución.
COMENTARIO: Este tipo de transportes son realizados cuando un
contribuyente traslada sus propios productos y en sus propias unidades
vehiculares de transporte.
2.2. Transporte público, cuando el servicio de transporte de bienes es
prestado por terceros.
3. El traslado de bienes comprendidos en el Sistema de Pago de Obligaciones
Tributarias con el Gobierno Central, a que se refiere el Texto Único Ordenado
del Decreto Legislativo N.° 940 aprobado por Decreto Supremo N° 155-200438

EF y norma modificatoria, deberá estar sustentado con la guía de remisión
que corresponda y el documento que acredite el depósito en el Banco de la
Nación, en los casos en que así lo establezcan las normas correspondientes.

4. El traslado de bienes efectuado por emisores itinerantes de comprobantes de
pago, debe ser sustentado mediante las guías de remisión correspondientes,
así como con la exhibición del original y copias de los comprobantes de pago
que utilizarán en la realización de las ventas.

5. La guía de remisión y documentos que sustentan el traslado de bienes
deberán ser emitidos en forma previa al traslado de los bienes.
COMENTARIO:
En este tipo de transportes se da cuando se contrata a una empresa de
transportes y es obligatorio que se remitan tanto la guía de remisión remitente y
la guía de remisión transportista, la omisión de cualquier documento amerita una
sanción.

2.3.6 OBLIGADOS A EMITIR GUÍAS DE REMISIÓN
1. Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte privado:
Los sujetos mencionados a continuación deberán emitir una guía de remisión
denominada "Guía de Remisión – Remitente":
1.1. El propietario o poseedor de los bienes al inicio del traslado, con ocasión
de su transferencia, prestación de servicios que involucra o no
transformación del bien, cesión en uso, remisión entre establecimientos
de una misma empresa y otros.
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2. Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte público:
2.1 Se emitirán dos guías de remisión:
2.1.1. Una por el transportista, denominada "Guía de Remisión –
Transportista", en los casos señalados en los numerales
anteriores del presente artículo; y,
2.1.2. Otra por el propietario o poseedor de los bienes al inicio del
traslado o por los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6
del presente artículo, denominada "Guía de Remisión –
Remitente".
El transportista emitirá una guía de remisión por cada propietario,
poseedor o sujeto señalado en los numerales 1.2 a 1.6 del
presente

artículo

que

genera

la

carga,

quienes

serán

considerados como remitentes.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será de aplicación incluso
cuando se trasladen bienes de más de un remitente en un mismo
vehículo, salvo lo previsto en el numeral 1.8 del artículo 20° del
presente reglamento.
2.2. Se emitirá una sola guía de remisión a cargo del transportista,
tratándose de bienes cuya propiedad o posesión al inicio del traslado
corresponda a:
2.2.1. Sujetos no obligados a emitir comprobantes de pago o guía de
remisión.
2.2.2. Las personas obligadas a emitir recibos por honorarios.
2.2.3. Sujetos del Nuevo Régimen Único Simplificado.
Para efecto del presente artículo, se entiende como responsable a aquel
sujeto que sin tener la calidad de Almacén Aduanero conforme a lo
dispuesto en la Ley General de Aduanas puede remitir bienes en los
casos señalados en los numerales 1.5 y 1.6 del presente artículo.
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2.3.7 DE LAS GUÍAS DE REMISIÓN

Para efecto de lo señalado en los numerales 4 y 8 del artículo 174° del Código
Tributario y en el presente reglamento, se considerará que no existe guía de
remisión cuando:

1. El documento no haya sido impreso de acuerdo a lo previsto en el
numeral 1 del artículo 12° del presente reglamento.

2. El remitente o transportista que emita el documento tenga la condición
de "no habido" a la fecha de inicio de traslado.

Para efecto de lo señalado en los numerales 5 y 9 del artículo 174° del Código
Tributario y en el presente reglamento, se considerará que un documento no
reúne los requisitos y características para ser considerado como guía de
remisión si incumple lo siguiente.

2.3.7.1 GUÍA DE REMISIÓN DEL REMITENTE

En el caso de la guía de remisión emitida por el propietario, poseedor de los
bienes o alguno de los sujetos señalados en los numerales 1.2 a 1.6 del
artículo 18° del presente reglamento, independientemente de que el
transporte se realice bajo la modalidad de transporte privado o público, ésta
deberá contener la siguiente información:

INFORMACIÓN IMPRESA

1.1 Datos de identificación del remitente:

a.

Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los

contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su
nombre comercial, si lo tuvieran.
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b.

Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el

punto de emisión. Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos
establecimientos que posee el contribuyente.

c.

Número de RUC.

1.2 Denominación del documento: GUÍA DE REMISIÓN – REMITENTE.

1.3 Numeración: Serie y número correlativo.

1.4 Motivo del traslado: Deberá consignar las siguientes opciones:

a.

Venta

b.

Venta sujeta a confirmación del comprador

c.

Compra

d.

Consignación

e.

Devolución.

f.

Traslado entre establecimientos de la misma empresa

g.

Traslado de bienes para transformación

h.

Recojo de bienes.

i.

Traslado por emisor itinerante de comprobantes de pago

j.

Traslado zona primaria

k.

Importación

l.

Exportación
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m. Venta con entrega a terceros. Esta opción será utilizada cuando el comprador
solicita al remitente que los bienes sean entregados a un tercero, quien será
considerado como destinatario para efecto de la información a consignar en la
guía de remisión. Asimismo, se indicará el número de RUC del comprador, o en
su defecto, el tipo y número de su documento de identidad y sus apellidos y
nombres.

n. Otras no incluidas en los puntos anteriores, tales como exhibición, demostración,
entrega en uso, traslado para propia utilización; debiendo consignarse
expresamente el motivo del traslado.

Se debe indicar cuál de las opciones motiva el traslado.

En caso que no se utilice alguna de las opciones podrá imprimirse sólo
aquellas empleadas.

1.5 Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:

b.

Número de RUC.

c.

Fecha de impresión.

1.6 Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual será
consignado junto a los datos de la imprenta o empresa gráfica

1.7 Destino del original y copias:

En el original: DESTINATARIO
En la primera copia: REMITENTE
En la segunda copia: SUNAT
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COMENTARIO:
Una guía de remisión remitente es el único documento que acredita la
transferencia de los bienes, tiene que cumplir obligatoriamente con el todos las
características y requisitos para ser considero como tal, consignar el motivo de
traslado es un requisito principal, el fiscalizador necesita saber cuál es el real
motivo de trasferencia de dichos bienes.

INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA

1.8 Dirección del punto de partida, excepto si el mismo coincide con el punto de
emisión del documento.

1.9 Dirección del punto de llegada.

1.10 Datos de identificación del destinatario:

a.

Apellidos y nombres o denominación o razón social.

b.

Número de RUC, salvo que no esté obligado a tenerlo, en cuyo caso se

deberá consignar el tipo y número de documento de identidad.

Cuando el destinatario sea el mismo remitente se consignará sólo lo indicado
en el punto a) o la frase: "el remitente".

1.11 Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor:

a. Marca y número de placa del vehículo. De tratarse de una combinación se
indicará el número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o
semirremolque, según corresponda.
b.

Número(s) de licencia(s) de conducir.

1.12 Datos del bien transportado:
a.

Descripción detallada del bien, indicando el nombre y características

tales como la marca del mismo. Si el motivo de traslado es una venta, se
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deberá consignar además obligatoriamente el número de serie y/o motor, de
corresponder.

b.

Cantidad y peso total siempre y cuando, por la naturaleza de los bienes

trasladados, puedan ser expresados en unidades o fracción de toneladas
métricas (TM), de acuerdo a los usos y costumbres del mercado.

c.

Unidad de medida, de acuerdo a los usos y costumbres del mercado.

1.13 Fecha de inicio del traslado

El traslado se realice bajo la modalidad de transporte público, debiendo en este
caso indicarse el número de RUC y nombres y apellidos o denominación o razón
social del transportista.
El traslado de encomiendas postales realizados por concesionarios conforme a
lo establecido en el Reglamento de Servicios y Concesiones Postales, aprobado
por Decreto Supremo N° 032-93-TCC, debiendo en este caso indicarse el
número de RUC y nombres y apellidos o denominación o razón social del
concesionario postal.

COMENTARIO:
Consignar de manera específica las direcciones, la descripción de los bienes es
lo más relevante en el buen llenado de las guías, por lo que nos piden especificar
datos de una manera precisa y exacta, es donde los contribuyentes cometen
errores con más mayor frecuencia.

________________________
11 Texto actualizado al 8.6.2017 fecha de la publicación de la Resolución de Superintendencia
N° 141-2017 /SUNAT
Reglamento de Comprobantes de Pago
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2.3.7.2 GUIA DE REMISIÓN DEL TRANSPORTISTA

En el caso de la guía de remisión que emita el transportista, ésta deberá contener
la siguiente información:

INFORMACIÓN IMPRESA

2.1

a.

Datos de identificación del transportista:

Apellidos y nombres, o denominación o razón social. Adicionalmente, los

contribuyentes que generen rentas de tercera categoría deberán consignar su
nombre comercial, si lo tuvieran.

b.

Dirección del domicilio fiscal y del establecimiento donde esté localizado el

punto de emisión. Podrá consignarse la totalidad de direcciones de los diversos
establecimientos que posee el contribuyente.

c.

Número de RUC.

d.

Número de Registro otorgado por el Ministerio de Transportes y

Comunicaciones al sujeto que presta el servicio de transporte, en el caso que
por lo menos uno de sus vehículos propios o tomados en arrendamiento
financiero tuviera una capacidad de carga útil mayor a dos toneladas métricas (2
TM).

2.2

Denominación del documento: GUÍA DE REMISIÓN – TRANSPORTISTA

2.3

Numeración: Serie y número correlativo

2.4 Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:

b. Número de RUC.
c. Fecha de impresión.
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2.5 Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual será
consignado junto a los datos de la imprenta o empresa gráfica.

2.6 Destino del original y copias:

En el original: REMITENTE
En la primera copia: TRANSPORTISTA
En la segunda copia: DESTINATARIO
En la tercera copia: SUNAT

COMENTARIO:
Una guía de remisión transportista al igual que la guía remisión remitente tiene
que cumplir con ciertas características y requisitos para ser considerados validos
dentro de la norma tributaria a la hora de trasladar los bienes ,bien sea bajo la
modalidad de transporte privado y/o público.

INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA

2.7Distrito y departamento del punto de partida; en caso que el punto de emisión
coincida con el punto de partida no se requiere consignar este dato.

2.8 Distrito y departamento del punto de llegada.

2.9 Datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor:

a. Marca y número de placa del vehículo. De tratarse de una combinación se
indicará el número de placa del camión, remolque, tracto remolcador y/o
semirremolque, según corresponda.

b. Número de Constancia de Inscripción del Vehículo o Certificado de
Habilitación

Vehicular

expedido

por

el

Ministerio

de

Transportes

y

Comunicaciones, siempre y cuando conforme a las normas del mismo exista la
obligación de inscribir al vehículo.
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c. Número(s) de licencia(s) de conducir.

2.10 En el caso del traslado de bienes que correspondan a sujetos obligados a
emitir guía de remisión del remitente, se consignará la serie y número de la(s)
guía(s) de remisión del remitente, o comprobante(s) de pago que de acuerdo a
lo dispuesto en el artículo 21° puedan sustentar el traslado de los bienes.

