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RESUMEN 

 
Somos un país que es rico en diversidades de cosas y que está evolucionando 

debido a la creatividad de todos los peruanos, sin embargo, las empresas se 

enfrentan a un mundo cada vez más competitivo como producto de la globalización, 

que se manifiesta en el desarrollo económico, desarrollo tecnológico, es una 

demanda más exigente y un mayor control tributario; en este contexto sobrevivir y 

lograr un posicionamiento en el mercado, es una tarea difícil. 

 

Los constantes cambios que se introducen en las Normas Tributarias y muchas 

veces el desconocimiento de ellas ocasionan que ante alguna revisión por parte de 

la Administración Tributaria (SUNAT)  hacia las empresas implica que ellas incurran 

en infracciones generando sanciones que pueden llegar a tener un impacto 

económico y financiero significativo en la empresa. 

 

Por lo que en el presente trabajo de Investigación, trata acerca de la Auditoría 

Tributaria en el control de la evasión de impuestos  en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L., cuya delimitación espacial ha sido el distrito de La 

Victoria.  

 

Se utilizó el tipo de investigación DESCRIPTIVA, de nivel CUALITATIVO , diseño de 

la investigación para contrastar la hipótesis será NO-EXPERIMENTAL a través de 

los resultados, se llegó a la conclusión que efectivamente una adecuada Auditoría 

Tributaria logra realizar un control interno y externo sobre las actividades económicas  

y tributarias de la empresa. 

 

Se espera que la investigación realizada y los resultados a los que se ha llegado 

sirvan como aporte una mejora en parte contable y tributaria en la empresa 

TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L en intervenciones futuras de Auditoria 

Tributaría. 
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ABSTRACT 

 

We are a country that is rich in diversities of things and that is evolving due to the 

creativity of all Peruvians, but, the business are facing an increasingly competitive 

world such as product of globalization, manifested in economic development, 

Technological development, is a more demanding and greater tax control; In this 

context to survive and achieve a position in the market, is a difficult task.  

 

The constant changes that are introduced in the Tax Rules and often the ignorance 

of them cause that before some revision by the Tax Administration (SUNAT) unto the 

business implies that they incur infractions generating sanctions that can have an 

economic impact And significant financial in the company. 

 

So in this research work, it is about the Tax Audit in the control of tax evasion in the 

company TEXTILES AND CONFECCIONES A & S E.I.R.L., whose spatial 

delimitation has been the district of La Victoria. 

 

We used the type of research DESCRIPTIVE, QUALITATIVE level, research design 

to contrast the hypothesis will be NO-EXPERIMENTAL, through of the results, it was 

concluded that effectively an appropriate Tax Audit is able to perform internal and 

external control over the Economic and tax activities of the company. 

 

It is expected that the research carried out and the results achieved will serve as an 

improvement in accounting and taxation in the company TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L in future Tax Audit interventions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las revisiones generadas por parte de la Administración Tributaria 

(SUNAT) pueden ser solucionadas mediante la realización de Auditorías Tributarias 

porque mediante esto la empresa puede solucionar y arreglar cualquier tipo de 

infracciones tributarias. 

La Auditoría Tributaria  es de gran utilidad en la actualidad, puesto que tiene 

diversas y diferentes aplicaciones que ayudan al sujeto pasivo al desarrollo integral, 

mejoramiento de la eficiencia y toma de decisiones. 

Las normas, leyes del Código Tributario están sometidas a constantes cambios por 

los organismos de control y es de vital importancia que los contribuyentes estén 

debidamente informados para realizar una correcta declaración de impuestos y 

evitar futuras sanciones. 

El Capítulo I comprende el planteamiento del problema de investigación, 

formulación del problema, justificación de la investigación y objetivos de la 

investigación.  

 

El Capítulo II, comprende los Antecedentes, Marco Teórico de la Investigación, 

donde se desarrolla la teoría de la variable y sus  indicadores y finalmente los 

conceptos de los términos más importantes de la tesis. 

 

El Capítulo III, desarrolla el marco metodológico resaltando la Hipótesis general, 

variable de estudio, tipo y nivel de investigación, diseño de la investigación para 

contrastar la hipótesis, población, técnicas, métodos. 

 

El Capítulo IV, contiene el trabajo de campo de la Auditoria Tributaria, con el 

análisis de documentación y mostrando sus resultados. 

 

El Capítulo V, contiene el análisis y discusión de resultados de la Auditoria 

Tributaria. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía, matriz 

de consistencia y anexos pertinentes de la investigación. 
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I.PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Los cambios que diariamente surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario 

accionar de cada empresa; con esto, cada uno de los componentes de ella debe 

moldearse para ajustarse óptimamente a estos cambios.  

 

La empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. dedicada a la venta de 

tela en punto del cual sirve para la confección de polos. 

 

Se encontró que la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. solo 

produce tela blanca, no produce tela de colores, de lo cual cuando le piden tela de 

colores ellos solo lo tiñen de acuerdo a los pedidos que tienen y lo que requiere el 

cliente. 

 

Se puede ver que sus ventas son menores que sus compras. Al hacerle la auditoria 

tributaria se encontró que ellos solo declaran sus facturas y no sus boletas, declaran 

dichas facturas ya que no quieren pagar más IGV y es allí donde se muestra la 

evasión de impuestos tributarios y las infracciones tributarias que están 

cometiendo. 

 

Se descubrió que la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L no pago 

el  IGV,  ni el impuesto a la renta correspondiente y de cual se rectificó 1 periodo 

del mes de ABRIL 2016 ya que se encontró observaciones en las ventas de dichos 

periodos. 

  

También se descubrió que la empresa no tiene cuenta corriente y que no bancariza 

sus ventas aquellos  montos a partir de  S/3,500.00, que cuando los clientes tienen 

que realizar algún deposito lo hacen a la cuenta personal del señor De La Cruz 

Mayhua Oscar quien es el gerente  de la empresa y las montos de sus ventas lo 

fracciona con dicho motivo de no bancarizar las ventas. También se descubrió que 

no tenía facturas con Guías De Remisión. 
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1.2 Formulación del problema 

 

1.2.1  Problema General 

 

¿Cuál es el nivel de la Auditoría tributaria en el control de la evasión 

de impuestos en la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S 

E.I.R.L., periodo mayo 2015 hasta abril 2016-La victoria? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

 ¿Cuál es el nivel del marco normativo de la auditoria tributaria en 

la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. Periodo 

mayo 2015 hasta abril 2016-La Victoria? 

 

 ¿Cuál es el nivel de las técnicas de auditoria tributaria en la 

empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. Periodo 

mayo 2015 hasta abril 2016-La Victoria? 

 

 

 ¿Cuál es el nivel de las NAGAS en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L. Periodo mayo 2015 hasta abril 

2016-La Victoria? 

 

 ¿Cuál es el nivel de las NIAS en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L. Periodo mayo 2015 hasta abril 

2016-La Victoria L? 
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1.3 Justificación Del Estudio  

 

El presente estudio de investigación se justifica, debido a que es un tema de 

actualidad y surge por la necesidad de conocer el control de la Auditoria 

Tributaria sobre la evasión de impuestos en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

Se justifica el uso de la metodología en la etapa de planificación, ejecución y 

finalización y se enfoca en la parte tributaria, lo cual es problema actual en la 

empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L.,  con lo cual dicha 

metodología nos permitirá la mejora continua dentro de la empresa y evitar 

pérdidas económicas y tributarias. 

Los alcances de la investigación mostrarán la importancia que tendrá la 

auditoría tributaria como herramienta en el control contable y tributario en la 

empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

Encontrar explicaciones a los resultados contables, lo cual permiten contrastar 

los diferentes conceptos de la Auditoría Tributaria  en la realidad. 

La aplicación y utilización de las Técnicas de Auditoría Tributaria  permitirá 

realizar una correcta auditoría tributaria en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

El resultado de la investigación es el informe de auditoría tributaria que 

permitirá medir el grado de eficiencia, seguridad y orden en la gestión tributaria 

y contable para así salvaguardar los activos, la fidelidad del proceso de 

información y registros, y el cumplimiento de las normas internacionales de 

contabilidad, código tributario, informes y políticas definidas. 

A través del resultado de la auditoría tributaria permitir· encontrar soluciones 

concretas a problemas de control interno y externo que puedan presentar la 

empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 
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1.4 Objetivos de la investigación 
 

1.4.1 Objetivo General 

 

 Establecer el nivel de la Auditoria Tributaria en el control de la evasión de 

impuestos en la  empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L–

periodo MAYO 2015 hasta ABRIL 2016-La Victoria. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Conocer el nivel del marco normativo de la auditoria tributaria en 

la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. periodo 

Mayo 2015 hasta Abril 2016-La Victoria. 

 

 Planificar el nivel de las técnicas de auditoria tributaria en la 

empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. periodo 

Mayo 2015 hasta Abril 2016-La Victoria. 

 

 Organizar el nivel de las NAGAS tributaria en la empresa 

TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. periodo Mayo 2015 

hasta Abril 2016-La Victoria. 

 

 Evaluar el nivel de las NIAS en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L. periodo Mayo 2015 hasta Abril 

2016-La Victoria. 
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II  MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la Investigación 

Como parte de la realización del estudio, se llevó la búsqueda de 

investigaciones a nivel de nacional e internacional, encontrándose trabajos 

de investigación que se detallan a continuación: 

 

2.1.1 Antecedentes Nacionales 

 

1-Palacios Feria, Blanca Estela (2007-2008)   En su Tesis llamada:                     

“EVASIÓN TRIBUTARIA EN EL PERÚ DEL IMPUESTO GENERAL 

A LAS VENTAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 

PARTES Y PIEZAS DE COMPUTADORAS DE LIMA” 

El tesista llega al siguiente resultado: Actualmente en el Perú se viene 

desarrollando la evasión tributaria, que es una figura jurídica 

consistente en el impago voluntario de tributos establecidos por la 

Ley. Es una actividad ilícita y habitualmente está contemplado como 

delito o como infracción administrativa en la mayoría de los 

ordenamientos. 

Se concluye la evasión tributaria el contribuyente debe tener una 

cultura tributaria del cual se entiende que es una  conducta 

manifestada en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios 

con base a  la razón, la confianza y a la afirmación de los valores de 

ética personal, respeto a la ley, responsabilidad ciudadana y 

solidaridad social de los contribuyentes. 

2-Morales, J. y Matos, A. (2010) En su tesis llamada: 

“FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA”  

  El trabajo de la Fiscalización tributaria se orienta hacia objetivos 

importantes, por una parte de mejorar el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes, sobre todo por la vía 
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voluntaria, lo cual garantiza la adecuada equidad del sistema y por 

otra la necesidad de elevar la eficiencia de la administración dirigido 

a una mejor asistencia al contribuyente y un menor costo de 

recaudación. Las administraciones tributarias modernas enfrentan en 

la actualidad diferentes cambios motivados por la especialización en 

el desarrollo de sus funciones, las innovaciones tecnológicas y la 

reestructuración organizativa de sus niveles que conducen a una serie 

de acción es preventivas necesarias para la evolución de sus 

estructuras organizativas. Los constantes cambios que dentro del 

proceso de modernización enfrentan en la actualidad las 

administraciones tributarias conducen a una serie de acciones que le 

exige contar con personal informado, preparado, calificado y cuyo 

nivel de especialización le permita obtener resultados acorde a sus 

objetivos y misión institucional. 

Se concluye que para salir exitoso de una fiscalización el 

contribuyente debe ser sincero, responsable y actuar con 

profesionalismo frente al auditor. 

La fiscalización debe ser llevada con claridad y sinceridad con el 

objetivo de hacer entender al auditor con el sustento adecuado que 

su posición tributaria es la correcta ,sin llegar a ningún enfrentamiento 

, ni lucha de posiciones , llegar a un buen acuerdo con sustento y 

respeto como profesionales que somos. 

 3-Milla, Nelly (2013) En su tesis llamada: “AUDITORIA TRIBUTARIA 

PREVENTIVA EN PERSONAS NATURALES CON INDICIOS DE 

DESBALANCE PATRIMONIAL O INCREMENTO PATRIMONIAL 

NO JUSTIFICADO PARA REDUCIR LA EVASIÓN” 

   La tesis nos demuestra que una auditoria tributaria preventiva en 

contribuyentes con indicios de desbalance patrimonial o incremento 

patrimonial no justificado servirá para crear conciencia tributaria.  
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  Los contribuyentes con indicios de desbalance patrimonial o 

incremento patrimonial no justificado no conocen a cabalidad la 

normatividad tributaria vigente. 

  Las normas en materia tributaria promulgadas por el poder ejecutivo 

relacionadas a combatir la evasión y la elusión tributaria son positivas; 

pero estas deben ir de la mano con un eficiente cumplimiento por parte 

del ente fiscalizador. 