________________________
12 Reglamento de comprobantes de pago-RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 00799/SUNAT.
13 TEXTO UNICO ORDENADODEL CÓDIGO TRIBUTARIO-INDESTA-colección de Normas
Legales- impresión octubre del 2013.
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2.4 ASPECTOS GENERALES Y LINEAMIENTOS DE NORMAS TRIBUTARIAS
DE LOS FEDATARIOS FIZCALIZADORES DE LA-SUNAT
REGLAMENTO DEL FEDATARIO FISCALIZADOR
DEFINICIONES PRELIMINARES
a) Fedatario Fiscalizador : Tipo de agente fiscalizador que, siendo trabajador
de la SUNAT se encuentra autorizado por ésta para efectuar la inspección,
control y/o verificación del cumplimiento de las obligaciones tributarias de los
administrados, en los términos previstos en el presente Decreto Supremo, en
concordancia con lo establecido en el artículo 165 del Código Tributario.

b) Documentos : A las Actas Probatorias, Actas Preventivas, Notas de
Devolución y/o Restitución, y demás Documentos que emite el Fedatario
Fiscalizador mediante los cuales deja constancia de los hechos que comprueba,
en ejercicio de sus funciones, con motivo de la inspección, control y/o verificación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias.
c) Hechos: A las acciones, omisiones, circunstancias y/o cualquier otra situación
que el Fedatario Fiscalizador compruebe en ejercicio de sus funciones, con
motivo de la inspección, control y/o verificación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias.
2.4.1 REQUISITOS, AUTORIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y FUNCIONES DEL
FEDATARIO FISCALIZADOR
REQUISITOS PARA SER FEDATARIO FISCALIZADOR
Para ser Fedatario Fiscalizador, como mínimo se requerirá lo siguiente: a) Ser
trabajador de la SUNAT bajo cualquier modalidad contractual. b) Encontrarse
autorizado, mediante Resolución.

________________________
14 Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT y normas modificatorias dispone en el
artículo 9.
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2.4.2 AUTORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL FEDATARIO
FISCALIZADOR
Los Fedatarios Fiscalizadores serán autorizados mediante Resolución de
Intendencia u Oficina Zonal por un determinado plazo, el cual puede ser
prorrogado a criterio de la SUNAT. La Resolución tendrá el carácter de
reservado. El Fedatario Fiscalizador debe identificarse, según la modalidad de la
intervención, en forma previa, durante o después de los hechos que comprueba,
de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. El documento que identifica al
Fedatario Fiscalizador, es la credencial que para tal efecto expide la SUNAT.
Los requisitos mínimos de la credencial son:
a) Apellidos, nombres y firma del trabajador.
b) El número de registro que lo identifica.
c) El número de Resolución que lo designó.
d) El plazo de designación, de ser el caso.

2.4.3 FUNCIONES DEL FEDATARIO FISCALIZADOR
Son funciones del Fedatario Fiscalizador, las siguientes:
a) Dejar constancia de las acciones u omisiones que importen la comisión de
las infracciones tributarias a que se refieren los numerales 1 y 5 del artículo
173; numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 174; numerales 5, 10 y 12 del
artículo 177 y numeral 4 del artículo 178 del Código Tributario, para lo cual
levantará un Acta Probatoria en la cual se deje constancia de dichos hechos
y/o de la infracción cometida. Asimismo, podrá levantar Actas Preventivas o
Notas de Devolución y/o Restitución.

________________________
15 Reglamento del Fedatario Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT

b) Ejecutar las sanciones de cierre temporal de establecimiento u oficina de
profesionales independientes, así como aplicar el comiso de bienes o
internamiento temporal de vehículos, según corresponda.
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c) Efectuar tomas de inventario de existencias y activos fijos, efectuar la
comprobación física, su valuación y registro; así como practicar arqueos de caja,
valores y documentos, y control de ingresos.
d) Inmovilizar bienes de cualquier naturaleza, conforme a lo dispuesto en el
numeral 6 del artículo 62 del Código Tributario.
e) Practicar inspecciones en los locales que se encuentren ocupados bajo
cualquier título por los deudores tributarios así como a los medios de transporte.
f) Obtener información referente al precio de los bienes y servicios. Dicha
información quedará evidenciada en los Documentos elaborados por el
Fedatario Fiscalizador.
g) Verificar que los sistemas de emisión de comprobantes de pago utilizados
cumplan con los requisitos y características señaladas en el Reglamento de
Comprobantes de Pago.
h) Verificar que las empresas que realizan trabajos de impresión o importación
de documentos cumplan con las normas señaladas en el Reglamento de
Comprobantes de Pago. Las funciones antes mencionadas se realizarán por los
Fedatarios Fiscalizadores a través de intervenciones y/u operativos.

2.4.4 DOCUMENTOS QUE OTORGA EL FEDATARIO FISCALIZADOR
SOBRE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL FEDATARIO FISCALIZADOR
Los Documentos emitidos por el Fedatario Fiscalizador, en el ejercicio de sus
funciones, tienen el carácter de documento público, según lo dispuesto en el
numeral 43.1 del artículo 43 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General. En consecuencia, de conformidad con la presunción de
veracidad a que se refiere el segundo párrafo del artículo 165 del Código
Tributario, dichos Documentos producen fe respecto de los hechos comprobados
por el Fedatario Fiscalizador con motivo de la inspección, control y/o verificación
del cumplimiento de las obligaciones tributarias, de acuerdo a lo establecido en
los artículos 6, 7 y 8. Los referidos Documentos podrán tener opciones para
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marcar o llenar los espacios establecidos en los mismos respecto de los hechos
que se compruebe. Lo consignado en dichos Documentos deberá permitir la
plena acreditación y clara comprensión de los hechos comprobados por el
Fedatario Fiscalizador. Los Documentos no pierden su carácter de documento
público ni se invalida su contenido, aun cuando:
1. El deudor tributario o sujeto intervenido manifieste su negativa y/u omita
intencionalmente suscribir los Documentos que requieren su firma, o se niegue
a recepcionar la copia del Documento que entregue el Fedatario Fiscalizador. En
estos casos, constituye prueba suficiente de esta circunstancia, la constancia de
dicha negativa u omisión consignada en el Documento correspondiente por parte
del Fedatario Fiscalizador.
2. Presenten observaciones, añadiduras, aclaraciones o inscripciones de
cualquier tipo, consignadas por el deudor tributario, sujeto intervenido o el
Fedatario Fiscalizador a pedido de estos últimos.
2.4.4.1 ACTAS PROBATORIAS
El Fedatario Fiscalizador deberá dejar constancia de los hechos que comprueba
con motivo de la inspección, control y/o verificación del cumplimiento de las
obligaciones tributarias, en ejercicio de las funciones señaladas en el artículo 4,
en los documentos denominados Actas Probatorias. Las Actas Probatorias, por
su calidad de documentos públicos, constituyen prueba suficiente para acreditar
los hechos realizados en presencia del Fedatario Fiscalizador. Dichas Actas
sustentarán la aplicación de la sanción correspondiente, de ser el caso.

________________________
16 Reglamento del Fedatario Resolución de Superintendencia N° 109-2000/SUNAT
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2.4.4.2 ACTAS PREVENTIVAS
La SUNAT podrá determinar en qué casos el Fedatario Fiscalizador puede
realizar intervenciones de carácter preventivo, para lo cual dejará constancia de
los hechos que comprueba en el documento denominado Acta Preventiva.

OTROS DOCUMENTOS Adicionalmente, con motivo del cumplimiento de sus
funciones, los Fedatarios Fiscalizadores pueden dejar constancia de los hechos
que comprueben en otros tipos de Documentos tales como las Notas de
Devolución y/o Restitución e Informes, acreditando dichos documentos los
hechos que en ellos se consignen.

2.4.5 SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL FEDATARIO
FISCALIZADOR
INTERVENCIÓN, INSPECCIÓN, RECUENTO FÍSICO E INMOVILIZACIÓN
En el caso de las infracciones tipificadas en el artículo 174 del Código Tributario,
el Fedatario Fiscalizador podrá comprobar las acciones u omisiones que
importen la comisión de estas infracciones al intervenir directamente en una
operación comercial o al presenciar la realización de operaciones entre terceros.
De igual forma podrá verificar la información consignada en los comprobantes
de pago o documentos que sustenten las operaciones, el traslado o la posesión
de bienes.
En cumplimiento de sus funciones, el Fedatario Fiscalizador tiene la facultad de
intervenir medios de transporte de bienes y/o de pasajeros, estén estos
detenidos o en marcha y de efectuar la verificación, inspección y/o control de los
bienes transportados, a fin de constatar que éstos correspondan con los datos
consignados en la(s) guía(s) de remisión o comprobante(s) de pago exhibidos
por el sujeto intervenido, que sustenta(n) la remisión, el traslado o posesión de
los productos o bienes, para lo cual podrá pesar las unidades de transporte y/o
bienes; abrir cajas, sacos, bodegas, precintos de seguridad y/o cualquier otro
envase, embalaje o mecanismo de seguridad que impida la inspección y conteo
de los bienes contenidos en el vehículo intervenido. Asimismo, podrá colocar
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precintos en los vehículos intervenidos, verificar la cantidad de pasajeros
trasladados en los medios de transporte y solicitar el manifiesto de pasajeros.
Durante la inspección el Fedatario Fiscalizador podrá solicitar la exhibición de la
documentación relacionada con hechos que generan obligaciones tributarias.
Para el caso de la inmovilización, la SUNAT dispondrá las acciones necesarias
para la custodia de aquello que haya sido inmovilizado. Las actuaciones
indicadas serán ejecutadas en forma inmediata con ocasión de la intervención y
son ejercidas en virtud a las facultades de fiscalización y control que tiene la
SUNAT.
2.4.6 PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DEL FEDATARIO
FISCALIZADOR
La comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del
Fedatario Fiscalizador se sujetará a los siguientes procedimientos:
1. Procedimientos relacionados con la Inscripción en los registros de la
Administración Tributaria En el control de las obligaciones relacionadas con la
inscripción y actualización de los datos de la inscripción en los registros de la
Administración Tributaria, se considerará lo siguiente:
1.1 En las intervenciones y/u operativos efectuados específicamente para tal fin,
el Fedatario Fiscalizador se identificará ante el deudor tributario o sujeto
intervenido, y solicitará la información correspondiente.
1.2 Si producto de dicha intervención el Fedatario Fiscalizador determina que el
deudor tributario no se encuentra inscrito en los registros de la Administración
Tributaria procederá de la siguiente manera:
a) Debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que dejará
constancia expresa de los hechos que acrediten la comisión de la infracción
tributaria cometida. Copia de la referida Acta será entregada al sujeto
intervenido, o en su defecto, al deudor tributario.
b) El deudor tributario se encuentra obligado a suministrar la información
respecto a su identidad, o de ser el caso, el sujeto intervenido se encuentra
obligado a suministrar la información respecto a la identidad del deudor tributario.
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1.3 Si producto de dicha intervención se determina que la información relativa a
los datos de la inscripción no se encuentra actualizada, el Fedatario Fiscalizador
debe elaborar el Acta Probatoria correspondiente, en la que dejará constancia
expresa de la información no actualizada por el deudor tributario. Copia de la
referida acta será entregada al sujeto intervenido, o en su defecto, al deudor
tributario.
2.4.7 OBLIGACIONES DE LOS ADMINISTRADOS
Los administrados y todo sujeto que interviene en la generación de una
obligación tributaria vinculada a las funciones del Fedatario Fiscalizador, se
encuentran en la obligación de brindar las facilidades necesarias y proporcionar
la información que se le solicite para que éste cumpla sus funciones. En
consecuencia, el Fedatario Fiscalizador puede requerir la exhibición inmediata
de los comprobantes de pago o documentos, ficha de inscripción en el Registro
Único de Contribuyentes (RUC), licencias, autorizaciones, tarjetas de propiedad,
documentos de identidad, entre otros documentos que permitan identificar al
deudor tributario; al sujeto, el local o el medio de transporte, intervenido, así
como las operaciones comerciales que realiza el deudor tributario y/o sujeto
intervenido.
La SUNAT podrá requerir al deudor tributario o sujeto intervenido, quién se
encuentra obligado a cumplir con lo solicitado por aquélla, las facilidades
correspondientes para el traslado de los bienes comisados a sus almacenes, en
los vehículos que se transportaban. En los casos que no se brinden las
mencionadas facilidades se podrá presentar la denuncia correspondiente por
desacato a la autoridad, en mérito al Documento otorgado por el Fedatario
Fiscalizador.

________________________
17 Reglamento del Fedatario Fiscalizador-DECRETO SUPREMO N°086-2003-EF
18 Resolución de Superintendencia N °007-99/SUNAT
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2.5 REGLAMENTO DE LA SANCION DE COMISO DE BIENES

DEFINICIONES

a) Bienes perecederos

: A los que se encuentren en alguna de las
siguientes situaciones:
(i) Bienes susceptibles de deterioro,
descomposición o pérdida dentro de un
período no mayor a cuarenta y cinco (45)
días calendarios computados a partir de
la fecha en que se culmina el Acta
Probatoria.
(ii) Bienes cuya fecha de vencimiento o
expiración se encuentre dentro de los
cuarenta y cinco (45) días calendarios
siguientes a la fecha en que se culmina el
Acta Probatoria.
La SUNAT podrá solicitar opinión de peritos,
profesionales,
personas
o
entidades
competentes a efectos de calificar como
perecederos los bienes materia del comiso,
salvo que en los bienes conste la fecha de
vencimiento o expiración.
La citada opinión podrá utilizarse para calificar
otros bienes con características similares.

b) Bienes no perecederos : A los bienes no comprendidos en el inciso.

2.5.1 DE LA SANCIÓN DE COMISO
El comiso es la sanción no pecuniaria regulada por el artículo 184° del Código
Tributario, mediante la cual se afecta, el derecho de posesión o propiedad del
infractor, según sea el caso, sobre los bienes vinculados a la comisión de las
infracciones sancionadas con comiso según lo previsto en las Tablas I, II y III del
Código Tributario y detalladas en el Anexo I de la presente resolución.
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La afectación del derecho de posesión o propiedad a que se refiere el párrafo
anterior se produce desde el momento en que el Fedatario Fiscalizador detecta
la comisión de la infracción respectiva, considerándose que desde dicho
momento el bien se encuentra comisado.
Son adjudicados al Estado, los bienes declarados en abandono, así como
aquellos que deban ser rematados, donados a instituciones sin fines de lucro de
tipo asistencial, educacional o religioso oficialmente reconocidas o destinados a
entidades públicas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 184° del Código
Tributario. A tal efecto, la SUNAT actúa en representación del Estado.
COMENTARIO:
El comiso de bienes por la SUNAT se ejecuta cuando los propietarios no tienen
documento que acrediten la posesión o el traslado de los bienes, o en su defecto
han omitido información relevante o importante en la guía de remisión remitente.
2.5.2 DEL PROCEDIMIENTO DE COMISO DE BIENES
LA INTERVENCIÓN
La intervención para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuya infracción es sancionada con el comiso de bienes es realizada
por el Fedatario Fiscalizador de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Fedatario Fiscalizador y en la presente resolución.
Una vez detectada la infracción, el Fedatario Fiscalizador procederá a elaborar
el Acta Probatoria detallando, como mínimo, lo siguiente:
a.

La identificación del sujeto intervenido, y en su caso, del infractor.

b.

El lugar, la fecha y hora en que se inicia la intervención.

________________________
19 Resolución de Superintendencia N°157-2004/ SUNAT
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c.

La infracción cometida y la sanción correspondiente, con

indicación de la base legal respectiva.

d.

Identificación o descripción de los bienes materia de comiso, con

indicación de su cantidad y del estado visual de conservación (bueno,
regular o malo). Estos datos deberán constar en un Anexo del Acta
Probatoria, el cual podrá ser elaborado en el local designado como
depósito de los bienes materia de comiso.

e.

La dirección del depósito designado por la SUNAT para el

almacenamiento

de

los

bienes

comisados.

f.El lugar, fecha y hora en que se culmina el Acta Probatoria.

g.

La firma del sujeto intervenido o del infractor. En su defecto, el

Fedatario Fiscalizador dejará constancia de la negativa a firmar por parte
del sujeto intervenido o del infractor.
h.

De ser el caso, la negativa del sujeto intervenido o del infractor a

recibir copia del Acta Probatoria.
i. El número de registro que identifique al Fedatario Fiscalizador que realiza
la intervención y que conste en la credencial así como su firma.
La elaboración del Acta Probatoria se iniciará en el lugar de la intervención o en
el lugar en el cual quedarán depositados los bienes comisados o en el lugar que
por razones climáticas, de seguridad u otras, estime adecuado el Fedatario
Fiscalizador
El Acta Probatoria podrá ser culminada en un día diferente al de la fecha de inicio
de la intervención, en razón de la lejanía del lugar de la intervención o del lugar
en donde serán depositados los bienes comisados, de la hora del inicio de la
intervención o de otro hecho que lo justifique dejándose constancia de
Una vez culminada la elaboración del Acta Probatoria, se entregará, en forma
inmediata, una copia al sujeto intervenido o, en su defecto, al infractor. De haber
negativa a la recepción, se dejará constancia de tal hecho en el Acta Probatoria.
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COMENTARIO:
Las intervenciones son obligatorias , el control y fiscalización de parte de los
fedatarios fiscalizadores de en todos los puestos de control de la SUNAT, todos
los puestos de control a nivel nacional funcional las 24 horas los 365 días del
año y la verificación documentaria como la verificación física son obligatorias.
2.5.3 DE LA MULTA QUE SUSTITUYE A LA SANCION DE COMISO
De conformidad con lo señalado en el artículo 184° del Código Tributario, de
manera excepcional, la SUNAT podrá sustituir el comiso por una multa, salvo
que pueda realizarse el remate o la donación inmediata de los bienes materia de
comiso, cuando:
a. La naturaleza de los bienes lo amerite, como en el caso de los animales
vivos, o
b. Se requiera depósitos especiales para su conservación o almacenamiento
que la SUNAT no posea o no disponga en el lugar donde se realiza la
intervención.
El Fedatario Fiscalizador dejará constancia en el Acta Probatoria del literal
aplicable para sustituir la sanción de comiso por la de multa. A efectos de
determinar la multa se deberá considerar lo dispuesto en la nota siete (7) de las
Tablas I y II y en la nota ocho (8) de la Tabla III del Código Tributario.
El sujeto intervenido o el infractor, según sea el caso, deberá proporcionar a la
SUNAT los documentos que permitan la determinación de la sanción de multa
en el momento de la intervención o, en su defecto, dentro del plazo de diez (10)
días hábiles tratándose de bienes no perecederos o de dos (2) días hábiles
tratándose de bienes perecederos. El mencionado plazo se computará desde el
día siguiente a la fecha en que se levantó el Acta Probatoria.
COMENTARIO:
La sustitución de los bienes se da por una orden expresa del jefe inmediato bajo
responsabilidad del fedatario fiscalizador, como menciona el reglamento, son
casos excepcionales donde se aplica este artículo, normalmente se da en bienes
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perecibles debido a que la SUNAT no cuenta con ciertos establecimientos para
el cuidado de frutas, verduras, animales vivos y accesorios o maquinarias
cuando son muy pesados y no existe las herramientas necesarias para el estiaje.
2.5.4 PÉRDIDA O DETERIORO DE LOS BIENES
La SUNAT no es responsable por la pérdida o deterioro de los bienes comisados,
cuando se produzca como consecuencia del desgaste natural, por caso fortuito
o de fuerza mayor, entendiéndose dentro de éste último supuesto, las acciones
realizadas por el propio infractor.
Las situaciones antes mencionadas se acreditarán con la constancia policial o el
documento emitido por la autoridad competente, salvo cuando la pérdida o
deterioro se hubiera producido por desgaste natural del bien.
2.5.5 DESTRUCCIÓN DE LOS BIENES
La SUNAT procederá a destruir los bienes comisados cuando éstos se
encuentran en los siguientes supuestos:
a. Se trate de bienes nocivos para la salud pública, no aptos para el
consumo humano o animal o se trate de bienes adulterados.

b. Se trate de bienes contrarios a la moral, la soberanía nacional o
que atenten contra el medio ambiente.

c. Se trate de bienes cuya venta, circulación o tenencia se
encuentre prohibida por dispositivos legales.
La SUNAT podrá solicitar la certificación de una persona o entidad competente
en la materia para calificar si los bienes se encuentran comprendidos en los
literales anteriores. No obstante, en el supuesto previsto en el literal a), no se
requerirá la mencionada certificación si en los bienes consta la fecha de
vencimiento o es evidente que no son aptos para el consumo humano o animal.
Cuando por las circunstancias en las cuales se realiza la intervención o las
características de los bienes materia del comiso, sea necesario ponerlos a
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disposición de otras autoridades, la SUNAT procederá a comunicar tal hecho. La
SUNAT podrá solicitar la intervención del Ministerio Público cuando lo considere
necesario.
2.5.6 DEL VALOR DE LOS BIENES COMISADOS
El valor de los bienes comisados podrá ser determinado por un profesional de la
SUNAT o por peritos externos designados por ésta.
El valor de los bienes será consignado en la Resolución de comiso o abandono,
según corresponda. Dicho valor se utilizará para determinar el monto de la multa
que deberá pagar el infractor a efectos de recuperar el bien comisado, cuando
corresponda.
Asimismo, el mencionado valor podrá ser utilizado como información para
determinar el valor de otros bienes comisados siempre que entre ellos exista
similitud.