Se concluye que para realizar una correcta auditoria tributaria 

preventiva en el desarrollo cotidiano permitirá detectar 

anticipadamente contingencias tributarais que permitirá identificar y 

minimizar el riesgo en el cumplimiento de obligaciones formales y 

obligaciones sustanciales. 

2.1.2 Antecedentes Internacionales 

1-Coromoto Torcate, Nury (2008) Tesis: "IMPORTANCIA DE LA 

AUDITORIA TRIBUTARIA EN EL CONTROL DE LOS PRECIOS DE 

TRANSFERENCIA EN  VENEZUELA” 

Esta tesis nos demuestra que la auditoría tributaria constituye una 

herramienta importante que poseen las empresas, para evaluar los 

controles internos y procedimientos en el área de impuestos, para 

detectar oportunidades de mejoramiento, y así prevenir riesgos de 

sanciones y mayores impuestos en el evento de una visita de los 

funcionarios fiscales de la Administración Tributaria. 

Se concluye que la auditoría tributaria es un servicio profesional que 

es llevado adelante por un equipo multidisciplinario de trabajo que 

analiza la situación tributaria de la empresa, revisa información y 

detecta evidencias que verifiquen el cumplimiento de las normas 

tributarias. 

La auditoría tributaria se ha convertido en un elemento que brinda 

seguridad y confianza, tanto para la organización como para el 

estado; de manera que cumpliendo su objetivo que es identificar la 
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existencia de contingencias y valorar su importancia económica, de 

acuerdo al cumplimiento de las normas tributarias. 

2-Guamanzara Martínez, Rudy Mario (2012)  Tesis: “AUDITORÍA 

TRIBUTARIA APLICADA A LA EMPRESA “CEYM GROUP CÍA. 

LTDA.” DEDICADA AL COMERCIO EXTERIOR Y MARKETING” 

Estas tesis nos demuestran que las empresas cumplen en su totalidad 

con las obligaciones tributarias impuestas por el organismo 

constituidas por la determinación, declaración y pago de los 

impuestos. 

Las numerosas reformas de las cuales han sido objeto ambos 

impuestos, se debe a la necesidad del gobierno de poder cubrir el 

presupuesto público nacional producto de la crisis económica 

existente en los últimos años en el país.  

Se concluye que el aporte de estos proyectos, fue muy importante, ya 

que la Auditoria Tributaria, en un ambiente de cambios continuos, se 

torna compleja y difícil en todos sus aspectos; sin embargo, la 

Institución afronta con total solvencia y responsabilidad cada una de 

las reformas efectuadas y su personal técnico, colabora 

permanentemente con otras instancias del poder ejecutivo y 

legislativo, en el diseño y armonización de un esquema legal 

coherente y eficaz, con el propósito de emitir una opinión profesional 

que permita la adecuada toma de decisiones. 

3-M, Jorrat. (2005) Tesis: “LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

MEDICIÓN DE LA EVASIÓN TRIBUTARIA” 

El objetivo de esta tesis es precisamente ofrecer una síntesis de las 

metodologías desarrolladas en los últimos años para medir la evasión, 

poniendo énfasis particularmente en los trabajos que han sido 

realizados en Chile en diferentes impuestos y bajo distintas 

metodologías de medición, presentando sus resultados a fin de 

contribuir a la discusión actual y futura del tema. Para la estimación 

de la evasión fiscal han tomado uso de las encuestas de opinión, en 
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las cuales se les pregunta a los contribuyentes respecto de su 

percepción de los niveles de evasión El estudio concluyó que en 

cuanto a las metodologías cuyo propósito inmediato es la medición de 

la evasión tributaria, son dos los enfoques más difundidos. Un primer 

enfoque basado en el ‘potencial teórico’ recurre a variables 

relacionadas para aproximar la recaudación que se obtendría si todos 

los contribuyentes pagasen sus impuestos, la que luego puede ser 

comparada con la recaudación efectiva para determinar la evasión. 

Un segundo enfoque de carácter muestral utiliza las capacidades de 

la administración tributaria para detectar incumplimiento, fiscalizando 

una muestra representativa de contribuyentes y extendiendo luego 

sus resultados al universo de ellos.  

Se concluye que el gobierno debe considerar la evasión tanto al 

momento de decidir el presupuesto de la administración tributaria 

como al analizar eventuales modificaciones a la legislación tributaria. 

Normalmente el gobierno y el parlamento determinan la estructura 

tributaria y el presupuesto de la administración tributaria, pero delegan 

en esta última la responsabilidad de recaudar los impuestos. De ahí 

la importancia del uso de indicadores que permitan medir el 

desempeño de la administración tributaria.  

2.2 Bases teóricas de la variable  

Es importante conocer la definición de Auditoria, características, el tipo de    

auditorías que existen en la actualidad, entre otros puntos relevantes antes de 

definir a la Auditoria Tributaria como enfoque general. 

2.2.1 ¿Qué es la Auditoria? 

 

2.2.1.1 Origen de la Auditoria  

 

SOY I, C. A. en su libro llamado: “Auditoría de la Información 

Identificar y Explorar la Información en las 

Organizaciones” (2012), sustenta lo siguiente: 
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La actividad auditora surge como una necesidad social capaz 

de aportar transparencia a la documentación contable 

presentada por los responsables de las compañías, 

construyendo así un elemento de protección para los múltiples 

usuarios destinatarios de la información contable (accionistas, 

organismos reguladores y supervisores, entidades financieras 

y empleados, sindicatos y sociedad en general). Es 

consecuencia del proceso de separación entre los 

responsables de la gestión de las empresas, la dirección y los 

titulares del capital, los accionistas o propietarios, así como la 

globalización y la internacionalización de la actividad 

empresarial. La auditoría pionera más generalizada es la 

auditoría financiera, también llamada externa.  

Progresivamente, y fruto del aumento de dimensión y de una 

mayor complejidad de las corporaciones, se ha desarrollado 

notablemente otro tipo de auditoría, la auditoría interna, que 

tiene en el control interno, la gestión de riesgos y el gobierno 

corporativo de las tres actividades nucleares. 

2.2.1.2 Definición 

Kell, w y Boynton, W, (2009), define a la Auditoria como: 

Un proceso sistemático que obtiene y evalúa objetivamente la 

evidencia con respecto a las declaraciones acerca de acciones 

económicas y eventos; dicho proceso determina el grado de 

correspondencia en estas declaraciones y el criterio para 

comunicar los resultados a los usuarios interesados.  

Sotomayor, Alfonso (2008), define a la auditoría como: 

 La revisión de la contabilidad de una empresa o negociación, 

pero técnicamente se conoce como un proceso debidamente 

sistematizado que examina evidencias y hallazgos 

relacionados con actividades de muy distinto genero e informa 

sobre sus resultados. 
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Santillana González, Juan Ramón  (2004), define a la 

auditoria como: 

Es considerado como la forma primaria, lo cual es confrontar lo 

escrito con pruebas de lo acontecido y las referencias que en 

los registros se establecen. Con el tiempo el campo de acción 

de la auditoria se ha ido extendiendo, no obstante aún existen 

posturas en relación a que esa actividad debe de ser 

meramente de carácter contable.  

 

Se concluye que la Auditoria es un examen de vital importancia, 

por cuanto significa la comprobación y seguridad de que éstas 

se hayan realizado cumpliendo con los principios y normas 

establecido para el ejercicio de la Auditoria y permiten evaluar 

la correspondencia del dictamen emitido por el grupo de 

auditores. 

 

2.2.1.3 Objetivo de la auditoría  

 

IFAC (1983), Podemos decir, basándonos en los conceptos 

antes mencionados, que el objetivo general de una auditoría es 

la emisión de un diagnóstico sobre un sistema de información 

de un ente, que permita tomar decisiones sobre el mismo. 

Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al 

área examinada y al usuario del dictamen o diagnóstico. Los 

objetivos generales tradicionales de la auditoría habrían sido 

los siguientes:  

Descubrir fraudes  

Descubrir errores de principio  

Descubrir errores técnicos  

 

Pero el avance tecnológico extraordinario que ha evolucionado 

rápidamente en los últimos tiempos en los que se ha 

denominado la "Revolución Informática", así como el progreso 



24 

y desarrollo de la administración de las empresas actuales y la 

aplicación a las mismas de la Teoría General de Sistemas, ha 

llevado a Porter y Burton a adicionar tres nuevos objetivos: 

 

Determinar si existe un sistema que proporcione datos 

pertinentes y fiables para la planeación y el control.  

Determinar si este sistema produce resultados, es decir, planes 

y presupuestos, pronósticos, estados financieros, informes de 

control dignos de confianza, adecuados y suficientemente 

inteligibles por el usuario.  

Efectuar sugerencias que permitan mejorar el control interno de 

la entidad.  

 

2.2.1.4 Alcance De La Auditoría  

  

Santillana González, Juan Ramón (1992), El alcance de la 

auditoria deberá de cubrir el examen y evaluación de la 

adecuación y eficiencia del sistema de control interno con 

respecto a la organización y calidad de ejecución que se tendrá 

en relación al desempeño de las responsabilidades que le 

fueron asignadas.  

 

El alcance también es conocido como objetivo. El objetivo de 

los procedimientos de auditoria es la conjugación de elementos 

técnicos cuya aplicación le servirá al auditor de guía u 

orientación sistemática y ordenada para poder reunir 

elementos informativos que, al ser examinados, le 

proporcionarán bases para poder rendir su informe o emitir su 

opinión. 
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El alcance es de vital importancia desde la apertura de la 

auditoria, ya que esto especificará, el tiempo que durará la 

auditoria, la profundidad y la cantidad de personal requerido. 

Con un correcto alcance, y como veremos en algunos capítulos 

más adelante, un buen muestreo, se tendrán auditorias de 

calidad. 

 

                   2.2.1.5. Concepto de Auditor 

Contadores & Empresas (2009), El auditor es aquella persona 

con capacidad y experiencia, que es designada por una 

autoridad competente para revisar, examinar y evaluar los 

resultados de la gestión administrativa y financiera de una 

dependencia o entidad, con el propósito de informar o 

dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y 

recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y 

eficiencia en su desempeño. 

El auditor debe revisar los sistemas, programas, informes y 

operaciones realizados por el ente auditado para asegurarse 

del cumplimiento imparcial de las políticas, planes, 

procedimientos, leyes, reglamentos institucionales, 

reglamentos normativos, y así poder encontrar un impacto 

significativo en el desarrollo de la evidencia, lo cual servirá para 

la elaboración de los hallazgos. 

El auditor no solo es el encargado de revisar los programas, 

sistemas y operaciones, sino debe dar conformidad si los 

sistemas son adecuados y efectivos y si las actividades 

auditadas están cumpliendo de acuerdo con lo planificado, 

también verá el porcentaje de avance según los objetivos y 

metas trazadas por el ente auditado. 
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                  2.2.1.6. La Ética En La Auditoria 

                                Cuellar Mejía, Guillermo Adolfo (2009), La Contaduría 

Pública es una profesión con una connotación muy especial: es 

pública.  Este hecho de ser pública genera una responsabilidad 

muy seria, se debe en todo y por completo a la sociedad, es 

decir la comunidad, las organizaciones públicas y privadas, 

personas naturales y jurídicas y el Estado.  El Contador Público 

cuando la  ejerce cumple una función social que se materializa 

en la fe pública, potestad que le concede el Estado para 

brindarle seguridad a las relaciones de tipo económico que 

establezca la sociedad en general.  Su obligación es entonces 

velar por los intereses económicos de la misma. 

 

                                Las reglas de ética han sido concebidas para preservar el 

respeto a la profesión, orientar a sus miembros en sus 

relaciones con los demás y garantizar a la sociedad que ésta 

mantendrá un elevado nivel de desempeño.  La ética se deriva 

de valores fundamentales, muchos de los cuales son comunes 

a todas las profesiones. 

  

                                El tema de la ética es bastante complejo, para quien se rige por 

la ética sus normas deben ser relevantes y deben también 

permitirle utilizar sus conocimientos en su escogencia 

alternativa.  Las normas éticas de la profesión de Contaduría 

han evolucionado, muchas normas actuales fueron aceptadas 

en la práctica antes de describirlas en algún código.  Con base 

en las anteriores consideraciones, en el Capítulo Cuarto, título 

primero de la Ley 43 de 1990, se expidió el Código de Ética 

Profesional para los Contadores Públicos de Colombia. 
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                                Como se pudo observar en los párrafos anteriores, todos los 

Contadores Públicos deben observar en forma obligatoria y 

estricta las reglas de conducta ética, bien sea en su ejercicio 

profesional independiente como en el ejercicio privado de la 

profesión. 