________________________
20 Resolución de Superintendencia N°157-2004/ SUNAT
21 Resolución de Superintendencia N° 003-97/ SUNAT
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2.6 REGLAMENTO DE LA SANCIÓN DE INTERNAMIENTO TEMPORAL DE
VEHÍCULOS
2.6.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente Reglamento se aplicará a los sujetos que incurran en las infracciones
que se encuentran sancionadas con Internamiento según lo previsto en las
Tablas I, II y III del Código Tributario, que se detallan a continuación:
a. Artículo 173°, numeral 1, del Código Tributario: No inscribirse en los
registros de la Administración Tributaria, salvo aquélla en que la
inscripción constituye condición para el goce de un beneficio.

b. Artículo 174°, numeral 4, del Código Tributario: Transportar bienes y/o
pasajeros sin el correspondiente comprobante de pago, guía de remisión,
manifiesto de pasajeros y/u otro documento previsto por las normas para
sustentar

el

traslado.

c. Artículo 174°, numeral 5, del Código Tributario: Transportar bienes y/o
pasajeros con documentos que no reúnan los requisitos y características
para ser considerados como comprobantes de pago o guías de remisión,
manifiesto de pasajeros y/u otro documento que carezca de validez.
2.6.2 DE LA SANCIÓN DE INTERNAMIENTO
El Internamiento es la sanción no pecuniaria regulada por el Artículo 182° del
Código Tributario, mediante la cual se afecta los derechos de posesión o
propiedad del Infractor sobre el vehículo que se encuentra en infracción de
conformidad con las normas tributarias.
Se entenderá que un vehículo es internado temporalmente desde su ingreso a
los depósitos o establecimientos designados por la SUNAT.
Son adjudicados al Estado, los vehículos declarados en abandono, así como
aquellos que puedan ser rematados, destinados o donados a Entidades
Públicas. A tal efecto, la SUNAT actúa en representación del Estado.
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2.6.3 DEL PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA SANCIÓN DE
INTERNAMIENTO
DE LA INTERVENCIÓN
La intervención para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones
tributarias cuya infracción es sancionada con Internamiento se efectuará por el
Fedatario Fiscalizador conforme a lo establecido en el Reglamento del Fedatario
Fiscalizador y en la presente Resolución.
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 12° del Reglamento del Fedatario
Fiscalizador, el Fedatario Fiscalizador podrá solicitar que el sujeto intervenido
exhiba la tarjeta de propiedad del vehículo y otras autorizaciones.
Una vez detectada la infracción tributaria el Fedatario Fiscalizador procederá a
levantar el Acta Probatoria detallando como mínimo lo siguiente:
a) La identificación del sujeto intervenido y, en su caso, del infractor.
b) El lugar, la fecha y hora en que se inicia la intervención.
c) La infracción cometida, con indicación de la base legal respectiva.
d) La sanción que se aplicará al Infractor, con indicación de la base legal
respectiva:
i) De aplicarse el Internamiento inmediato del vehículo, se señalará la
dirección del depósito o establecimiento en el cual quedará internado el
mismo, así como la fecha en que el vehículo ingresa a los depósitos o
establecimientos designados por la SUNAT.
ii) De haberse autorizado que el vehículo termine su trayecto, deberá
detallarse el plazo otorgado por la SUNAT para que el Infractor ponga a
disposición de ésta el vehículo y la dirección del depósito o establecimiento
donde se entregará el mismo así como las condiciones que se requerirán para
el Internamiento.
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iii) Se señalará si la SUNAT sustituirá la aplicación del Internamiento por una
multa equivalente a cuatro (4) UIT, conforme a lo establecido en el quinto
párrafo del Artículo 182° del Código Tributario y según los criterios señalados
en el Artículo 5°.
COMENTERIO:
Las intervenciones de internamiento de vehículos de parte de los fedatarios
fiscalizadores en su gran mayoría no se dan, debido a que en la mayoría de
los puestos de control no existen depósitos para custodiar y resguardar los
vehículos, por ello normalmente se suelen sustituir por multas.

2.6.4 MULTA QUE SUSTITUYE LA SANCIÓN DE INTERNAMIENTO POR
FACULTAD DE LA SUNAT
Conforme lo establece el quinto párrafo del Artículo 182° del Código Tributario,
la SUNAT podrá sustituir la aplicación de la sanción de Internamiento por una
multa equivalente a cuatro (4) UIT siempre que el Infractor se encuentre inscrito
en el RUC y se cumpla o se presenten algunos de los siguientes criterios:
a. La naturaleza de los bienes transportados corresponda a la calificación de
materiales y residuos peligrosos, a que hace referencia el Artículo 3° de
la Ley N° 28256 – Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos

Peligrosos.

b. Cuando por las dimensiones del vehículo intervenido, no sea posible su
internamiento en los depósitos o establecimientos designados por la
SUNAT.

c. Cuando la SUNAT no posea o no disponga, en el lugar de la intervención,
de depósitos o establecimientos para el internamiento o los que disponga
no puedan recibir el vehículo sancionado.
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d. Cuando el vehículo transporte bienes destinados a la atención de los
requerimientos en zonas de emergencia o afectadas por catástrofes, y/o
transporte

personas

que

coadyuven

a

la

atención

de

dichos

requerimientos.

e. Cuando en el vehículo estén transportando bienes perecederos que:
i. No están vinculados a la comisión de infracción tributaria
sancionadas con el comiso regulado en el Artículo 184° del Código
Tributario.
ii. Están vinculados a la comisión de infracción tributaria
sancionada con comiso y siempre que según lo señalado en el
Artículo 184° del Código Tributario, la SUNAT hubiera determinado
sustituir la sanción de comiso por una multa.
El Fedatario Fiscalizador dejará constancia en el Acta Probatoria en la que
consta la detección de la infracción, del criterio por el cual se sustituye la sanción
de internamiento por la multa, excepto en el caso del literal f). En este caso la
SUNAT dejará constancia del criterio en el documento correspondiente.

2.6.5 INMOVILIZACIÓN Y DEL TRASLADO DEL VEHÍCULO
La inmovilización es la acción que efectúa la SUNAT para impedir la marcha del
vehículo materia del Internamiento y culmina cuando se inicia el traslado al
depósito o establecimiento designado por la Administración Tributaria para la
aplicación de la sanción de Internamiento.
Una vez ubicado el vehículo materia del Internamiento por un Fedatario
Fiscalizador de cualquier dependencia de la SUNAT, ésta podrá realizar la
inmovilización del vehículo a que hace mención el artículo anterior, para lo cual
el Fedatario Fiscalizador procederá a solicitar que el sujeto intervenido, exhiba
la tarjeta de propiedad vehicular y la licencia de conducir, quien deberá
proporcionársela.
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Asimismo, el vehículo será trasladado por el sujeto intervenido al depósito o
establecimiento designado por la SUNAT ubicado en la jurisdicción de la
dependencia que efectúo la inmovilización.
De no prestarse las facilidades para trasladar el vehículo al depósito o
establecimiento designado para su internamiento, la SUNAT podrá proceder a
inmovilizarlo haciendo uso de cepos, seguros manuales o electrónicos,
precintos, cintas, señales u otros medios adecuados.
El Fedatario Fiscalizador deberá elaborar un Acta Probatoria por el acto de
inmovilización del vehículo. Dicho documento deberá contener, como mínimo, lo
siguiente:
a) La identificación del sujeto intervenido y en su caso del infractor.
b) La identificación y descripción del vehículo.
c) El lugar, la fecha y la hora en que se realiza la inmovilización.
d) El número del Acta Probatoria a que se refiere el Artículo 4°, en
la cual conste la detección de la infracción tributaria sancionada
con el Internamiento.
e) Las razones que motivan la inmovilización del vehículo.
f) Descripción y cantidad de los medios de inmovilización utilizados.
g) Se detallará, de ser el caso, si se realizó el transbordo de bienes
que no están en infracción o de pasajeros, para lo cual será de
aplicación lo señalado en el literal e) del numeral 4.3 del Artículo
4°.
h) El lugar, la fecha y la hora de culminación del Acta Probatoria de
inmovilización así como la hora en que se efectúa el traslado del
vehículo al depósito designado por la SUNAT.
i) La firma del sujeto intervenido o de la negativa a la firma.
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j) El número de registro que identifique al Fedatario Fiscalizador
que realiza la intervención y que conste en la credencial así como
su firma.
La SUNAT podrá colocar precintos y carteles alrededor del vehículo, en los
lugares de mayor visibilidad externa.
El Fedatario Fiscalizador elaborará un Acta Probatoria de Internamiento en la
que dejará constancia de la fecha y del estado del vehículo que está siendo
ingresado al depósito o establecimiento designado por la SUNAT. Dicha Acta
será suscrita por el Fedatario Fiscalizador, el encargado del depósito o
establecimiento y de ser el caso, por el sujeto intervenido, procediéndose a
entregar, en forma inmediata, una copia al encargado del establecimiento y al
sujeto intervenido, de corresponder. El plazo para acreditar el derecho de
propiedad o posesión del vehículo se computará a partir del día siguiente de
levantada el Acta Probatoria de Internamiento.

________________________
22 Aprueban Reglamento de la sanción de internamiento de vehículos prevista en el artículo 182
del código tributario.
23 Resolución de Superintendencia N° 158-2004/SUNAT
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2.7 NORMAS SOBRE EL BOLETO DE VIAJE QUE EMITEN LAS EMPRESAS
DE TRANSPORTE TERRESTRE PÚBLICO NACIONAL DE PASAJEROS
CONCEPTOS SUSTENTABLES
A efecto que los boletos de viaje sean considerados comprobantes de pago que
permitan sustentar costo o gasto o ejercer el derecho al crédito fiscal para efectos
tributarios deben cumplir con lo dispuesto en el presente capítulo. En ningún
caso, podrá efectuarse canje de boletos de viaje por facturas.
REQUISITOS MÍNIMOS
Los boletos de viaje deberán contener los siguientes requisitos mínimos:
INFORMACIÓN IMPRESA
1. Datos de identificación del transportista:
a. Apellidos y nombre(s), denominación o razón social.
b. Número de RUC.
c. Dirección de la casa matriz y del establecimiento donde esté consignado
el punto de emisión.
2. Denominación del comprobante: BOLETO DE VIAJE.
3. Numeración: serie y número correlativo.
4. Datos de la imprenta o empresa gráfica que efectuó la impresión:
a. Apellidos y nombre(s), denominación o razón social. Adicionalmente,
podrá consignarse el nombre comercial.
b. Número de RUC.
c. Fecha de impresión.
5. Número de autorización de impresión otorgado por la SUNAT, el cual se
consignará conjuntamente con los datos de la imprenta o empresa gráfica.

6. Destino del original y copia(s):
6.1. El boleto de viaje en original y copia se emitirá de acuerdo al siguiente
detalle:
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a. Original: PASAJERO
b. Copia: TRANSPORTISTA
6.2. El boleto de viaje en original y dos (2) copias se emitirá de acuerdo al
siguiente detalle:
a. Original: USUARIO
b. Primera copia: PASAJERO
c. Segunda copia: TRANSPORTISTA
2.7.1 MANIFIESTO DE PASAJEROS
2.7.1.1OPORTUNIDAD DE EMISIÓN
El transportista emitirá un manifiesto de pasajeros por cada viaje y por cada
vehículo antes del inicio del servicio de transporte.
Los transportistas que cuenten con el permiso excepcional otorgado por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones establecido en los artículos 257° y
258° del Reglamento Nacional de Administración de Transporte aprobado por
Decreto Supremo N° 040-2001-MTC y modificatorias, no estarán obligados a
emitir el manifiesto de pasajeros.
REQUISITOS
El manifiesto de pasajeros contendrá, como mínimo, la siguiente información:
INFORMACIÓN IMPRESA
1. Apellidos y nombre(s), denominación o razón social del Transportista.
2. Número de RUC del Transportista.
3. Otros datos:
a) Serie y número del manifiesto de pasajeros
b) Número de autorización de impresión otorgado por SUNAT.
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INFORMACIÓN NO NECESARIAMENTE IMPRESA
4. Cantidad de pasajeros embarcados en el terminal de origen.
5. Nombre(s) y apellidos completos del(los) conductor(es).
6. Número(s) de la(s) licencia(s) de conducir del(los) conductor(es).
7. Nombre(s) y apellidos completos del personal que compone la tripulación
que viaja en el vehículo para apoyo y asistencia en la prestación del
servicio.
8. Marca y placa del vehículo.
9. Número de certificado de habilitación o del documento expedido por el
Ministerio de Transportes y Comunicaciones necesario para que el
vehículo preste el servicio de transporte público nacional de pasajeros. En
el caso de servicio de transporte por vía férrea, el número de la Resolución
que otorga el permiso de operación.
10. Cantidad máxima de asientos del vehículo, indicando el número de
asientos ocupados por la tripulación.
11. Ciudades o lugares de origen y destino del viaje, el cual debe
corresponder a una ruta autorizada al transportista.
12. Fecha y hora efectiva de salida de la ciudad o lugar de origen.
13. Nombre(s) y apellidos de cada pasajero.
14. Tipo de documento de identidad de los pasajeros.
15. Número de documento de identidad de los pasajeros.
16. Ubicación (número de asiento) de cada pasajero.
17. Serie y número de los boletos de viaje correspondientes.
18. Importe total consignado en cada uno de los boletos de viaje equivalente
al monto señalado en el inciso g) del numeral 10 del artículo 3°, indicando
el signo de la unidad monetaria.
19. Cantidad de pasajeros recogidos en estaciones o paraderos de ruta, de
ser el caso. Dicha información será consignada al final del viaje.
COMENTARIO:
El único documento que revisa la SUNAT y se sanciona es el manifiesto de
pasajeros, toda información necesaria y relevante esta consignada es dicho
documento, cualquier omisión amerita una sanción correspondiente.
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CAPITULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación que se ha dado es correlacional.
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación es no experimental.
3.3. POBLACION Y MUESTRA DE ESTUDIO
La población realizada fue de 44 Fedatarios Fiscalizadores.
Dónde:
Se tomara una muestra en la cual:
CORRELACIONAL
Ox
P

r
Oy

Dónde:
P: Población
Ox: Variable 1
Oy: Variable 2
r: Representa entre las variables
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3.4. OPERACIÓN DE VARIABLES:

X APLICACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA
Indicadores:
X1 Actas Probatorias levantadas
X2 Comiso
X3 Internamiento de vehículos

Y

DESENPEÑO LABORAL

Indicadores:
Y1 Eficiencia
Y2 Eficacia
Y3 Cantidad de intervenciones

3.5. TECNICÁS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS
La técnica de recolección de datos es la encuesta y el instrumentos de
recolección de datos de la investigación es el cuestionario.
3.5.1. TECNICAS:
3.5.2. ENCUESTA:
Como encuesta se denomina una técnica de recogida de datos para la
investigación social. La palabra proviene del francés enquête, que significa
‘investigación’.
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Como tal, una encuesta está constituida por una serie de preguntas que están
dirigidas a una porción representativa de una población, y tiene como finalidad
averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante
asuntos específicos.
La encuesta, en este sentido, es preparada por un investigador que determina
cuáles son los métodos más pertinentes para otorgarle rigurosidad y
confiabilidad, de modo que los datos obtenidos sean representativos de la
población estudiada. Los resultados, por su parte, se extraen siguiendo
procedimientos matemáticos de medición estadística.

3.6. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.6.1 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
La principal técnica que se utilizará en este estudio de investigación será la
encuesta.
3.6.2. PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DE LA VALIDEZ Y
CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos elaborados serán consultados a los Fedatarios Fiscalizadores
de la Intendencia Regional de Madre de Dios –Puesto de Control –COINCRISUNAT, se aplicó un cuestionario a 44 fedatarios (de acuerdo a la población )
para así comprobar la calidad de la información obteniendo resultados óptimos
3.5.3. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Se tabulara la información a partir de los datos obtenidos haciendo uso del
programa

computacional

SPSS

(STATISCAL

PACKAGEFOR

SCIENCES) del modelo de correlación de Alfa de Cronbach.
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COCIAL

3.7. ASPECTOS ÉTICOS
La presente tesis, se ajusta a los principios y valores éticos consignados en las
normas que rigen el desarrollo de las investigaciones y tesis, de la norma
universitaria de la Universidad Nacional de San Agustín.
En sujeción a estos principios éticos ,señalo que todo ,o que expresa en este
trabajo de investigación es veraz , por lo demás se aplica la objetividad e
imparcialidad en el tratamiento de las opciones y resultados .
Resaltando que se ha tenido el debido cuidado para respetar las opiniones de
algunos Autores cuya tesis guardan relación con las variables de la presente
tesis ,mencionándolos como tal en los antecedentes de la investigación .
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CAPÍTULO IV
4.1. PROCEDIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS:
Los resultados obtenidos han sido organizados en tablas y gráficos estadísticos
cada uno con su debida interpretación. Que se divide de la siguiente manera:
V1 Aplicación de las normas tributarias
V2 Desempeño laboral
SPSS: ANALISÍS DE FIABILIDAD
ALFA DE CRONBAHC
El coeficiente del Alfa de Cronbach es un modelo de consistencia interna, basado
en promedio de correlaciones entre los Ítems.
Entre las ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuanto
mejoraría o empeoraría la fiabilidad de la prueba si se excluye un determinado
ítems.
Para establecer el valor del coeficiente de correlación (medida de correlación) es
un modelo de consistencia interna se tomó en cuenta la correlación de Cronbach
a través de su índice (α) de Cronbach cuya tabla de índices se detalla a
continuación:
Índices de Interpretación

Como criterio general, George y Mallery (2003, P. 231) sugiere las
recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de Alfa
de cronbach.






Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente
Coeficiente

Alfa > 9 es excelente
Alfa > 8 es bueno
Alfa > 7 es aceptable
Alfa > 6 es cuestionable
Alfa > 5 es inaceptable
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RESULTADOS GENERALES
Resultados de la Variable 1: Aplicación de las normas tributarias
Tabla N° 1
Dimensión: La aplicación de la norma tributaria

Niveles

f

%

Alta

15

34.1%

Media

29

65.9%

0

0.0%

44

100.0%

Baja
TOTAL

Fuente: Fedatarios fiscalizadores P.C. COINCRI

INTERPRETACIÓN:
En la tabla 1 y gráfico 1 referido a la aplicación de norma tributaria, se observa
que en un 65.9% de la aplicación de la norma tributaria es regular, no cumpliendo
con las expectativas, metas y objetivos de intervenciones y aplicaciones de
multas y sanciones para la recaudación del fisco.

Gráfico N°1
Aplicación de las Normas Tributarias
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%

%

65.9%

30.0%
20.0%

34.1%

10.0%

0.0%

0.0%
Alta

Media

Baja

Fuente: Tabla 1
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Tabla N° 2
Dimensión: Evasión tributaria y Carga de trabajo

Niveles

f

%

Alta

35

79.5%

Media

9

20.5%

Baja

0

0.0%

44

100.0%

TOTAL

INTERPRETACIÓN:

En la tabla 2 y gráfico 2 referido a la evasión tributaria y carga de trabajo se
observa que en 79.5% evasión tributaria es alta, debido a una carga laboral muy
saturada, o una gran afluencia vehicular.

Gráfico N°2
Evasión Tributaria y carga laboral
80.0%
70.0%

60.0%
50.0%
40.0%

79.5%

%

30.0%
20.0%
20.5%

10.0%

0.0%

0.0%

Alta

Media

Baja

Fuente: tabla 2
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Tabla N°3
Dimensión: Conocimiento y habilidades

Niveles

f

%

Alta

12

27.3%

Media

32

72.7%

0

0.0%

44

100.0%

Baja
TOTAL

Fuente: Fedatarios fiscalizadores P.C. COINCRI

INTERPRETACIÓN:
La tabla N°3 y el gráfico 3, referido al conocimiento y habilidades, considerando
la tercera dimensión de conocimiento y habilidades, se observa que el 72.7% de
los fedatarios fiscalizadores, se encuentran en nivel regular, mientras que un
27.35 % bueno, esto nos indica que es necesario que existe algunas deficiencias
para el desarrollo pleno de la actividades de parte de los fedatarios
fiscalizadores.

Gráfico N° 3
Conocimiento y habilidades
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Fuente: tabla 3
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Tabla N°4
Dimensión: objetivos y metas

Niveles

f

%

Alta

11

25.0%

Media

33

75.0%

0

0.0%

44

100.0%

Baja
TOTAL

Fuente: Fedatarios fiscalizadores P.C. COINCRI

INTERPRETACIÓN:
La tabla N°4 y el gráfico 4, referido a objetivos y metas, considerando la cuarta
dimensión de aplicación de las normas tributarias, se el cuadro indica que el
75.0% que se cumple de una manera regular los objetivos y metas
institucionales.

Gráfico N°4
Objetivos y metas
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Fuente: tabla N°4
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Resultados de la variable 2: El desempeño laboral
Tabla 5
Dimensión: El desempeño laboral

Niveles

f

%

Eficiente

12

27.3%

Regular

20

45.5%

Deficiente

12

27.3%

44

100.0%

TOTAL

Fuente: Fedatarios fiscalizadores P.C. COINCRI

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 5 y el grafico 5 referido al desempeño laboral, se observa que
solo un 45.5% realiza un trabajo regular, mientras que el 27.3% realizan
labores correctas de verificación y control y un 27.3% solo realizan labores por
cumplir.

Gráfico N° 5
Desempeño laboral
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Fuente: tabla N°5
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Tabla N°6
Dimensión: Eficiencia

Niveles

f

%

Eficiente

5

11.4%

Regular

22

50.0%

Deficiente

17

38.6%

44

100.0%

TOTAL

Fuente: Fedatarios fiscalizadores P.C. COINCRI

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N° 7 y el gráfico 7, referido a la eficiencia considerando la segunda
dimensión del desempeño laboral se observa que solo el 50.0% realizan labores
regulares de control y fiscalización, mientras que el 38.6% realizan tareas
deficientes.

Gráfico N° 6
Eficiencia
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Fuente: tabla N°6
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Deficiente

Tabla N°7
Dimensión: Eficacia

Niveles

f

%

Eficiente

6

13.6%

Regular

14

31.8%

Deficiente

24

54.5%

44

100.0%

TOTAL

Fuente: Fedatarios fiscalizadores P.C. COINCRI

INTERPRETACIÓN:
En la tabla N°7 y grafico 7, referido a la eficacia considerando la tercera
dimensión del desempeño laboral se observa que 54.5% de los fedatarios
realizan tareas ineficaces, frente a un 31.8% desempeñan labores de una
manera regular.