                                En razón de alto grado de responsabilidad que implica el 

ejercicio de la Auditoría, los Contadores Públicos que se 

dedican a esta actividad profesional deben mantener en su 

actuación un estricto seguimiento a todos y cada uno de los 

principios básicos de ética, pues como se estudió  en la Unidad 

Cuatro, estos están estrechamente relacionados con las 

Normas de Auditoría de General Aceptación, a tal grado que 

puede llegar a plantearse la inquietud de cual fue primero: si 

las Normas Éticas o las Normas de Auditoría de General 

Aceptación. 

                 2.2.1.7. Tipos De Auditoria 

Auditores & Gerentes. Contadores Públicos Ltda. (2012), 

Existen varias clasificaciones de la auditoría, pero a 

continuación se presenta la más general: 

 

                                 Figura 1: Tipos de auditoria 

 Fuente: Auditores & Gerentes. Contadores Públicos Ltda. 

(2012) 
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Se comenta  que a pesar de que ambos tipos de auditoria 

utilizan la misma fuente de información, tendrán prioridades 

diferentes, secuencias diferentes y objetivos diferentes. Un 

interés común que comparten es el relacionado con el control 

interno en sus diferentes áreas de selección. 

 

2.2.2. Auditoría Tributaria 

         En el presente capítulo se presentara las definiciones de Auditoría Tributaria 

y todo lo concerniente al tema de Auditoría Tributaria. 

2.2.2.1. Marco Histórico a La Auditoría Tributaria: 

 

Arancibia Cueva, Miguel (2010), La palabra auditoría tiene su origen 

en el vocablo latín AUDITORIUS, y de ahí proviene el término auditor, 

que expresa que tiene la virtud de oír, y el diccionario lo considera 

revisor de cuentas colegiado pero se asume que esa virtud de oír y 

revisar cuentas está encaminada a la evaluación de la economía, la 

eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, así como al control de 

los mismos.  

Existen datos que nos permiten conocer, que el año 254 a.n.e. se 

inspeccionaban y comprobaban las cuentas. No hay dudas, sin 

embargo, que la auditoría evoluciona parejamente como resultado de 

la contabilidad, consecuentemente con el desarrollo de la Gran 

Empresa. La Auditoría en su concepción moderna nació en Inglaterra, 

o al menos, en ese país encontramos un antecedente histórico. La 

fecha exacta se desconoce, pero se han hallado datos y documentos 

que permiten asegurar que a finales del siglo XIII y principios del XIV 

se auditaban las operaciones de algunos funcionarios públicos que 

tenían a su cargo los fondos del Estado o de la Ciudad.  

La auditoría existe desde tiempos muy remotos aunque no como tal, 

debido a que no existían relaciones económicas complejas con 

sistemas contables. Desde los tiempos medievales hasta la Revolución 

Industrial, el desarrollo de esta materia estuvo estrechamente vinculado 
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a la actividad puramente práctica, y desde el carácter artesanal, 

agrícola o metalúrgico de la producción, el auditor se limitaba a hacer 

simples revisiones de cuentas por compra y venta, cobros y pagos y 

otras funciones similares con el objetivo de descubrir operaciones 

fraudulentas. Así como determinar si las personas que ocupaban 

puestos de responsabilidad fiscal en el gobierno y en el comercio 

actuaban e informaban de modo honesto, esto se hacía con un estudio 

exhaustivo de cada una de las evidencias existentes. Esta etapa se 

caracterizó por un lento desarrollo y evolución de la auditoría.  

Durante la Revolución Industrial el objeto de estudio comienza a 

diversificarse, se desarrolla la gran empresa y por ende la contabilidad, 

y a la luz del efecto social se modifica, el avance de la tecnología hace 

que las empresas manufactureras crezcan en tamaño, en los primeros 

tiempos se refería a escuchar las lecturas de las cuentas y en otros 

casos a examinar detalladamente las cuentas coleccionando en las 

primeras las cuentas "oídas por los auditores firmantes" y en la segunda 

se realizaba una declaración del auditor. Los propietarios empiezan a 

utilizar los servicios de los gerentes a sueldos. Con esta separación de 

la propiedad y de los grupos de administradores la Auditoría protegió a 

los propietarios no solo de los empleados sino de los gerentes. Ya a 

partir del siglo XVI las auditorías en Inglaterra se concentran en el 

análisis riguroso de los registros escritos y la prueba de la evidencia de 

apoyo. Los países donde más se alcanza este desarrollo es en Gran 

Bretaña y más adelante Estados Unidos.  

Con la evolución de la sociedad, los gobiernos empiezan a normalizar 

los actos comerciales y a desarrollar las teorías impositivas, tanto las 

prácticas comerciales como la teoría tributaria, se enfoca en la 

contabilidad y le imponen un papel social de generador de información 

económica confiable la que es usada entre los comerciantes para sus 

negociaciones y por el gobierno para la determinación de gravámenes.  

Antes de 1900 la auditoría se desarrolló de manera intensiva en Europa 

principalmente en Inglaterra, Francia e Italia. Se tiene como dato que 



30 

durante la Edad Media aparecieron las primeras asociaciones 

profesionales que se encargaban de ejecutar funciones de auditoría, 

destacándose los Consejos Londinenses en Inglaterra por los años de 

1310 y el Colegio de Contadores de Venecia, en Italia, en los años de 

1580. Luego de 1900 la auditoría fue llevada a los Estados Unidos de 

Norte América para prestar asesoría a los accionistas británicos, y es 

en esta nación donde mayores avances, ha adquirido la auditoría hasta 

la época actual. 

        2.2.2.2 ¿Qué Es La Auditoría Tributaria?  

Arnau y Arnau (1994) definen la auditoría tributaria como "La revisión 

y verificación de documentos contables realizada por un experto, 

dirigida a comprobar si un determinado sujeto pasivo ha cumplido 

correctamente con sus obligaciones tributarias en un determinado 

periodo de tiempo", introduciendo el matiz de que el experto no tiene 

porqué tratarse de un funcionario”. 

Pascual A. (1993) Es un conjunto de principios y procedimientos 

destinados a establecer si han sido aplicados razonablemente las 

normas contables, si se han interpretado y aplicado correctamente las 

leyes tributarias que afectan a la empresa y si consecuentemente se 

han confeccionado correctamente las declaraciones de impuestos. 

Arancibia Cueva, Miguel (2005) Es un examen especial orientado 

exclusivamente a determinar con exactitud la deuda tributaria; se apoya 

en las técnicas de la Auditoria Financiera porque recurre a la evaluación 

de los controles internos, la obtención de evidencias y preparación de 

los papeles de trabajo. 

El trabajo concluye en la Resolución de determinación de la deuda 

tributaria. 

Se concluye que según los 3 autores mencionados en las citas, Si bien 

todas las definiciones son exactas, se puede decir que la auditoria 

tributaria es un examen especial, que es realizado por personal interno 

o externo a una entidad, con el fin de determinar el grado de 

entendimiento y cumplimiento de la normativa tributaria 
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       2.2.2.3. Importancia  

Código Tributario Ecuatoriano (2012 ), La importancia de la auditoria 

tributaria radica en que permite al contribuyente conocer su real 

situación tributaria, la razonabilidad sobre el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, de pendiendo el giro del negocio y 

características específicas, en los periodos en los cuales se efectúa la 

referida auditoria, evaluar sobre la adecuada contabilización de las 

operaciones a través de la revisión de sus libros contables, registros, 

documentos, operaciones y declaraciones. También la auditoria 

tributaria suministra al cliente una revisión crítica del pasado, señalando 

las deficiencias observadas, y ofrece un asesoramiento útil para el 

futuro a través de sugerencias de carácter constructivo. 

 

       2.2.2.4. Objetivos De La Auditoria Tributaria 

 Según Flores Soria, Jaime (2007) 

 Determinar la veracidad de la información consignada en las 

declaraciones juradas presentadas. 

 

 Verificar que la información declara corresponda a las operaciones 

anotadas en las económicas efectuadas. 

 

  Verificar que las bases imponibles, créditos, tasas e impuestos 

estén debidamente aplicados y sustentados. 

       2.2.2.5. Clases De Auditoria Tributaria 

                    Según Arancibia Cueva, Miguel (2005) los clasifica como: 

                2.2.2.5.1. Auditoría Tributaria Fiscal 

Esta labor realiza el auditor para lograr los objetivos exclusivos 

de recaudación y fiscalización que tiene la Administración 

Tributaria apoyados en las facultades otorgados con poder de 
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imperio del Estado. Se rige por sus propios procedimientos y 

normas generales del Código Tributario. 

                 2.2.2.5.2. Auditoría Tributaria Independiente 

El auditor es contratado por el cliente y sus informes sirven 

tanto para el cliente así como para la Administración. La 

Auditoria Tributaria Independiente aún no está aprobado en el 

Perú. 

 

        2.2.2.6. Clasificación De La Auditoria Tributaria: 

          Según, FLORES SORIA, JAIME (2007): 

      A .Por Su Campo De Acción:  

           Fiscal: Cuando la auditoria es realizada por un auditor tributario 

(SUNAT), con la finalidad de determinar el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias formales y sustanciales de un 

contribuyente. 

Preventiva: Cuando es realizado por el personal propio de la 

empresa o auditor independiente externo con la finalidad de evitar 

contingencias tributarias. 

                   B .Por Iniciativa:  

Voluntaria: Aquella auditoria tributaria que se efectúa con la finalidad 

de determinar si se ha calculado en forma correcta los impuestos y 

su declaración en forma oportuna. 

                       Obligatoria: Cuando la auditoria tributaria se efectúa a requerimiento 

de la entidad fiscalizadora (SUNAT). 

C. Por El Ámbito Funcional: 

Integral : Cuando se efectúa la auditoria tributaria a todas las partidas 

con incidencia tributaria que forman parte del estado de situación 

financiera y el estado de resultados de una empresa con la finalidad 
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de determinar si se ha cumplido en forma correcta con las 

obligaciones tributarias , de un determinado ejercicio económico . 

Parcial: Cuando solo se efectúa a una partida específica de los 

estados financieros, o a un impuesto específico (IGV, Impuesto a la 

renta, etc.) o si se examina un área específica de la empresa 

(Ventas, producción, etc.). 

 

2.2.2.7. Técnicas De Auditoría Tributaria: 

  Manual De Fiscalización (1980), Las técnicas de auditoria tributaria son 

los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para 

lograr la información y comprobación necesarias para la conclusión de su 

trabajo. 

  Las técnicas de auditoria debido a la variación de circunstancias en que el 

auditor realiza su trabajo y en la diversidad de condiciones de la empresa 

cuyos estados financieros se someten al examen del auditor, son de 

diversas clases, pero pueden agruparse según los siguientes rubros. 

A. Estudió General:  

Consiste en la apreciación y juicio de las características generales de 

la empresa. 

B. Análisis: 

Consiste en la clasificación y agrupación de los distintos elementos 

individuales que forman una cuenta o rubros genéricos de los estados 

financieros. 

C. Inspección: 

Consiste en el examen físico de bienes materiales o de documentos 

con el objeto de cerciorarse de la autenticidad de un activo o de la 

autenticidad de una operación registrada en la contabilidad o en los 

estados financieros. 

D. Confirmación: 

Consiste en cerciorarse de la autenticidad de activos, operaciones, 

etc. Mediante la información de una persona ajena a la empresa 
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examinada y que se encuentra en condiciones de conocer la 

naturaleza y condiciones de la operación y por tanto de informar de 

una manera valida sobre ello. 

E. Investigación: 

Consiste en obtener información de parte de funcionarios, empleados 

y terceras personas sobre la empresa, así como otras fuentes 

externas como proveedores, instituciones estatales clientes. 

F. Declaración:  

Manifestación por escrito con la firma de los interesados, del resultado 

de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de 

la empresa. 

Esta técnica se aplica cuando la importancia de los datos o resultado 

de las investigaciones realizadas lo ameritan. 

G. Certificación: 

Obtención de un documento en el que se asegura la verdad de un 

hecho, legalizado por lo general, con la firma de una autoridad. 

H. Observación:  

Es la técnica por medio de la cual el auditor se cerciora de ciertos 

hechos y circunstancias observando cómo se realiza las operaciones. 

I. Cálculo: 

Es la verificación de correcciones aritméticas de aquellas cuentas u 

operaciones que se determinan fundamentalmente por cálculos sobre 

bases precisas.    

 

            2.2.2.8. Proceso de Auditoría Tributaria 

    Cartaya Rojas, Marcelo (2014), nos dice lo siguiente respectó al 

proceso de auditoria: 

    Planificación: Se evalúa el ambiente de control del cliente en cuanto 

a cumplimiento en materia regulatoria para definir las pruebas a 

realizarse y el alcance de las mismas.  Además se realizan 

relevamientos de información en cuanto a operaciones principales 
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y manera de documentar las mismas.  Por último se realiza la 

detección de riesgos y  contingencias. 