Gráfico N° 7
Eficacia
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%

54.5%

20.0%
10.0%

31.8%
13.6%

0.0%
Eficiente

Regular

Fuente: tabla N°7
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Deficiente

%

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS

Tabla N°8: correlación de la aplicación de las normas tributarias y el desempeño
laboral

Variables

Aplicación de las
normas tributarias

Desempeño laboral

Correlación de Alfa de
Cronbach Sig.(bilateral)N

Correlación de Alfa de
Cronbach Sig.(bilateral)N

Aplicación de las
normas tributarias

Desempeño laboral
l

1

,790
,000

44

44

,790

1

,000
,44

44

La correlación es significativa en el nivel 0.01
Fuente: elaboración propia

Se aplicó

la prueba estadística de Alfa de cronbach para establecer la

correlación

entre las variables

desempeño laboral

aplicación de las normas tributarias

obteniéndose un valor de correlación

y el

0,790 , lo que

determina una correlación positiva moderada entre ellas y al obtener un valor
de significancia menor entre 0,01 y 0,05 nos permite validar la hipótesis de la
investigación y rechazar la hipótesis nula , afirmando que existe una relación
entre aplicación de las normas tributarias y el desempeño laboral

de los

fedatarios fiscalizadores de la Intendencia Regional de Madre de Dios puesto de
control -COINCRI SUNAT 2016.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
PRIMERA: De los datos obtenidos del trabajo de investigación, nos permite
establecer que si existe una relación r= 0,790 entre la aplicación de las normas
tributarias y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores

de la

Intendencia Regional de Madre de Dios puesto de control COINCRI -SUNAT
2016, lo cual queda demostrado con los resultados obtenidos en la presente
investigación.
SEGUNDA: Al analizar los datos obtenidos sobre el nivel de aplicación de las
normas tributarias de los fedatarios fiscalizadores de Intendencia Regional de
Madre de Dios –SUNAT 2016, se identificó que un 65.9% de la aplicación de la
norma tributaria es regular, no cumpliendo con las expectativas, metas y
objetivos de intervenciones y aplicaciones de multas y sanciones.
TERCERA: Se concluye que el nivel de desempeño laboral de los fedatarios
fiscalizadores de la Intendencia Regional de Madre de Dios puesto de control
COINCRI-SUNAT 2016, solo un 45.5% realiza un trabajo regular de control y
fiscalización a los contribuyentes que circulan por la carretera interoceánica sur,
es decir que la mayoría de los fedatarios fiscalizadores se encuentran en un nivel
regular en cuanto eficiencia y eficacia.
CUARTA: El grado de relación que existe entre las variable aplicación de las
normas tributarias y el desempeño laboral de los fedatarios fiscalizadores de la
Intendencia Regional de Madre de Dios puesto de control COINCRI-SUNAT2016, observándose que existe una relación positiva moderada con un valor de
r=0,790 y una significancia menor entre 0,01 y 0,05, se valida la hipótesis de
investigación.
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Recomendaciones

PRIMERA: Que el área de auditoria de la Intendencia Regional de Madre de
Dios, debe realizar capacitaciones permanentes a los fedatarios fiscalizadores,
ya que un buen cumplimiento de las normas tributarias conlleva a un buen
desempeño laboral por que la relación que existe entre las variables está es
directamente proporcional y cualquier modificación o alternancia que se diera
altera la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las metas y los objetivos
institucionales.
SEGUNDA: Ya que la actitud del contribuyen es evasiva al cumplimiento de las
normas tributarias en el puesto de control COINCRI, se debe construir una
barrera vial y así la evasión de control y fiscalización de los contribuyentes seria
nula.
TERCERA: Que se debe modificar los horarios de jornada laboral ya que con 12
horas consecutivas, los fedatarios fiscalizadores pierden efectividad laboral, se
recomienda que las horas de trabajo sean de 8 horas de manera alternada para
así tener una buena actitud de los fedatarios al control y la fiscalización.

85

FUENTES DE INFORMACIÓN



Referencias bibliográficas

1) “Texto único ordenado del código tributario” Decreto supremo N°133-2013
EF, es una publicación Producida por el Instituto de Desarrollo Tributario
y Aduanero -SUNAT.
2) INDESTA Instituto de Desarrollo Tributario y Aduanero
3) BALDEON GUERE N, ROQUE CABANILLAS C. Y GARAY LLIMPE E.
(2009) Texto Único Ordenado del código tributario (comentado) 1ra.
Edición –Contadores y Empresas Lima-Perú.
4) Baldean, N (2008) Infracciones y Delitos Tributarios, Contadores &
Empresas Gaceta Jurídica S.A.
5) Effio F (2008) Manual de Infracciones y Sanciones Tributarias, Grupo
empresarial Entre líneas.
6) Procedimientos Aduaneros y Tributarias-presentado por : Luis Felipe
Polo, prologo Daniel Yacolca Estares
7) Danos Cordones, Jorge Régimen de Nulidad de los actos administrativos.
8) Texto Único Ordenado del Código tributario, que se imprimió en octubre
del 2013.

86



Referencias de Tesis

1) UNIVERSIDAD CIENCIAS Y HUMANIDADES
AUTOR: TARAZONA LOPEZ ISIDRO, VELIZ DE VILLA VARGAS SANDY
STANY
TITULO: “Cultura tributaria en la formalización de las MYPES, provincia de
Pomobamba-Ancash- 2013- t & l S.A.C”

2) UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES
AUTOR: MIRIAN LILIANA CHURA CHECASACA
TÍTULO: “La elusión tributaria y el cumplimiento de las normas tributarias en
el mercado central de Lima Metroplolitana-2012”

3) UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
AUTOR: MAYRA RAQUEL, GONZALES ACABAL
TÍTULO: “Estrés y desempeño laboral (estudio realizado en serviteca al
tense de Quetzaltenango”

4) UNIVERSIDAD DE POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
AUTOR: CALATAYUD NUNEZ LILI FLORENTINA
TÍTULO: “Satisfacción del usuario y desempeño laboral de los profesionales
del centro de emergencia mujer –provincia la Unión 2015-2016”

87



Referencias electrónicas

1) https://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=4FA1Wf2YLs_NmQHN1
5eABg#q=sunat+pagina+oficial
2) https://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=4FA1Wf2YLs_NmQHN1
5eABg#q=codigo+tributario

3) https://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=4FA1Wf2YLs_NmQHN1
5eABg#q=infracciones+y+sanciones+de+la+sunat
4) https://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=4FA1Wf2YLs_NmQHN1
5eABg#q=reglamento+del+fedatario+fiscalizador+sunat
5) https://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=4FA1Wf2YLs_NmQHN1
5eABg#q=sancion+y+comiso+sunat
6) https://www.google.com.pe/?gws_rd=cr&ei=4FA1Wf2YLs_NmQHN1
5eABg#q=internamiento+de+vehiculos+de+la+sunat

88

ANEXOS:

89

ANEXO N° 1
CRITERIOS PARA CONSIDERAR QUE SEN HAN CONFIGURADO LAS
INFRACCIONES TIPIFICADAS EN LOS NUMERALES 4 Y 8 DEL ARTICULO
174 DEL CODIGO TRIBUTARIO.

SITUACIONES / REQUISITOS

1. No exhibir el manifiesto de pasajeros, la guía de remisión
remitente o la guía de Remisión de transportista.
2. No exhibir los comprobantes de pago en blanco que se necesitan
para documentar las ventas en los casos que el motivo de
traslado sea por emisor itinerante de comprobantes de pago. O
en caso que solo acompañé con una boleta de venta o una
factura en blanco.
3. Cuando el emisor de la guía de remisión se encuentre con baja
definitiva, no HABIDO en la ficha RUC, o con baja de oficio en la
ficha RUC comunicada por la administración tributaria al deudor
tributario, independientemente que el documento presentado
incumpla o no requisitos y/o características.
4. Exhibir factura que no cumpla con los requisitos adicionales,
salvo las acepciones establecidas en el Anexo 2.
5. Exhibir documentos que se encuentran, de acuerdo a las
consultas efectuadas en el sistema de la SUNAT. o cuando los
documentos hayan sido reportados como robados o extraviados.
6. Exhibir documentos que consignan de manera pre impresa el
número de autorización siempre que el número de serie y
correlativo no se encuentren autorizados según consultas
efectuadas en el sistema de la SUNAT.
7. Exhibir documentos que no consignen ningún dato pre impreso
o los consigne pero no de manera pre impresa.
8. Exhibir documentos que no consignen ningún dato no
necesariamente impreso.
9. Exhibir guía de remisión remitente que no consigne la totalidad
de los bienes trasladados, siempre que los bienes no
sustentados no tengan las mismas características que los bienes
consignados en la guía de remisión remitente y/o que existan
más de un remitente que sustente el traslado. En estos casos se
levanta el Acta probatoria solo respecto de los bienes que
carecen de sustento para el traslado.
10. Exhibir documento que consigna como punto de partida y/o
punto de llegada direcciones que no corresponden al trayecto o
trayectos del lugar donde se interviene el vehículo siempre que
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no cuente con documentación adicional que permita determinar
que se trata de una interrupción transbordo y otros.

Los criterios establecidos en el presente anexo contemplan la totalidad de
situaciones por las cuales se configura las infracciones tipificadas en los
numerales 4 y 8 del 174 del código tributario.
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PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS PROBATORIAS OPOR
REQUISITOS INCUMPLIDOS (NUMERALES 5 Y 9 DEL ARTICULO 174 DEL
CODIGO TRIBUTARIO)

REQUISITOS

ACTA PROBATORIA


1. Datos de identificación del
Remitente o transportista y de
autorización tributaria el documento
que sustente el traslado.











Apellidos y nombres
denominación o razón social.
Datos de identificación del
remitente o transportista
dirección de la casa matriz y
de los establecimientos donde
este localizado el punto de
emisión.
Numero de RUC del remitente
o transportista de ser el caso.
Denominación del documento
de( Guía de Remisión
Remitente o transportista)
Numeración y serie correlativo.
Datos de identificación de la
imprenta apellidos y nombres y
Razón social, adicionalmente
podrá consignarse el nombre
comercial.
Datos de identificación del
RUC de la imprenta..
Numero de autorización de la
impresión.
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Cuando no consigna de manera
pre impresa los apellidos y los
nombres denominación o razón
social y el número de RUC o
estando consignado este no es
consistente con el sistema de la
SUNAT.
Cuando no consiga de manera
pre-impresa la numeración serie
y numero correlativo o estando
consignado no es consistente
con el sistema de la SUNAT.
Cuando no consigna de manera
pre impresa el número de
autorización de impresión o
estando consignado no
corresponde al sistema de la
SUNAT.
Cuando no consigna de manera
pre impreso la Razón social de la
imprenta y RUC o estos datos no
es consistente con los sistemas
de la SUNAT.
Para efectos de validar las
condiciones indicadas, los
requisitos consignados en el
presente numeral deberán estar
pre-impresos en el original y las
copias que correspondan.
Si el contribuyente demostrara
fehacientemente que se trata de
un error de impresión, incluso
después de haberse ejecutado el
comiso. El Acta probatoria
deberá quedar sin efecto
devolviendo al contribuyente los
bienes que se encuentran en
almacén.

2. Dirección del punto de partida y del
establecimiento que constituya el
punto de llegada.




Aplicable Guía de Remisión remitente,
factura y Guía de Remisión
Transportista cuando corresponda.







3.datos de identificación del
destinatario
Aplicable a las Guías de remisión
Remitente y Guía de remisión
Transportista.
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Cuando no consigna las
direcciones del punto de partida
y punto de llegada.
Cuando solo consigna las
direcciones, pero no específica el
distrito ni provincia ni
departamento salvo que pueda
identificarse sin necesidad de
indicarlo.
Cuando solo consigna el punto
de llegada solo el distrito salvo
que se tenga la certeza que este
es la única referencia de la
dirección.
Si se comprueba que el punto de
partida y el punto de llegada que
es inexistente o no es verdadero.
Para el caso de las facturas,
cuando no consigna las
direcciones punto de partida
punto de llegada, salvo estas se
puedan identificar atravez del
punto de emisión del proveedor y
la dirección del adquiriente,
ambos consignados en la factura.
Cuando no consigna ningún dato
o consigna de manera parcial
(RUC apellidos y nombres,
denominación o razón social,
salvo que se cuente con un
comprobante de pago que
permita identificar plenamente al
destinatario.
Cuando consiga apellidos y
nombres denominación o razón
social y/o número de RUC y
alguno de estos este incompleto,
ilegible con errores tipográficos y
no sean identificables y
consistentes con los registros en
los sistemas de la SUNAT.
Excepción: cuando se trate de
traslados entre establecimientos
de la misma empresa o por
emisor itinerante y en el rubro de
los datos de identificación del
destinatario se consigna “el
mismo” o “el remitente” o no



4.datos de unidad de transporte y del
conductor(marca número de placa y
constancia de inscripción, licencia de
conducir)

consiga dato alguno, se
considera conforme la operación.
Si no consigna ningún dato.
Se consignan los datos, pero se
comprueba con los reales.

Aplicable guía de remisión remitente
en el caso de transporte privado y
guía de remisión transportista y
factura.
5. datos de identificación de la
persona natural y adjunta que realiza
el transporte.

Si no consigna ningún dato y no cuenta
con la guía de remisión transportista.

Aplicable a la guía de remisión
remitente en el caso de transporte
público y la guía de remisión
transportista cuando se subcontrate a
otra empresa de transporte y factura,
6...información no necesariamente
impresa en las guías de remisión o
factura que sustente el traslado.

Cuando existen borrones y
enmendaduras en la información no
necesariamente impresa de la guía de
remisión o de los comprobantes de pago
y el dato borrado o enmarcado no puede
ser corroborado al momento de la
intervención.

7. las guías de remisión que
correspondan al destinatario y la copia
SUNAT a que se refiere los numerales
1.7 y 2.6 del Art. 19 del reglamento de
comprobantes de pago. Sustentan el
traslado de los bienes y deberán
llevarse durante el traslado.





En el caso de la guía de
Remisión del transportista, al
momento de la intervención se
comprueba que no traslada con
copia SUNAT y destinatario.
Se traslada con fotocopia de
todos los documentos o con
fotocopia de la SUNAT.

Aplicable: guía remisión Remitente y
guía Remisión Transportista.


8.Motivo de traslado
Aplicable guía de Remisión
Remitente.
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Cuando no lo consigna. excepto
cuando se adjunta el
comprobante de pago,
declaración única de aduanas,
declaración del régimen
simplificado u otro documento

9. fechas de inicio de traslado o fecha
de emisión según corresponda.
Aplicable guía de Remisión Remitente
y guía de Remisión transportista.

que permita identificar otros
reales motivos de traslado.
 Dichos documentos adicionales
podrán ser proporcionados por
cualquier medio cuando sea
requerido verbalmente con
oportunidad de la intervención.
Si no lo consigna o los consigna de
manera parcial o es antigua y no se
cuenta con medios probatorios
necesarios para demostrar que se trata
de un error.
Para ello se deberá tomar en cuenta
variables que condicionan el tiempo del
trayecto tales como:












10.Datos del bien
transportado(descripción, cantidad,
peso y unidad de medida)



Aplicable: guía de Remisión
Remitente en la guía de Remisión
Transportista cuando corresponda y
Factura Guía.
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Características y condiciones de
los bienes transportados.
Condiciones geográficas.
Condiciones en la que se
encuentra el tramo trasladado.
Condiciones mecánicas del
vehículo de transportes.
Condiciones físicas del conductor
del vehículo.
Accidentes de tránsito.
Ocurrencias de hechos delictivos.
Ocurrencias de huelgas o
conmociones civiles.
Ocurrencias de actos de
vandalismo o terrorismo.
Ocurrencias de desastres
naturales.
Si no corresponde la cantidad(es
más o menos) y/o la descripción
de los bienes transportados.
Si no se describe o se describe
de manera parcial el bien y/o
marca, cantidad, unidad de
medida y peso, de acuerdo a los
usos y costumbres del mercado.
Salvo que se cuente con un
comprobante de pago u otro
documento que permita identificar
el bien, marca, cantidad, unidad
de medida y peso.
Si no se indica número de serie
y/o número de motor en los

11. en el caso que el transportista por
causas no imputables a este se viese
imposibilitado de arribar al punto de
llegada consignado en la guía de
remisión, deberá consignar en la
misma guía de remisión que
sustentaba el traslado interrumpido-al
momento en que se produzca el
hecho que genere dicha imposibilidadlos nuevos puntos de partida y
llegada, indicando el motivo de la
interrupción del traslado.





motivos de traslado venta, salvo
que se cuente con un
comprobante de pago u otro
documento que permita identificar
dichos datos.
No con consigna ningún dato.
No consigna el nuevo punto de
partida y el nuevo punto de
llegada.
No consigna motivo de
interrupción dl traslado.
Salvo que se con otros
documentos que permitan
identificar el motivo de
interrupción, el nuevo punto de
partida y en nuevo punto de
llegada.

Aplicable: guía de remisión del
Remitente(transporte privado) y guía
de Remisión del
transportista(transporte público)
12. En el caso que el transportista
teniendo arribado al punto de llegada
se viese imposibilitado de entregar los
bienes trasladados y en consecuencia
deba partir a otro punto distinto,
deberá de consignar en la misma guía
de remisión que sustentaba el
traslado interrumpido al momento en
que se produzca el hecho que genere
dicha imposibilidad los nuevos punto
de partida y llegada indicando el
motivo de la interrupción del traslado.
Aplicable: a la guía de remisión
remitente y guía de remisión
transportista.
13. cuando se subcontrate a un
tercero por el total o parte del
traslado. El transportista
subcontratado deberá emitir la guía de
remisión que sustente el traslado
conjuntamente con los comprobantes
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No consigna ningún dato en la
guía de remisión del transportista
(transporte público) o el la guía
de remisión del
remitente(trasporte privado)
No consigna el nuevo punto de
partida y el nuevo punto de
llegada en la guía de remisión
transportista(transporte público) o
en la guía de remisión remitente
(transporte privado)
No consigna el motivo de
interrupción.
Salvo que se cuente con otros
documentos que permitan
identificar el motivo de
interrupción el nuevo punto de
partida y llegada.

Cuando no se consigna los datos del
transportista subcontratado.
Cuando no se consigna o no se
consignan de manera parcial la
información impresa y no

de pago o guía de remisión emitida
por el propietario. Esta guía de
remisión de trasportista deberá
consignar el RUC y apellidos y
nombres o razón social del
transportista subcontratado.

necesariamente impresa en la guía de
remisión transportista, de acuerdo con
los criterios establecidos para cada
requisito en el presente anexo.

Aplicable a la guía de remisión
transportista.
14. En el caso de traslado de bienes
que correspondan a sujetos obligados
a emitir guía de remisión remitente se
consigna la serie y el número de las
guías de remisión del remitente o
comprobantes de pago que de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo
21 puedan sustentar el traslado de los
bienes.

Cuando no lo consigna o lo consigan de
manera parcial, salvo se adjunte las
guías de remisión del remitente o
comprobantes de pago según
correspondan.

Aplicable: guía de remisión del
transportista.
15. En el caso de traslado de bienes
que correspondan a sujetos
señalados en el numeral 2.2 del
artículo 18 del presente reglamento.

Cuando no consigna las direcciones del
punto de partida y el punto de llegada,
salvo que se cuente con documentos
que permitan identificar dichos datos.

Direcciones del punto de partida y el
punto de llegada.

Cuando no consigna o consigna de
manera parcial los datos del bien
transportado, salvo que se cuente con
documentos que permitan identificar
dichos datos

Datos del bien transportado.
Aplicable: a la guía de remisión
transportista.



16. en caso que el transportista por
causa no imputables a este se viese
obligado a transportar los bienes a
otra unidad de la empresa de
transportes o se subcontrate el
servicio a un tercero se indicara en la
misma guía de remisión o factura el
motivo de transbordo de los datos de
identificación de la nueva unidad de
transporte y del nuevo conductor.
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En el caso del transporte privado
no consigna los datos de la
nueva unidad de transporte del
nuevo conductor y datos del
nuevo transportista, salvo que se
cuente con la guía de remisión
del transportista de la empresa
contratada.
En el caso del transporte público
no consigna los datos de la
nueva unidad del transporte o del
nuevo conductor.



Aplicable a la guía de remisión
Remitente o factura(transporte
privado) y la guía de remisión del
transportista (transporte público)

No se consigna el motivo de
transbordo.
Salvo que se cuente con otros
documentos que le permitan
identificar los datos no consignados.

17. Cuando se programe transbordo o
traslado multimodal u otro medio de
transporte de la misma empresa, en la
guía de remisión del transportista
deberá de detallarse en cada tramo,
punto de partida y punto de llegada
marca y placa del vehículo, numero
de constancia y numero de licencia de
conducir.

Cuando no consigna por cada tramo
punto de partida y punto de llegada
salvo que el contenido de la misma u en
otro documento estos puedan ser
identificados.

Aplicable: guía de remisión del
Remitente y guía de Remisión
Transportista.
18. En el traslado de bienes no será
necesario consignar en la guía de
remisión emitida por el remitente los
datos o bienes trasportados cuando el
motivo de traslado sea importación y
la guía de remisión del remitente este
acompañado de las Declaraciones
Única de Aduanas; en este caso se
consignara el número de las
Declaraciones única de Aduanas.






Cuando se adjunte las
Declaración(es) única(s) de
Aduanas sin el anexo donde se
consigna el detalle de los bienes
importados.
Cuando se pueda comprobar que
las Declaración(es) Única(s) de
Aduanas son falsas.
Cuando las declaración(es)
Única(s) de Aduanas no
corresponda a los bienes
transportados.

Los criterios descritos anteriormente tiene como objetivo evitar sancionar
situaciones que se deban a errores u omisiones involuntarias, las cuales no
impiden
un posterior control tributario .contemplándose la totalidad de
situaciones por las que se debe levantar actas probatorias por infracciones
tipificadas en los numerales 5 y 9 del código tributario, debiéndose levantar actas
preventivas por aquellas situaciones no descritas en el presente anexo y que
impliquen incumplimientos de los requisitos para el traslado de bienes .
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CIRCULAR

N°

20-2008,

CRITERIOS

PARA

LEVANTAR

ACTAS

PROBATORIAS POR REQUISITOS QUE NO REUNE EL DOCUMENTO PARA
SER CONSIDERADO MANIFIESTO DE PASAJEROS.
Los criterios a continuación tiene como objetivo evitar sancionar situaciones que
se deban a errores u omisiones involuntarias las cuales no impidan el posterior
control tributario contemplándose situaciones por las que se deba levantar Actas
Probatorias con infracciones tipificadas en el numeral 5 del artículo 174 del
código tributario debiéndose levantar Actas preventivas.
En este sentido el Reglamento de Comprobantes de Pago vigente y en la
resolución de superintendencia N°156-2003-SUNAT se detalla situaciones que
se deberán tomar en cuenta al momento de determinar si los documentos
presentados cumplen los requisitos para ser considerados como Manifiesto de
pasajeros.
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REQUISITOS

ACTA PROBATORIA

19. Distrito y Departamento del punto
de llegada.
Aplíquese: guía de remisión
transportista.

20.Datos de identificación del
transportista:


Apellidos y nombres(s)
denominación o razón social
del transportista.
 Numero de RUC del
transportista.
20. Otros datos
a) Serie y número del
manifiesto de pasajeros.
b) Número de autorización
de impresión otorgado
por la SUNAT.