 

Ejecución: Realización de pruebas de cumplimiento y pruebas 

sustantivas.  Y  documentación de hallazgos y cuantificación de 

contingencias detectadas en la planificación y corroboradas mediante 

las pruebas realizadas. 

 

Finalización: Emisión del Informe respecto a las observaciones 

encontradas producto de la ejecución. 

 

2.2.3. Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 

Flores Soria Jaime (2007), ¿Qué son las Normas De Auditoria Generalmente 

Aceptadas? 

Según el Instituto Americano de Contadores Públicos de Estados Unidos de 

Norteamérica - AICPA, desde el año 1,934, indica lo siguiente: 

Los reglamentos de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS), constituyen los 

requisitos de calidad que deben observar los auditores durante el desarrollo del 

trabajo de examen. 

Las NAGAS, constituyen uno de los soportes más importantes del auditor dentro 

de su actividad que es altamente especializada. Por ello, estas normas en esencia 

son orientaciones, pautas o requisitos que de manera general se relacionan con la 

conducta o comportamiento que deben observar los auditores, a efecto de lograr 

un desempeño de calidad durante el proceso del examen. 

En el Perú su aplicación ha sido ratificada, en el III Congreso Nacional de 

Contadores Públicos - Arequipa año 1,971. 

 

¿COMO SE CLASIFICAN LAS NAGAS? 

Según el AICPA, las NAGAS están referidas al debido cuidado profesional que 

debe ponerse en la etapa de planeamiento del trabajo y en su eficiente ejecución, 

así como en la preparación del informe final que contiene el dictamen de examen. 
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Las NAGAS, se clasifican en: 

a) Reglamentos personales 

b) Reglamentos de ejecución del trabajo 

c) Reglamentos relativos a la preparación de informes, 

a) Reglamentos Personales: 

 

Las normas personales se refieren a las cualidades que el auditor debe tener para 

poder asumir, dentro de las exigencias que el carácter profesional del examen 

impone, un trabajo de este tipo. Dentro de estas normas existen cualidades que el 

auditor debe tener preadquiridas antes de poder asumir un trabajo profesional de 

examen y cualidades que debe mantener durante el desarrollo de toda su actividad 

profesional. 

 

1. Entrenamiento y capacidad profesional 

El trabajo de examen, cuya finalidad es la de rendir una opinión profesional 

independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo título 

profesional legalmente expedido y reconocido tengan entrenamiento técnico 

adecuado y capacidad profesional como auditores. 

 

2. Cuidado y diligencia profesional 

El auditor está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonables en la realización 

de su examen y en preparación de su dictamen o informe. 

 

3. Independencia 

                       El auditor está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos 

los asuntos relativos a su trabajo profesional. 

b) reglamentos de Ejecución del Trabajo: 

Al tratar las normas personales, se señaló que el auditor está obligado a ejecutar 

su trabajo con cuidado y diligencia. Aun cuando es difícil definir lo que en cada tarea 

puede representar un cuidado y diligencia adecuados, existen ciertos elemento:, 

básicos, fundamentales en la ejecución del trabajo, que constituyen la 
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especificación particular, por lo menos al mínimo indispensable, de la exigencia de 

cuidado y diligencia, son los que constituyen las normas, denominadas de ejecución 

del trabajo. 

4. Planeación y supervisión 

El trabajo de examen debe ser planeado adecuadamente y, si se usan ayudantes, 

éstos deben ser supervisados en forma apropiada 

 

5. Estudio y evaluación del control interno 

El auditor debe efectuar un estudio y evaluación adecuados del control interno 

existente, que le sirvan de base para determinar mi grado de confianza que va a 

depositar en él; asimismo, que le permita pensar la naturaleza, extensión y 

oportunidad que va a dar a los procedimientos de examen. 

 

6. Evidencia suficiente y competente 

Mediante sus procedimientos de examen, el auditor deber obtener evidencia 

comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera para suministrar 

una base objetiva para su opinión. 

 

c) Reglamentos relativos a la preparación de informes 

El resultado final del trabajo del auditor es su dictamen o informe. Mediante él pone 

en conocimiento de las personas interesadas los resultados de su trabajo y la 

opinión que se ha formado a través de su examen. El dictamen o informe del auditor 

es en lo que va a reposar la confianza de los interesados en los estados financieros 

para prestarles fe a las declaraciones que en ellos aparecen sobre la situación 

financiera y los resultados de operaciones de la empresa. Por último, es 

principalmente, a través del informe o dictamen, como el público y el cliente se dan 

cuenta del trabajo del auditor y, en muchos casos, es la única parte, de dicho trabajo 

que queda a su alcance. 

 

Esa importancia que el informe o dictamen tienen para el propio auditor, para su 

cliente y para los interesados que van a descansar en él, hace necesario que 

también se establezcan normas que regulen la calidad y requisitos mínimos del 
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informe o dictamen correspondiente. A esas normas las clasificamos como normas 

de dictamen e información y son las que se exponen a continuación: 

 

 

7. Aplicación de los PCGA 

Los estados financieros a auditar deben haber sido preparados de acuerdo con 

reglamentos Internacionales de Contabilidad (NICs). 

 

8. Consistencia 

Las NICs empleadas deben haber sido aplicadas consistentemente en relación con 

el período para que los ejercicios económicos puedan ser comparables; en todo 

caso, se deben medir los efectos del cambio de políticas y normas interventores. 

 

9. Revelación Suficiente 

El auditor debe emitir una opinión sobre el resultado de su trabajo; esta opinión 

puede ser limpia, con salvedades, negativa o en su defecto, no dar opinión cuando 

no hemos podido aplicar las NIAS. 

 

10. Opinión del Auditor 

Aspectos de revelación o exposición deben ser contemplados en la presentación 

de los estados financieros por parte del auditado; el no hacerlo puede originar 

cambios en la opinión del auditor, desde una salvedad hasta una opinión negativa. 

 

 

Figura 2: Proceso de auditoría 

Fuente: Fundación Sidar. (2017) 
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               Figura 3: Normas De Auditoria Generalmente Aceptadas 

               Fuente: Libro de Auditoria Tributaria-Contable (2008) 
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2.2.4. Normas Internacionales De Auditoria - NIAS 

        Cuellar Mejía, Guillermo Adolfo (2009), ¿Qué se entiende por normas 

internacionales de auditoria? 

         En cada país las regulaciones locales rigen, en mayor o menor grado, las prácticas 

que sigue el examen de información financiera. Tales regulaciones pueden ser de 

naturaleza reglamentaria, o tomar la forma de declaraciones o pronunciamientos 

emitidos por los entes reguladores o por las instituciones profesionales 

correspondientes. 

        Las declaraciones o pronunciamientos de examen que han sido publicados en 

muchos países difieren en forma y contenido. El Comité Internacional de Practicas 

de Auditoria IAPC toma conocimiento de tales declaraciones y sus diferencias y, a 

la luz de este conocimiento, emite las reglamentos Internacionales de Auditoría, 

buscando, al emitirlas, que adquieran la aceptación internacional. 

         Los reglamentos Internacionales de Auditoría, son las normas que los Auditores 

Independientes deben tener en cuenta, al efectuar la Auditoría a los Estados 

Financieros. 

        Cabe indicar que las NIAS son emitidas por el IAPC a través del IFAC y las NAGAS 

son emitidas por el AICPA. 

       ¿En qué casos se aplica las normas internacionales de auditoria? 

         Las reglamentos Internacionales de Auditoría son aplicables cada vez que se lleva 

a cabo una examen independiente: vale decir en el examen independiente de la 

información financiera de una entidad, tenga ésta o no fines de lucro, y sin 

considerar su dimensión o forma legal, cuando dicho examen se lleva a cabo con 

el propósito de expresar una opinión respecto a dicha información financiera. Los 

reglamentos Internacionales de Auditoría también pueden aplicarse, en cuanto sea 

pertinente, a otras actividades afines que realiza el auditor; como es la Auditoría 

Tributaria Preventiva. 

        ¿Las normas internacionales de auditoria, su aplicación es de carácter obligatorio 

por parte del auditor? 
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         La Federación de Colegios de Contadores Públicos del Perú - Junta de Decanos, 

el 15 de Febrero del 2000, aprobó el Acuerdo Nº 001-99-CTENA de la Comisión 

Técnica Especializada de reglamentos de Auditoría del colegio de Contadores 

Públicos de Lima, que indica lo siguiente: Aprobar la aplicación en el Perú de las 

reglamentos Internacionales de Auditoría y Servicio Relacionados en su versión 

revisada, a partir del 01 de enero del año 2000. 

         Debemos de mencionar que organismos internacionales como el Banco Mundial y 

el Banco Interamericano de Desarrollo BID, consideran a las NIAS; como los 

standards dentro de los cuales debe desarrollarse el examen de estados 

financieros. 

 

2.2.5. Marco Normativo De La Auditoría Tributaria 

 

Flores Soria, Jaime (2007) nos dice lo siguiente: 

1. Constitución Política del Perú  

Principios y Potestades tributarias 

«Artículo 74º.- Los tributos se crean, modifican o derogan, o se establece una   

exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en caso de delegación de 

facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se regulan mediante decreta 

supremo. 

Los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales pueden crear, modificar y 

suprimir contribuciones y tasas, o exonerar de éstas, dentro de su jurisdicción, y 

con los límites que señala la ley. El estado, al ejercer la potestad tributaria, debe 

respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los 

derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede tener carácter 

confiscatorio. 

Comentario:  

La Constitución Política es la norma suprema, que prevalece sobre toda otra norma 

legal. Sin embargo, en ciertas ocasiones ésta se ve trasgredida por normas de 

inferior rango, provocando así que los sujetos legitimados tengan que interponer la 

demanda de inconstitucionalidad de la norma.  
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La creación de tributos es una clara manifestación del ejercicio de la Potestad 

Tributaria, la misma que se encuentra sometida a los Principios Tributarios 

establecidos en el Art. 74 de la Constitución Política y que cuya inobservancia 

acarrea su inconstitucionalidad. 

 

Los tributos que han sido declarados inconstitucionales, han puesto en riesgo el 

Principio de la Seguridad Jurídica, por cuanto hacen que los empresarios que 

quiera invertir, tengan cierto recelo en hacerlo, puesto que no confían en nuestro 

ordenamiento jurídico  

 

2. Código Tributario 

 

Capítulo II  

Facultades de determinación y fiscalización 

Artículo 59º.- determinación de la obligación tributaria 

Por el acto de la determinación de la obligación tributaria: 

a) El deudor tributario verifica la realización del hecho generador de la obligación 

tributaria, señala la base imponible y la cuantía del tributo. 

b) La Administración Tributaria verifica la realización del hecho generador de la 

obligación tributaria, identifica al deudor tributario, señala la base imponible y la 

cuantía del tributo. 

          

         Comentario:  

         El artículo 59 entrega beneficios para el contribuyente, no sólo respecto de la 

certeza jurídica antes dicha, sino también porque viene a reforzar el derecho que 

este tiene de que las actuaciones que a su respecto desarrolle el servicio se lleven 

a cabo sin dilaciones, requerimientos o esperas innecesarias, lamentablemente 

este último beneficio es relativo, ya que basta con que con que realice uno de los 

actos a que hace alusión la norma para que esta se entienda cumplida, por lo tanto, 

no necesariamente se habrá de concluir el proceso de fiscalización dentro del 

período señalado. Por lo que cabe criticar al respecto que el actual artículo 59 no 

es lo riguroso que debería ser con la entidad fiscalizadora. 
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Artículo 60º.- Inicio De La Determinación De La Obligación Tributaria 

La determinación de la obligación tributaria se inicia: 

1. Por acto o declaración del deudor tributario. 

2. Por la Administración Tributaria; por propia iniciativa o denuncia de terceros. 

Para tal efecto, cualquier persona puede denunciar a la Administración Tributaria la 

realización de un hecho generador de obligaciones tributarias. 

 

Comentario:  

La obligación tributaria nos da a conocer que cualquier contribuyente puede 

denunciar cualquier hecho tributario que esté en contra de las presentes 

obligaciones tributarias como una incorrecta notificación, cobranza coactiva, entre 

otros. 

 

Artículo 61º.- Fiscalización o Verificación De La Obligación Tributaria Efectuada Por 

El Deudor Tributario 

La determinación de la obligación tributaria efectuada por el deudor tributario está 

sujeta a fiscalización o verificación por la Administración Tributaria, la que podrá 

modificarla cuando constate la omisión o inexactitud en la información 

proporcionada, emitiendo la Resolución de Determinación, Orden de Pago o 

Resolución de Multa. 

La fiscalización que realice la superintendencia nacional de aduanas y 

administración  tributaria –SUNAT podrá ser definitiva o parcial. La fiscalización 

será parcial cuando se revise parte, uno o algunos de los elementos de la obligación 

tributaria. 

En el procedimiento de fiscalización parcial se deberá: 

a) Comunicar al deudor tributario, al inicio del procedimiento, el carácter parcial de 

la fiscalización y los aspectos que serán materia de revisión. 

b) Aplicar lo dispuesto en el artículo 62°-A considerando un plazo de seis (6) meses, 

con excepción de las prórrogas a que se refiere el numeral 2 del citado artículo. 
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Iniciando el procedimiento de fiscalización parcial, la SUNAT podrá ampliarlo a 

otros aspectos que no fueron materia de la comunicación inicial a que se refiere el 

inciso a) del párrafo anterior, previa comunicación al contribuyente, no alterándose 

el plazo de seis (6) meses, salvo que se realice una fiscalización definitiva. 

En este último supuesto se aplicara el plazo de un (1) año establecido en el numeral 

a del artículo 62° A, el cual será computado desde la fecha en que el deudor 

tributario entregue la totalidad de la información y/o documentación que le fuera 

solicitada en el primer requerimiento referido a la fiscalización definitiva. 

Comentario:  

Los contribuyentes deben contar con sus registros contables al día, conservar los 

comprobantes de pago, guías de remisión, constancias de detracciones, notas de 

crédito y débito que respalden la modificación de los comprobantes de pago 

emitidos, a fin de que ante el inicio de un procedimiento de fiscalización parcial o 

definitiva, pueda cumplir con presentar toda la documentación que se les solicite en 

el Primer Requerimiento de Fiscalización, toda vez que si no hacen, no transcurrirá 

el plazo de 6 meses en el caso del procedimiento de fiscalización parcial, ni el de 

12 meses del procedimiento de fiscalización definitiva, lo cual en la práctica origina 

que tengan que solicitar prórrogas para cumplir con presentar los documentos, 

mientras que la Administración continúa con su labor de fiscalización y 

determinación de la obligación tributaria. 

 

3. Ley Del Impuesto A La Renta 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta 

Obligación de llevar contabilidad 

 

Artículo 65º.- Las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad completa. 

Los otros perceptores de rentas de tercera categoría, salvo las personas naturales, 

sucesiones indivisas, sociedades conyugales que optaron por tributar como tales 

que obtengan exclusivamente las rentas a que se refiere el inciso j) del artículo 28º 

de la Ley, están obligados a llevar contabilidad, de acuerdo a los siguientes tramos: 

1. Hasta 100 UIT de ingresos brutos anuales: Registro de Ventas e Ingresos, 

Registro de Compras, Libro de Inventarios y Balances y Libro Caja y Bancos. 



45 

2. Más de 100 UIT de ingresos brutos anuales: Contabilidad completa. 

Mediante Resolución de Superintendencia, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria - SUNAT, podrá establecer: 

a) Otros libros y registros interventores que, los sujetos comprendidos en el numeral 

1 del párrafo anterior, se encuentren obligados a llevar. 

b) Los libros y registros interventores que integran la contabilidad completa a que 

se refiere el presente artículo. 

c) Las características, requisitos, información mínima y demás aspectos 

relacionados a los libros y registros interventores citados en los incisos a) y b) 

precedentes, que aseguren un adecuado control de las operaciones de los 

contribuyentes. 

Comentario:  

Los contribuyentes que en el ejercicio gravable anterior o en el curso del ejercicio 

hubieran percibido rentas brutas de 2da categoría que excedan las 20 UIT, deberán 

llevar un Libro de Ingresos, de acuerdo a lo señalado por Resolución de 

Superintendencia. 

4. Ley Del Impuesto General a las Ventas 

Capitulo x: De Los Medios De Control De Los Registros y Los Comprobantes De 

Pago 

Artículo 37º.- De Los Registros y Otros Medios De Control 

Los contribuyentes del Impuesto están obligados a llevar un Registro de Ventas e 

Ingresos de Compras, en los que anotarán las operaciones que realicen, de 

acuerdo a las normas que señale el Reglamento. 

En el caso de operaciones de consignación, los contribuyentes del Impuesto 

deberán llevar un Registro de Consignaciones, en el que anotarán los bienes 

entregados y recibidos en consignación. 

La SUNAT mediante Resolución de Superintendencia podrá establecer otros 

registros o controles tributarios que los sujetos del Impuesto deberán llevar. 
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Comentario:  

Cabe señalar que para determinar que los gastos son necesarios para producir, y 

mantener la fuente, el párrafo del artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta 

establece que éstos deberán ser normales para la actividad que genera la renta 

gravada, así como cumplir con llevar un registro de compras y ventas en los que 

anotaran las operaciones contables que realicen. 

  5. Ley Penal Tributaria, Decreto Legislativo N2 813 (El Peruano    20.ABR.96) y su 

modificatoria Ley Nº 27038 (El Peruano 31.DIC.98) 

Defraudación Tributaria 

Artículo 1º.- El que, en provecho propio o de un tercero, valiéndose de cualquier 

artificio, engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, deja de pagar en todo o en 

parte de los tributos que establecen las leyes, será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con 365 (trescientos sesenta y 

cinco) a 730 (setecientos treinta) días-multa. 

Artículo 2º.- Son modalidades de defraudación tributaría reprimidas con la pena del 

artículo anterior: 

a. Ocultar, total o parcialmente, bienes, ingresos, rentas, o consignar pasivos 

total o parcialmente falsos, para anular o reducir el tributo a pagar. 

b. No entregar al acreedor tributario el monto de las retenciones o percepciones 

de tributos que se hubieren efectuado, dentro del plazo que para hacerlo fijen las 

leyes y reglamentos pertinentes. 

 

Artículo 3º.- El que mediante la realización de las conductas descritas en los 

Artículos 1º y 2º del presente Decreto Legislativo, deja de pagar los tributos a su 

cargo durante un ejercicio gravable, tratándose de tributos de liquidación anual, o 

durante un período de doce (12) meses, tratándose de tributos de liquidación 

mensual, por un monto que no exceda de cinco (Q) Unidades Impositivas 

Tributarias vigentes al inicio del ejercicio o del último mes del período, según sea el 

caso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de 

cinco años y con 180 a 365 días-multa. 

Tratándose de tributos cuya liquidación no sea anual ni mensual, también será de 

aplicación lo dispuesto en el presente artículo. 
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Delito Contable.- 

Artículo 5º.- Será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 (dos) ni 

mayor de 5 (cinco) años y con 180 (ciento ochenta] a 365 (trescientos sesenta y 

cinco) días-multa, el que estando obligado por las normas tributarias a llevar libros 

y registros interventores: 

a. Incumpla totalmente dicha obligación. 

b. No hubiera anotado actos, operaciones, ingresos en los libros y registros 

interventores. 

c. Realice anotaciones de cuentas, asientos, cantidades, nombres y datos 

falsos en los libros y registros interventores. 

d. Destruya u oculte total o parcialmente los libros y/o registros interventores o 

los documentos relacionados con la tributación. 

 

Comentario General De Los 4 Artículos:  

En los 4 artículos nos refiere sobre la defraudación tributaria y el delito contable el 

incumplimiento de ellos generara pena privativa de la libertad por el incumplimiento 

y falsedad en las operaciones contables. 

 

6. Ley Nº 26887 «Ley General de Sociedades» 

Capítulo II 

Gerencia 

Artículo 130°.- Responsabilidad 

El gerente responde ante la sociedad, los accionistas y terceros, por los daños y 

perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de 

facultades negligencia grave. El gerente es particularmente responsable por: 

1. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas, contabilidad, los 

libros que la ley ordena llevar a la sociedad y los demás libros y registros que debe 

llevar un ordenado comerciante. 

2. El establecimiento y mantenimiento de una estructura de control interno 

diseñada para proveer una seguridad razonable de que los activos de la sociedad 

estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las operaciones son 

efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son registradas 

apropiadamente. 
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3. La veracidad de las informaciones que proporcione al directorio y la junta 

general. 

4. El ocultamiento de las irregularidades que observe en las actividades de la 

sociedad. 

5. La conservación de los fondos sociales a nombre de la sociedad; 

6. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la 

sociedad. 

7. La veracidad de las constancias y certificaciones que expida respecto del 

contenido de los libros y registros de la sociedad. 

8. Dar cumplimiento en forma y oportunidades que señala la ley a lo dispuesto 

en los artículos 130 y 224. 

9. El cumplimiento de la ley, el estatuto y los acuerdos de la junta general y del 

directorio. 

 

Comentario:  

El gerente responde ante empresa por los daños y perjuicios que ocasione por el 

incumplimiento de sus obligaciones, es por ello que se debe tener una buena 

organización empresarial y un buen clima organizacional para que la empresa 

marche correctamente u de frutos a futuros, para así no se produzca ninguna 

inconsistencia tributaria. 

 

Artículo 221º.- Memoria e Información Financiera 

Finalizado el ejercicio el directorio debe formular la memoria, los estados 

financieros y la propuesta de aplicación de las utilidades en caso de haberlas. De 

estos documentos debe resultar, con claridad y precisión, la situación económica y 

financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los resultados obtenidos en 

el ejercicio vencido. 

Los estados financieros deben ser puestos a disposición de los accionistas con la 

antelación necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideración de la 

junta obligatoria anual. 
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Comentario: 

Cuando el segundo párrafo dice “con la antelación necesaria”, nos está remitiendo 

al art. 116 , el que indica que el aviso debe ser publicado con una anticipación no 

menor a diez (10) días en la fecha fijada para la celebración de la junta. 

 

Artículo 223º.- Preparación y Presentación De Estados Financieros 

Los estados financieros se preparan y presentan de similitud con las disposiciones 

legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados 

en el país. 

 

Comentario: 

Refiere a que para efectos de la presente ley se entenderá por Estados Financieros: 

el balance general y el estado de ganancias y pérdidas. 

 

Artículo 226º.- Auditoría Externa 

El pacto social, el estatuto o el acuerdo de junta general, adoptado por el diez por 

ciento de las acciones suscritas con derecho de voto, pueden disponer que la 

sociedad anónima tenga examen externa anual. 

Las sociedades que conforme a ley o a lo indicado en el párrafo anterior están 

sometidas a examen externa anual, nombrarán a sus auditores externos 

anualmente. 

El informe de los auditores se presentará a la junta general conjuntamente con los 

estados financieros. 

Comentario: 

La auditoría abarca ajustándose a una rigurosa técnica anglosajona , el movimiento 

de fondos en todos sus aspectos , siendo el caso que la auditoria externa verifica y 

consta que las actividades y operaciones que dispone el directorio y ejecuta la 

gerencia general se lleven a cabo de acuerdo a ley, al pacto social y estatuto, de 

conformidad con los acuerdos de la junta general y con respeto a los convenios 

entre accionistas o con terceros inscritos en la sociedad , cuyo informe además ,se 

presenta al órgano supremo. 
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Artículo 227º.- Auditorías Especiales 

En las sociedades que no cuentan con examen externa permanente, los estados 

financieros son revisados por auditores externos, por cuenta de la sociedad, si así 

lo solicitan accionistas que representen no menos del diez por ciento del total de 

las acciones suscritas con derecho a voto. 

La solicitud se presenta antes o durante la junta o a más tardar dentro de los treinta 

días siguientes a la misma. Este derecho lo pueden ejercer también los accionistas 

titulares de acciones sin derecho a voto, cumpliendo con el plazo y los requisitos 

señalados en este artículo, mediante comunicación escrita a la sociedad. 

En las mismas condiciones se realizarán revisiones e investigaciones especiales, 

sobre aspectos concretos de la gestión o de las cuentas de la sociedad que señalen 

los solicitantes y con relación a materias relativas a los últimos estados financieros. 

Este derecho puede ser ejercido, inclusive, en aquellas sociedades que cuenten 

con examen externa permanente y también por los titulares de las acciones sin 

derecho voto. Los gastos que originen estas revisiones son de cargo de los 

solicitantes, salvo que éstos representen más de un tercio del capital pagado de la 

sociedad, caso en el cual los gastos serán de cargo de esta última. 

 

COMENTARIO: 

El artículo 227 plantea dos situaciones distintas, en sus dos párrafos: 

En el primer párrafo, se trata de que la sociedad no cuenta con auditoria externa 

permanente, en esta circunstancia, tanto el balance general anual como el estado 

de ganancias y pérdidas pueden ser entregados a auditores externos. 