Cuando no consigna información del
distrito y departamento del punto de
llegada.

Cundo no consigna de manera
impresa los Apellidos y nombres
denominación o Razón social y el
número de RUC o estando
consignado no es consistente con el
sistema de la SUNAT.
Cuando no consigna de manera
impresa la numeración serie y
numero correlativo o estando
consignado no es consistente con el
sistema de la SUNAT.






22.Nombre y Apellido de cada
pasajero
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Cuando no consigna de
manera impresa el número
de autorización de impresión
o estando consignado no es
consistente con los sistemas
de la SUNAT, salvo que se
trate de error en un solo
digito.
Para efecto de validar las
condiciones indicadas, los
requisitos consignados en el
presente numeral deberían
estar impresos en el original y
copias(s) que correspondan.
Cuando no detalla ninguna
información o no se
encuentra detallada la
información de la totalidad
de pasajeros, salvo que se
traté de pasajero de Ruta
En los casos que se
compruebe que la

23.Serie y numero de los boletos de
viaje

información consignada es
falsa.
Cuando no detalla la serie y numero
de los boletos de viaje que
correspondan a cada pasajero o los
consigna de manera parcial.

24. Importe total consignado en cada
uno de los boletos de viaje.

Si no detalla ninguna información o
las consigna en algunos casos.
Cuando se comprueba que el
importe consignado en el manifiesto
no coincide con el importe en el
boleto de viaje.
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ANEXO N° 2

ENCUESTA
Instrucciones:
La técnica de la encuesta, está orientada a buscar información de interés sobre
el tema: APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y DESEMPEÑO
LABORAL DE LOS FEDATARIOS FISCALIZADORES DE LA INTENDENCIA
REGIONAL DE MADRE DE DIOS-PUESTO DE CONTROLCOINCRI -SUNAT
2016. Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer
una descripción de la labor de tu puesto de trabajo , para ello debes indicar en
qué medida cada una de las oraciones que aparecen a continuación es
verdadera, de acuerdo como se siente ,piensa o actúa .Al respecto se solicita
que las preguntas que a continuación se acompaña, elegir la alternativa que
considere correcta, marcando para tal fin con una( X) al lado derecho su aporte
será de mucho interés en este trabajo de investigación :
Se agradece su participación.
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CUESTIONARIO SOBRE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS

ITEMS

SI

1. ¿Ud. considera que se ha incrementado la ejecución de multas y
sanciones por incumplimiento a las normas tributarias con relación
a los 3 últimos periodos anteriores?
2. ¿Ud. cree que la correcta aplicación de las normas tributarias ha
tenido un efecto positivo para reducir la evasión tributaria?
3. ¿Podría afirmar que existe una intimidación de parte de los
contribuyentes al momento de las intervenciones y que dificulten
una correcta aplicación de las normas tributarias?
4. ¿Ud. cree que existe una indiferencia y/o desconocimiento del
administrado a una correcta aplicación de las normas tributarias?
5. ¿Considera que en los últimos años se ha incrementado la actitud
evasiva a la fiscalización de parte de los contribuyentes?
6. ¿Usted tiene conocimientos de programas orientados a la
prevención y/o disminución de generar riesgo tributario hacia el
contribuyente?
7. ¿Considera Ud. que las estrategias de control y fiscalización son
eficientes para reducir la evasión tributaria?
8. ¿Usted es capacitado permanentemente por la institución donde
labora, para plena aplicación de las normas tributarias?
9. ¿De ser afirmativa la respuesta anterior, las capacitaciones a las
cuales asiste son subvencionadas por su institución?
10. ¿Según su opinión cree que las capacitaciones a los cuales
asiste son favorables para el ejercicio de sus funciones?
11. ¿Según su experiencia laboral en el cumplimiento de sus
funciones cree que dichas capacitaciones contribuyen a una
eficiente aplicación de las normas tributarias?
12. ¿Considera que con la aplicación de las normas tributarias, se
han alcanzado los objetivos y metas de recaudación fiscal?
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NO

A
VECES

CUESTIONARIO SOBRE EL DESENPEÑO LABORAL

ITEMS

SI

1. ¿En alguna ocasión se ha planteado algún requerimiento de
elevación /queja de parte de los administrados?
2. ¿Ud. considera que las coordinaciones interpersonales se
enfocan al cumplimiento de las metas institucionales?
3. ¿Ud. aprecia que el desempeño laboral de los fedatarios se
enfocan al pleno cumplimiento de las normas tributarias?
4. ¿Ud. Considera que la asignación de más personal ayudaría a
un eficiente desempeño laboral?
5. ¿Ud. cree que existe proporcionalidad en la ejecución de actas
probatorias y el total de intervenciones realizadas?
6. ¿Usted considera que la infraestructura de las instalaciones del
puesto de control tiene una adecuada distribución y asignación para
su buen desempeño?
7. ¿Ud. cree que ha mejorado el desempeño laboral de los
fedatarios con relación a los últimos periodos anteriores?
8. Ud. Considera que existe unificación de criterios para hacer
cumplir las normas tributarias?
9. ¿Ud. Considera que la SUNAT es eficiente a la hora de
implementar nuevas estrategias de control para el cumplimiento de
las funciones del fedatario fiscalizador?
10. ¿Las Actas probatorias levantadas en el puesto de control
COINCRI, han quedado en su mayoría firmes y consentidas para
su ejecución de pago?
11. ¿Ud. en alguna oportunidad detecto errores y falencias del
llenado de Actas de sus compañeros que determinaron
negativamente en el proceso sancionador?
12. ¿Ud. cree que se ha fortalecido y afianzado las actividades de
coordinación e investigación para reducir la evasión tributaria?
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NO

A
VECES

ANEXO N° 3
CUADRO DE COHERENCIA
MATRIZ DE COHERENCIA:“APLIACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS Y EL DESENPEÑO LABORAL DE LOS FEDATARIOS FISCALIZADORES DE LA
INTENDENCIA REGIONAL DE MADRE DE DIOS-PUESTO DE CONTROL -COINCRI SUNAT 2016"
PROBLEMA

¿Qué relación
existe entre
aplicación de las
normas tributarias
y el desempeño
laboral de los
fedatarios
fiscalizadores de
la Intendencia
Regional de
Madre de DiosPuesto de Control
COINCRI-SUNAT
2016?

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

¿Cómo es la aplicación
y cumplimiento de las
normas tributarias de
los fedatarios
fiscalizadores de la
División de Auditoria de
la Intendencia Regional
Madre de Dios-Puesto
de Control COINCRISUNAT 2016?

¿Cuál es el nivel de
desempeño laboral de
los fedatarios
fiscalizadores de la
División de Auditoria de
la Intendencia Regional
Madre de Dios-Puesto
de Control -COINCRISUNAT 2016?

¿Cómo es la relación
que existe entre
aplicación de las

OBJETIVO GENERAL

Determinar la
relación que
existe entre
aplicación de la
Normas Tributaria
y el desempeño
laboral de los
fedatarios
fiscalizadores de
la división de
Auditoria de la
Intendencia
Regional Madre
de Dios Puesto
de control COINCRI –
SUNAT 2016.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar el nivel de
aplicación de las
Normas tributarias de los
fedatarios fiscalizadores
de la División de
Auditoria de la
Intendencia Regional de
Madre de Dios Puesto
de control -COINCRISUNAT 2016.

Determinar el nivel del
desempeño laboral de
los fedatarios
fiscalizadores de la
División de Auditoria de
la Intendencia Regional
de Madre de Dios
Puesto de Control Madre
de Dios Puesto de
control COINCRISUNAT 2016.
Determinar el nivel de
relación de aplicación
de las Normas
Tributarias y el
desempeño laboral de
los fedatarios
fiscalizadores de la
División de Auditoria de
la Intendencia Regional
de Madre de Dios

HIPÓTESIS DE
INVESTIGACIÓN

HIPÓTESIS NULA

VARIABLES

INDICADORES

METODOLOGÍA

INSTRUMENTO

Método: estadístico
Inductivo

ENCUESTA(T)

FUENTE

Cantidad de
Actas
levantadas

H1: Existe una
relación
directa y
significativa
entre
aplicación de
las normas
tributarias y
desempeño
laboral de los
fedatarios
fiscalizadores
de la División
de Auditoria
de la
Intendencia
Regional de
Madre de Dios
Puesto de
control
COINCRI –
SUNAT 2016.

H0: No existe
una relación
directa y
significativa
entre el
aplicación de
las normas
tributarias y
desempeño
laboral de los
fedatarios
fiscalizadores
de la División
de Auditoria de
la Intendencia
Regional de
Madre de Dios
Puesto de
controlCOINCRI
SUNAT 2016.

V1:Aplicación de las
normas tributarias
comisos internamiento
de vehículos

PRIMARIAS
Tipo de estudio: No
Experimental
Eficiencia

V2:Desenpeño Laboral
Diseño: correlacional

Eficacia

105

Población: 44, personal
que labora el en Puesto
de Control --COINCRISUNAT.

FICHA DE
OBSERVACIÓN

normas tributarias y el
desempeño laboral de
los fedatarios
fiscalizadores de la
Intendencia Regional
Madre de Dios-SUNATCOINCRI 2016?

DIMENSIONES

Puesto de controlCOINCRI- SUNAT 2016.
Implementar
lineamientos
estratégicos para
mejorar la aplicación de
las Normas Tributarias y
el desempeño laboral
de los fedatarios
fiscalizadores de la
Intendencia regional de
Madre de Dios Puesto
de Control COINCRISUNAT 2016

(D1)EFICIENCIA: Que la Eficiencia consiste en la virtud para lograr
algo. Relación existente entre el trabajo desarrollado, el tiempo
invertido, la inversión realizada en hacer algo y el resultado
logrado(Diccionario Larousse)

Cantidad de
intervenciones

(D2) DESENPEÑO LABORAL: Se refiere a los aspectos
esenciales de una competencia, expresando las
características de los resultados, relacionándose con el
alcance descripto en el elemento de competencia, como
base para evaluar si un trabajador es o no competente.
Descripción de los requisitos de calidad para el resultado
obtenido en el desempeño laboral, que permite
establecer si el trabajador alcanza, o no, el resultado
indicado en el elemento de competencia. Sustenta la
elaboración del material de evaluación y permite precisar
acerca de lo que se hace y la calidad con el que fue
realizado. Organización Internacional de trabajo(Memoria
Anual 2006)
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Muestra:
Probabilístico

n=44

ANEXO N° 4
ACTAS PROBATORIAS LEVANTADAS EN P.C.COINCRI
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