En el segundo caso exista o no auditoria externa permanente, cualquier número de 

acciones puede solicitar investigaciones especiales sobre aspectos concretos de la 

gestión. 
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2.2.6. Aspectos Tributarios 

                 2.2.6.1. Effio Pereda, Fernando (2009), Impuesto General a las Ventas (IGV) 

El Impuesto General a las Ventas (IGV) grava entre otras operaciones, 

la prestación o utilización de servicios en el país, para lo cual se 

entiende como servicio, a toda prestación que una persona realiza para 

otra y por la cual percibe una retribución o ingreso que se considera 

renta de tercera categoría para los efectos del Impuesto a la Renta, aún 

cuando no esté afecto a este último impuesto; incluidos el 

arrendamiento de bienes muebles e inmuebles y el arrendamiento 

financiero.  

 

2.2.6.2. ECB Ediciones S.A.C. (2012), Impuesto a la Renta 

 

Es el impuesto que se establece sobre las rentas que obtengan 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las 

sociedades.   Estas rentas son las percibidas durante un año, 

luego de haber descontado los costos y gastos incurridos para 

obtener o conservar dichas rentas. 

 

Para efectos de este impuesto se considera renta a los ingresos 

de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito u oneroso  

provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, 

consistentes en dinero, especies o servicios.  Así como también 

a los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales 

domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. 

 

2.2.7. Contadores & Empresas (2009), Deuda Tributaria 

 

Artículo 28.- 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: 
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1. El interés moratorio por el pago extemporáneo del tributo a que se refiere el 

artículo 33. 

2. El interés moratorio aplicable a las multas a que se refiere ere el artículo 181. 

3. El interés por aplazamiento y/o fraccionamiento de pago previsto en el artículo 

36. 

 

Comentario: 

La deuda tributaria está constituida por el conjunto de prestaciones pecuniarias a 

que un sujeto pasivo resulta obligado frente a la Administración Tributaria, en virtud 

de las distintas relaciones jurídicas derivadas de la aplicación de tributos. 

Si bien se puede considerar como deuda tributaria al tributo en sí, su contenido 

legal es más amplio debido a que no solo considera como deuda al indicado objeto 

de la prestación tributaria, sino que incluye a las multas y a los intereses. 

 

En consecuencia, la deuda tributaria es unitaria y está constituida por la suma o 

monto que el deudor debe o adeuda al acreedor tributario y cuyo pago total será 

exigido por la Administración Tributaria. 

Cabe mencionar que la novena disposición final del Código Tributario señala: 

“La deuda tributaria se expresará en números enteros. Asimismo, para fijar 

porcentajes, factores de actualización, actualización de coeficientes, tasas de 

intereses moratorios u otros conceptos, se podrá utilizar decimales. 

 

Mediante resolución de superintendencia o norma de rango similar se establecerá, 

para todo efecto tributario, el número de decimales a utilizar para fijar porcentajes, 

factores de actualización, actualización de coeficientes, tasas de intereses 

moratorios u otros conceptos, así como el procedimiento de redondeo”. 

 

Al respecto, en cumplimiento con lo manifestado con la norma, la Administración 

Tributaria emitió la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000, el cual 

estableció en su artículo 2 y 3 el procedimiento de redondeo a utilizar. 
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Articulo 30.- 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. 

Comentario: 

El primer párrafo del artículo 30 del Código Tributario prescribe que el pago de la 

deuda tributaria será efectuado por los deudores tributarios y, en su caso, por sus 

representantes, así, el artículo mencionado señala quiénes son los sujetos hábiles 

para la realización del pago. La norma establece dos situaciones que debemos 

tomar en cuenta: por un lado, que el sujeto obligado al pago es el deudor tributario 

(o su representante) y, por otro lado, el pago de terceros. Al respecto, consideramos 

que el pago de un tercero es un medio válido de extinción de la obligación tributaria, 

salvo que el contribuyente se haya opuesto expresamente. 

 

Artículo 32.- 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. 

f) Otros medios que la Administración Tributaria apruebe. 

Comentario: 

Los medios de pago a que se refieren los incisos b), c) y f) se expresaran en la 

moneda nacional. 
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Cuando los cheques bancarios no se hagan efectivos por causas no imputables al 

deudor tributario o al tercero que cumpla la obligación por aquel, 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. 

¿Cómo se calculan los intereses moratorios por tributos? 

Artículo 33.- Interés moratorio 

El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el artículo 29 

devengará un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no 

podrá exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la tasa activa del mercado 

promedio mensual en moneda nacional (TAMN) que publique la Superintendencia 

de Banca y Seguros el último día hábil del mes anterior. 

La Sunat fijará la TIM respecto a los tributos que administra o cuya recaudación 

estuviera a su cargo. En los casos de los tributos administrados por los gobiernos 

locales, la TIM será fi jada por ordenanza municipal, la misma que no podrá ser 

mayor a la que establezca la Sunat. Tratándose de los tributos administrados por 

otros órganos, la TIM será la que establezca la Sunat, salvo que se fije una diferente 

mediante resolución ministerial de Economía y Finanzas. 

Los intereses moratorios se aplicarán diariamente desde el día siguiente a la fecha 

de vencimiento hasta la fecha de pago inclusive, multiplicando el monto del tributo 

impago por la TIM diaria vigente. La TIM diaria vigente resulta de dividir la TIM 

vigente entre treinta (30). 
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La aplicación de los intereses moratorios se suspenderá a partir del vencimiento de 

los plazos máximos establecidos en el artículo 142 hasta la emisión de la resolución 

que culmine el procedimiento de reclamación ante la Administración Tributaria, 

siempre y cuando el vencimiento del plazo sin que se haya resuelto la reclamación 

fuera por causa imputable a esta. 

Durante el periodo de suspensión la deuda será actualizada en función del Índice 

de Precios al Consumidor. 

Las dilaciones en el procedimiento por causa imputable al deudor no se tendrán en 

cuenta a efectos de la suspensión de los intereses moratorios. 

La suspensión de intereses no es aplicable a la etapa de apelación ante el Tribunal 

Fiscal ni durante la tramitación de la demanda contencioso-administrativa. 

 

Comentario: 

El interés moratorio tiene como finalidad indemnizar la mora en el pago; así el 

interés tiene una naturaleza indemnizatoria y no sancionatoria, pues el fi n que 

busca es resarcir el retraso en el pago. 

En función de lo establecido en el artículo 29 del Código Tributario, la 

Administración establece los plazos para los pagos de los tributos, así el deudor 

que no cumpla esto, dentro del mencionado plazo, automáticamente incurrirá en 

mora, devengándose desde el día siguiente de la fecha del vencimiento del plazo 

del interés regulado en el artículo 33 del Código Tributario. 

 

2.2.8. Presunciones 

 

Artículo 65.- Presunciones 

La Administración Tributaria podrá practicar la determinación en base, entre otras, 

a las siguientes presunciones: 
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1. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el Registro de Ventas o Libro 

de Ingresos, o en su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente 

y/o no se exhiba dicho registró y/o libro. 

2. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el Registro de Compras o, en 

su defecto, en las declaraciones juradas, cuando no se presente y/o no se exhiba 

dicho registro. 

3. Presunción de ingresos omitidos por ventas, servicios u operaciones gravadas, 

por diferencia entre los montos registrados o declarados por el contribuyente y los 

estimados por la Administración Tributaria por control directo. 

4. Presunción de ventas o compras omitidas por diferencia entre los bienes 

registrados y los inventarios. 

5. Presunción de ventas o ingresos omitidos por patrimonio no declarado o no 

registrado. 

6. Presunción de ventas o ingresos omitidos por diferencias en cuentas abiertas en 

empresas del sistema financiero. 

7. Presunción de ventas o ingresos omitidos cuando no exista relación entre los 

insumos utilizados, producción obtenida, inventarios, ventas y prestaciones de 

servicios. 

8. Presunción de ventas o ingresos en caso de omisos. 

9. Presunción de ventas o ingresos omitidos por la existencia de saldos negativos 

en el flujo de ingresos y egresos de efectivo y/o cuentas bancarias. 

10. Presunción de renta neta y/o ventas omitidas mediante la aplicación de 

coeficientes económicos tributarios. 

11. Presunción de ingresos omitidos y/o operaciones gravadas omitidas en la 

explotación de juegos de máquinas tragamonedas. 

12. Presunción de remuneraciones por omisión de declarar y/o registrar a uno o 

más trabajadores. 

13. Otras previstas por leyes especiales. 
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Comentario: 

La aplicación de las presunciones será considerada para efecto de los tributos que 

constituyen el sistema tributario nacional y será susceptible de la aplicación de las 

multas establecidas en la tabla de infracciones tributarias y sanciones. 

En la presente norma se enumera los tipos de presunciones que pueden ser 

utilizados por la Administración de acuerdo con los hechos, cuya verifi cación 

habilita a esta para utilizar el tipo y método de presunción de acuerdo con los 

hechos que verifique. 

 

Artículo 65-A.- Efectos en la aplicación de presunciones 

La determinación sobre base presunta que se efectúe al amparo de la legislación 

tributaria tendrá los siguientes efectos, salvo en aquellos casos en los que el 

procedimiento de presunción contenga una forma de imputación de ventas, 

ingresos o remuneraciones presuntas que sea distinta: 

a) Para efectos del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 

Consumo, las ventas o ingresos determinados incrementarán las ventas o ingresos 

declarados, registrados o comprobados en cada uno de los meses  comprendidos 

en el requerimiento en forma proporcional a las ventas o ingresos declarados o 

registrados. 

En caso que el deudor tributario no tenga ventas o ingresos declarados o 

registrados, la atribución será en forma proporcional a los meses comprendidos en 

el requerimiento. 

En estos casos la omisión de ventas o ingresos no dará derecho a cómputo de 

crédito fiscal alguno. 

b) Tratándose de deudores tributarios que perciban exclusivamente renta de tercera 

categoría del Impuesto a la Renta, las ventas o ingresos determinados se 

considerarán como renta neta de tercera categoría del ejercicio a que corresponda. 

No procederá la deducción del costo computable para efectos del Impuesto a la 

Renta. Excepcionalmente en el caso de la presunción a que se refieren los 
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numerales 2 y 8 del artículo 65 se deducirá el costo de las compras no registradas 

o no declaradas, de ser el caso. 

La determinación de las ventas o ingresos considerados como rentas presuntas de 

la tercera categoría del Impuesto a la Renta a la que se refiere este inciso, se 

considerarán ventas o ingresos omitidos para efectos del Impuesto General a las 

Ventas o Impuesto Selectivo al Consumo, de acuerdo a lo siguiente: 

(i) Cuando el contribuyente realizara exclusivamente operaciones exoneradas y/o 

inafectas con el Impuesto General a las Ventas o Impuesto Selectivo al Consumo, 

no se computarán efectos en dichos impuestos. 

(ii) Cuando el contribuyente realizara junto con operaciones gravadas operaciones 

exoneradas y/o inafectas con el Impuesto General a las Ventas o Impuesto 

Selectivo al Consumo, se presumirá que se han realizado operaciones gravadas. 

(iii) Cuando el contribuyente realizara operaciones de exportación, se presumirá 

que se han realizado operaciones internas gravadas. 

Tratándose de deudores tributarios que perciban rentas de primera y/o segunda y/o 

cuarta y/o quinta categoría y a su vez perciban rentas netas de fuente extranjera, 

los ingresos determinados formarán parte de la renta neta global. 

Tratándose de deudores tributarios que perciban rentas de primera y/o segunda y/o 

cuarta y/o quinta categoría, y/o rentas de fuente extranjera, y, a su vez, obtengan 

rentas de tercera categoría, las ventas o ingresos determinados se considerarán 

como renta neta de la tercera categoría. 

Es de aplicación lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) de este artículo, 

cuando corresponda. 

 

Tratándose de deudores tributarios que explotan juegos de máquinas 

tragamonedas, para efectos del Impuesto a la Renta, los ingresos determinados se 

considerarán como renta neta de la tercera categoría. 

c) La aplicación de las presunciones no tiene efectos para la determinación de los 

pagos a cuenta del Impuesto a la Renta de tercera categoría. 
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d) Para efectos del Régimen Especial del Impuesto a la Renta, las ventas o ingresos 

determinados incrementarán, para la determinación del Impuesto a la Renta, del 

Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, cuando 

corresponda, las ventas o ingresos declarados, registrados o comprobados en cada 

uno de los meses comprendidos en el requerimiento en forma proporcional a las 

ventas o ingresos declarados o registrados. 

En caso que el deudor tributario no tenga ventas o ingresos declarados, registrados 

o comprobados, la atribución será en forma proporcional a los meses comprendidos 

en el requerimiento. 

Para efectos de la determinación señalada en el presente inciso será de aplicación, 

en lo que fuera pertinente, lo dispuesto en el segundo párrafo del inciso b) del 

presente artículo. 

e) Para efectos del Nuevo Régimen Único Simplificado, se aplicarán las normas 

que regulan dicho régimen. 

f) Para el caso del Impuesto a los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, 

los ingresos determinados sobre base presunta constituyen el ingreso neto 

mensual. 

 

Comentario: 

La presente norma establece los efectos que produce la determinación de la deuda 

sobre base presunta que se efectúa al amparo del Código Tributario. En ese 

sentido, los efectos pueden ser en: IGV, renta, etc. 
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Proceso De Auditoria Tributaria: 

                            

 

 

 Figura 4: Proceso de Notificación 

 Fuente: Adaptación del  Libro de Auditoria Tributaria (2007) 

 
 



61 

 

 

Figura 5: Auditoria Tributaria 

Fuente: Adaptación del  Libro de Auditoria Tributaria (2007) 
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 Figura 6: Resultados De La Auditoria Tributaria 

Fuente: Adaptación del  Libro de Auditoria Tributaria (2005) 
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2.2.9. Infracción Tributaria 

Tabla 1: De Infracciones y sanciones Tributarias 

 

Fuente: Adaptación de la tabla I SUNAT 
 
Autor: SUNAT (2017) 
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2.2.10. Evasión Tributaria  

 

SUNAT (2012) La tributación es la primera fuente de los recursos que tiene 

el Estado para cumplir con sus funciones y, por lo tanto, constituye un factor 

fundamental para las finanzas públicas, asimismo, debe comprenderse que 

la evasión, reduce significativamente las posibilidades reales de desarrollo 

de un país y obliga al Estado a tomar medidas que a veces, resultan más 

perjudiciales para los contribuyentes que si aportan, como por ejemplo, la 

creación de tributos o el incremento de las tasas ya existentes, creando 

malestar y propiciando mayor evasión. 

 

Villegas H (2006) Todos aquellos actos que impliquen el no pago del tributo 

en forma total o parcial que le hubiere correspondido abonar a un 

determinado contribuyente.  

 

En toda sociedad moderna, los ciudadanos entregan recursos al estado para 

que este los asigne eficientemente de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad. A través de tributos, recursos de la comunidad regresan a ella 

bajo la forma de servicios y obras públicas. 

Comentario: 

           Las 2 citas nos dan a conocer que la evasión Es un acto ilegal que consiste 

en ocultar bienes o ingresos con el fin de pagar menos impuestos. 

 

2.2.10.1. Elementos De La Evasión Tributaria  

            

    Según SUNAT (2012) nos dice: 

 

 Sujeto Pasivo   

Es el sujeto pasivo de la relación tributaria, exhibe una característica muy 

connotativa, pues, evidentemente, actúa sobre el patrimonio propio al 

defraudar eludiendo el pago de tributos, un tanto análogo con lo que 
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acontece con los delitos de quiebra, por lo tanto, este delito base es el gran 

pórtico para las demás infracciones penales que se encuentran alojadas en 

los artículos 2, 3, 4 y 5 del Dec. Legislativo 813. Y ello explica que tan solo 

sea sujeto activo, en esta hipótesis delictiva, precisamente el deudor 

tributario; obligación impositiva tributaria tiene que haber nacido, es decir, 

ha de estar incorporada al patrimonio de sujeto, para que justamente sea 

un deudor.  

El deudor tributario es aquel que realiza, o respecto del cual se produce el 

hecho generador de la obligación tributaria.  

 

 Sujeto Activo  

     Es el Estado, al cual le pertenece la potestad tributaria. El artículo 74 de la 

Constitución destaca el uso del JUS IMPERIUM y que el vínculo tributario 

se determina solo por Ley. Sin embargo, no debe olvidarse que el tributo 

se encuentra en función de fines, de procesos de distribución y 

redistribución, por lo que la colectividad también resulta afectada.  

El agraviado es el órgano administrador del tributo, que es la persona 

jurídica en la cual recae la acción que efectuó al fraude. En nuestro caso le 

corresponde a la Superintendencia Nacional de Aduana y de 

Administración Tributaria.  

 

2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BASICOS 

 

 Acreedor Tributario: 

Es aquella persona (física o jurídica) legítimamente facultada para exigir el 

pago o cumplimiento de una obligación contraída por dos partes con 

anterioridad. 

 Actos Reclamables : 

Son aquellos actos emitidos por la Administración Tributaria que pueden ser 

objeto de reclamación, como la Resolución de Determinación, la Orden de 
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Pago y la Resolución de Multa. También son reclamables la Resolución Ficta 

sobre recursos no contenciosos, las resoluciones que establezcan sanciones 

de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal 

de establecimiento u oficina de profesionales independientes, así como las 

resoluciones que sustituyan a ésta última y al comiso, y los actos que tengan 

relación directa con la determinación de la deuda tributaria.  

 

 Comprobante de Pago:  

           Es el documento que acredita la transferencia de bienes, la entrega en uso o 

la prestación de servicios. 

 

 Contribución: 

 Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios 

derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales.  

 

 Contribuyente:  

Es aquél que realiza, o respecto del cual se produce el hecho generador de la 

obligación tributaria.  

 

 Control de operaciones:  

Se entiende como el sistema integrado por el esquema de organización y el 

conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y evaluación adoptado por una entidad, con el fin 

de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones se realicen 

de acuerdo a las políticas. 

 

 Declaración Tributaria: 

Es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en 

la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o 

norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación 

de la obligación tributaria. 
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 Impuesto:  

Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa a favor 

del contribuyente por parte del estado. 

 

 Informe de Auditoría Tributaria:  

El informe de auditoría a través de sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, constituye el mejor medio para que las organizaciones 

puedan apreciar la forma como están operando. 

 

 Libros y Registros Contables: 

Los libros y registros contables tienen una doble función toda vez que 

constituyen las herramientas fundamentales para obtener información, 

evaluar la eficiencia y desempeño de las diversas áreas y cumplir 

adecuadamente sus obligaciones; pero también proporcionan a la 

Administración Tributaria la evidencia documentaria por lo que constituyen 

una herramienta al momento de realizar sus labores de fiscalización y 

verificación. 

 

 Omiso : 

Contribuyente que no ha cumplido con sus obligaciones tributarias formales  y 

sustanciales, infringiendo las disposiciones sobre la materia. 

 

 Plan de Actividades:  

Todo plan es un conjunto de sistemático de actividades que se lleva a cabo 

para concretar una acción. De esta manera, el plan tiende a satisfacer 

necesidades o resolver ciertos planes. 

 

 Procedimientos de Auditoría : 

Es la metodología a seguir por el auditor tributario, consistente en el conjunto 

de técnicas aplicables al examen de una o más partidas contables. 
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 SUNAT: 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) creada 

por Ley Nº 24829 y conforme a su Ley General aprobada por Decreto 

Legislativo Nº501 es una Institución Pública Descentralizada del Sector 

Economía y Finanzas, con personería jurídica de Derecho Público, con 

patrimonio propio y autonomía funcional, económica, técnica, financiera y 

administrativa, tiene por finalidad administrar y aplicar los procesos de 

recaudación y fiscalización de los tributos internos, con excepción de los 

municipales y de aquellos otros que la Ley le señale, así como proponer y 

participar en la reglamentación de las normas tributarias. 

 

 Tributo : 

Prestación generalmente pecunaria que el Estado exige en ejercicio de su 

poder de imperio, en virtud de una ley, para cubrir gastos que le demanda el 

cumplimiento de sus fines. El Código Tributario rige las relaciones jurídicas 

originadas por los tributos. Para estos efectos, el término genérico tributo 

comprende impuestos, contribuciones y tasas. 

 

Figura 7.Circulo De Tributación 

   Fuente: SUNAT (2017) 
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III MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Hipótesis De La Investigación 

 

3.1.1 Hipótesis General 

La cultura tributaria demuestra que la auditoría tributaria en el control 

de la evasión de impuestos en la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L, lo que obliga a cumplir con una 

correcta obligación tributaria a la SUNAT. 

 

3.2.  Variable De Estudio: Auditoría Tributaria  

 

     3.2.1.     Definición Conceptual 

 

           La Auditoría Tributaria: Es un procedimiento, basado en la normativa 

legal y administrativa vigente, destinado a fiscalizar el correcto 

cumplimiento de la obligación tributaria de los contribuyentes.  
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3.2.2. Definición operacional 

 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

   
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 

Variable: "Auditoria 
Tributaria" 

 
1-Marco Normativo de la Auditoría 
Tributaria 

 
Artículos , Leyes 

 
 
 
 
 

Documentación 
  

 
2- Técnicas de Auditoría Tributaria   

 
Información y 
comprobación 

3-NAGAS Planeamiento de trabajo 
y 
Ejecución 

 
4- NIAS 

 
Examén Independiente 
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3.3. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION 

 Tipo de Investigación: 

 

     El autor Malhotra (1997): 

      Detalla que se denominado como “Descriptiva”, porque describirá la estructura 

de cómo se va a dirigir  generalmente las situaciones y problemas en  la 

auditoria tributaria como control en la evasión de impuestos empresa TEXTILES 

Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

 

 

    Los autores Hernández Fernández y Baptista (2003): 

 

Define que la investigación descriptiva busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

 

           Los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los 

conceptos o variables a los que se refieren y se centran en medir con la mayor 

precisión posible. 

 

 

     El autor Fidias G. Arias (2012): 

 

Define la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un 

nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
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 Nivel de Investigación: 

 

      Los autores Taylor y Bogdan (1992): 

      Consideran a aquello que produce datos descriptivos  dentro del cual  la 

presente investigación se centra en el nivel “Cualitativo”, porque busca explicar 

las razones de los diferentes sucesos que se producen en la auditoria tributaria, 

ya que se describió una variable en todos sus procedimientos.  

 

Grinnell (1997):  

La metodología cualitativa, por lo común, se utiliza primero para descubrir y 

refinar preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se 

prueban hipótesis Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos 

sin medición numérica, como las descripciones y las observaciones. Por lo 

regular, las preguntas e hipótesis surgen como parte del proceso de 

investigación y éste es flexible, y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito 

consiste en “reconstruir” la realidad, tal y como la observan actores de un 

sistema social previamente definido. 

 

            Sandín Esteban (2003): 

             La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 

comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 

transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 

organizado de conocimientos. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
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3.4. Diseño De La Investigación Para Contrastar La Hipótesis 

 

Los autores Kerlinger y Lee (2002): 

           Nos dicen que la investigación no experimental es la búsqueda empírica y 

sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes, debido a que sus manifestaciones ya han ocurrido o a que son 

inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre las relaciones 

entre las variables, sin intervención directa, de la variación concomitante de las 

variables independiente y dependiente.  

 

            El autor Bisquerra Alzina, R. (2004): 

            Considera que para el tipo de diseño de investigación será “No-Experimental”, 

porque se medirá las variables sin manipularlas, se basa fundamentalmente 

en la observación de fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para 

analizarlos con efectividad. 

 

El autor Hernández y Col (2006): 

Señala que la investigación es sistemática y empírica, las variables 

independientes no se manipulan dado que ya han sucedido .las indiferencias 

sobre las relaciones entre variables se realizan sin intervención o influencia 

directa, así mismo las relaciones se observan tal y como se han dado  en su 

contexto natural  
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3.5. Población y Muestra 

   3.5.1. Población: 

  

 Arias (1999): Señala que la población: 

          Es el conjunto de elementos con características comunes que son objetos de   

análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la investigación. 

           La población en La empresa Textiles y Confecciones A & S E.I.R.L. está 

conformado por “Documentación”, dentro del periodo Mayo 2015 hasta Abril 

2016 de los cuales se presentó los siguientes documentos para auditoria 

tributaria: 

 REGISTRO DE VENTAS : 

 

Ventas Mayo - Diciembre 2015 

Ventas Enero- Abril 2016 

 REGISTRO DE COMPRAS 

Compras Mayo – Diciembre 2015 

Compras  Enero- Abril 2016 

 LIBROS DE COMPRAS 

 LIBROS DE VENTAS 

 PDT 621 ( IGV Y RENTA ) 

 

     3.5.2. Muestra   : 

    Para Balestrini (1997) La muestra es obtenida con el fin de investigar, a 

partir del conocimiento de sus características particulares, las propiedades 

de una población. 

     No tengo muestra porque se estudió toda la población de la empresa 

Textiles y Confecciones A & S E.I.R.L. 
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3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

         3.6.1. Técnicas de recolección de datos 

 

              Descripción de los Instrumentos: 

              La técnica que utilizaremos será “Análisis De Documentación” 

 

             Procedimiento de Comprobación de la validez y confiabilidad de los 

Instrumentos: 

 

              La técnica antes señalada o indicada utilizará indicadores que denoten 

que se haya cumplido con el procedimiento de auditoria mediante un 

cuadro detallado que será dividido en 2 columnas dentro del cual la 

primera columna será la columna de indicadores de actividades y la otra 

columna será la columna del cumplimiento de actividades y detallara si se 

cumplió correctamente o no se cumplió como debería ser. 

 

            Mortimer Taube (1958) El análisis documental: 

            Es un trabajo mediante el cual por un proceso intelectual extraemos unas 

nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los 

originales.  

             Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y 

símbolos que le sirvan de representación. En este amplio concepto, el 

análisis cubre desde la identificación externa o descripción física del 

documento a través de sus elementos formales como autor, título, editorial, 

nombre de revista, año de publicación, etc., hasta la descripción 

conceptual de su contenido o temática, realizada a través de los lenguajes 

de indización, como palabras claves. 
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3.7. Aspectos Éticos 

 

  Se cumplió con lo establecido en el Reglamento de Pre-grado de la Universidad 

Privada Telesup, respetando las normas establecidas como el Código de Ética, 

aprobado por Resolución Rectoral.  

 

  Del mismo modo, se ha cumplido en la presente Tesis, respetando su Código de 

Ética, así como los derechos de autoría y propiedad intelectual.  

 

  Los cuadros y los gráficos, son extraídos del trabajo de campo, aplicados a la 

empresa A & S E.I.R.L. 

 

  En consecuencia la Tesis ha sido diseñada teniendo en cuenta las normas 

establecidas por la facultad de Ciencias Contables y ciñéndonos a la estructura 

aprobada por la Universidad. 
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IV.Resultados 

 

4.1.   Resultados:             

TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

     Empresa dedicada a la producción y comercialización de telas en tejido de punto.  

     La cadena de valor se basa en que cuentan  con maquinaria de última generación 

estructurada por hilatura, tejido de punto, teñido de hilo y telas, así como diversos 

acabados para telas. 

     Textiles y confecciones Andrea & Sofía E.I.R.L., inició sus actividades económicas 

el 04/07/2014, se encuentra ubicada en cal.sebastian barranca nro. 1476 urb. San 

pablo (la victoria). 

Misión: 

    Proveer oportunamente productos textiles diferenciados de alta calidad e 

innovadores a los mercados más exigentes del Perú y el mundo, propiciar una 

relación sana y de desarrollo mutuo entre proveedores, clientes y trabajadores, 

maximizando la rentabilidad para los accionistas. 

     Visión: 

     Ser una empresa líder en el mercado textil, reconocida por su alta confiabilidad e 

innovación, verticalmente integrada, enfocada a brindar soluciones innovadoras en 

cada proceso de la cadena de suministro del sector, logrando la satisfacción del 

cliente final. 

Política de calidad: 

     Atender y satisfacer de manera oportuna las necesidades de nuestros clientes, 

respetando la identidad de cada uno de ellos, mostrando flexibilidad e innovación 
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para lograr el cumplimiento de objetivos empresariales manteniendo un 

comportamiento ético, moral, honesto y ejemplar.  

     Producto: 

     Fabrican tejidos de punto de 100% algodón y mezclas. El proceso productivo esta 

verticalmente integrado desde la fibra hasta el acabado. Cuenta con maquinaria de 

última generación que garantiza la calidad de nuestros tejidos en cada parte del 

proceso: Hilatura, Tejeduría, Tintorería y Acabados. Entre los principales tejidos de 

punto que fabricamos podemos nombrar a los siguientes: Jersey, Franela, French 

Terry, Pique, Rib, Felpa, Interlock, Mini Jacquard, Listados, Combinaciones con 

pandea y otros.  

 

Número de RUC: 20563127814 - TEXTILES Y CONFECCIONES ANDREA & SOFÍA E.I.R.L. - TEXTILES Y 
CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

Tipo 
Contribuyente: 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA 

Nombre 
Comercial: 

-   

Fecha de 
Inscripción: 

04/07/2014 Fecha Inicio de 
Actividades: 

04/07/2014 

Estado del 
Contribuyente: 

ACTIVO   

Condición del 
Contribuyente: 

HABIDO 

Dirección del 
Domicilio Fiscal: 

CAL.SEBASTIAN BARRANCA NRO. 1476 URB. SAN PABLO LIMA - LIMA - LA VICTORIA 

Sistema de 
Emisión de 
Comprobante: 

MANUAL Actividad de Comercio 
Exterior: 

SIN ACTIVIDAD 

Sistema de 
Contabilidad: 

MANUAL/COMPUTARIZADO   

Actividad(es) 
Económica(s): 

Principal - 1313 - ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES 
Secundaria 1 - 4641 - VENTA AL POR MAYOR DE PRODUCTOS TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y 
CALZADO 

Comprobantes 
de Pago c/aut. 
de impresión (F. 
806 u 816): 

 
FACTURA  
BOLETA DE VENTA  
GUÍA DE REMISIÓN - REMITENTE 

Sistema de 
Emisión 
Electrónica: 

- 

Afiliado al PLE 
desde: 

01/01/2016 

Padrones : NINGUNO 

Figura 8: Descripción de la empresa A& S E.I.R.L 

Fuente: SUNAT (2017) 
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Figura 9: Almacén de  textiles y confecciones A & S E.I.R.L. 

 Fuente: textiles y confecciones A & S E.I.R.L. (2017) 

  

RELACIÓN DE ACTIVOS 

Tabla 2: Relación De Activos 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
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 Estadística de las ventas años 2015 y 2016 

Tabla 3: Ventas presentadas en la auditoría tributaria año 2015 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
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Tabla 4: Ventas presentadas en la auditoría año 2016 

 

 

 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
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Tabla 5: Resumen de las ventas del año presentadas en la auditoria tributaria años 
2015-2016 

 

TEXTILES Y CONFECCIONES A&S E.I.R.L.  

  2015 2016 

ENERO 0 29,830.00 

FEBRERO 0 52,294.00 

MARZO 0 27,944.00 

ABRIL 0 26,520.00 

MAYO            34,215.00    

JUNIO            34,508.00    

JULIO            49,221.83    

AGOSTO            20,677.55    

SEPTIEMBRE            22,480.15    

OCTUBRE            24,706.65    

NOVIEMBRE            22,766.60    

DICIEMBRE            12,561.77    

 S/. 221,137.55 S/. 136,588.00 

 

 

                       Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

                    Elaboración: Propia 
 

 

En la siguiente tabla representativa podemos ver la diferencia entre los dos años 2015 

y 2016 del cual será observado desde el año Mayo 2015 hasta abril 2016 en la auditoria 

tributaría en el cual se muestra en una tabla con los diferentes montos vendidos en 

cada mes. 
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Figura 10: Ventas del año 2015 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L (2015) 

 

El presente gráfico nos muestra que en año 2015 no existe una tendencia fija de 

aumento y disminución en cada mes del año en las ventas presentadas para la 

auditoria tributaria, se muestra que se produjo más ventas en julio y se produjo más 

ventas debido a que los clientes reciben su gratificación por fiesta patria y ese dinero 

extra permite al público comprar más y ello genera más ventas, y en diciembre se 

generó pocas ventas debido a la fecha de navidad y dicho mes produce más gastos y 

las ventas bajan en esa fecha. 
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Figura 11: Ventas del año 2015 en diagrama circular 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L (2015) 

 

En el presente grafico estadístico circular se puede mostrar que en el año 2015 las 

ventas en porcentaje del cual nos demuestra una tendencia en julio con un porcentaje 

del 22% en las ventas de la empresa Textiles A & S E.I.R.L., y un porcentaje bajo en 

el mes de diciembre con un 6 % en las ventas, los demás meses el porcentaje es 

variado y nos muestra una tendencia equilibrada. 
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Figura 12: Ventas 2015 en grafico en divisiones 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L (2015) 

 

En el presente grafico nos muestra que en año 2015 existe una tendencia lateral o 

indeterminada que nos muestra una tendencia en el tiempo del cual muestra una 

tendencia alta en el cual es una tendencia creciente con un monto de/. 49,221.00, en 

el  mes de diciembre se muestra una tendencia baja en el cual la tendencia es 

decreciente con un monto de S/.12,562.00. 
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Figura 13: Ventas 2016 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L (2016) 

 

El presente gráfico nos muestra que se produjo más ventas en el mes de febrero 2016 

y esto se debe a que el actual nivel de competencia existente en el sector textil hace 

que las empresas locales deban lograr y mantener un alto nivel de calidad en sus 

productos. Para conseguirlo, es preciso tomar medidas desde los niveles iniciales del 

proceso productivo. 
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Figura 14: Ventas 2016 en grafico circular 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L (2016) 

 

En el presente grafico se muestra los niveles de ventas en porcentaje que se realizó 

en el año 2016 del cual se ve que hubo un creciente porcentaje en el mes de febrero 

con un 38 % de ventas a diferencia de los meses anteriores, se pretende mostrar la 

utilidad de las ganancias de la calidad textil. 
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Figura 15: Ventas 2016 en grafico en divisiones 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L (2016) 

 

Se muestra en otro grafico como la tendencia se muestra equilibrada en los meses de 

enero y febrero  y se ve un descenso de caída en las ventas en los meses de marzo y 

abril 2016 en la empresa textiles A & S E.I.R.L. 
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Figura 16: Ventas 2015 y 2016 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L. (2015-2016) 

 

En el presente grafico de barras se muestra los 2 años auditados 2015 y 2016 del cual 

se muestra una tendencia fija en los meses del año 2015  y en los meses del año 2016 

se muestra una tendencia alta en sus venta del mes de febrero del cual nos explica 

que se generó más ventas y se obtuvo más ingresos para los gastos de la empresa 

textiles A & S E.I.R.L. 
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V.DISCUSIÓN 

    5.1. Análisis y discusión de resultados 

 

Informe De Auditoría Tributaria 

 

Primera Fase: Planificación 

Auditoría Tributaria  De La Empresa “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

Período Mayo 2015 hasta Abril 2016 

 

 

1. Finalidad 

  

La auditoría tiene por finalidad, tiene por finalidad determinar la legitimidad de las             

obligaciones tributarias del período Mayo 2015 hasta Abril 2016. 

 

2. Objetivos del examén 

  

  2.1. Objetivo General 

      2.1.1.-Evaluar  el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa 

“TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L” 

 

  2.2. Objetivo Específicos 

      2.2.1.-Evaluar  el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto al IGV. 

  

       2.2.2.-Evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias respecto al Impuesto 

 a la renta. 
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3. Alcance del examén 

  

De acuerdo a los objetivos mencionados en el presente documento, el examen a efectuarse 

se llevará a cabo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría; comprendiendo 

la revisión selectiva de la documentación que sustenta las obligaciones tributarias de la 

empresa “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L” 

El Examen abarcará el período comprendido entre el Mayo 2015 hasta Abril 2016 

 

 

4. Descripción de las actividades de la entidad 

   4.1. Creación 

           La empresa “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L” fue constituida 

mediante escritura pública de constitución del 21 de marzo del 2014.Siendo el único 

dueño el señor Oscar De La Cruz Mayhua. 

 

           El capital de la empresa asciende a S/.10,000.00 aportados en efectivo. 

 

  

      4.2. Finalidad 

           La empresa “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L” es una empresa 

Jurídica de Derecho Privado Interno con autonomía política, económica y 

administrativa en los asuntos de su competencia. 

  

              Tiene como finalidad planificar, ejecutar e impulsar una adecuada prestación de los 

servicios en general en el rubro textil. 

  

           Su organización y funcionamiento se rige por sus normas internas y le son aplicables 

las leyes y disposiciones, que de manera general y de conformidad con la Constitución 

           Política del Perú, regulan las actividades del Sector Privado. 
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4.3. Funciones 

  

Las funciones dela empresa “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L” son: 

planificar, ejecutar e impulsar el conjunto de acciones destinadas a proporcionar al 

mercado local la venta de tela en punto que sirve para la confección de polos. 

 

5. Normatividad aplicable 

  

-Constitución Política del Perú, parte pertinente. 

  

-Ley del Código Tributario. 

  

-Ley del IGV e ISC. 

  

-Ley del Impuesto a la renta. 

  

 

6. Informe a emitir y fecha de entrega 

  

Los resultados de la auditoría, se plasmarán en el Informe tributario (Informe Largo), el 

cual será presentado al despacho de la Gerencia General inmediatamente de concluido el 

Informe correspondiente. 

  

Durante el trabajo de campo, se comunicarán los hallazgos y el Memorándum de Control 

Interno con las orientaciones pertinentes para la implementación de acciones correctivas. 

 

      a. INFORME A EMITIR 

  Informe Tributario (Informe Largo). 
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7.   Identificación de área crítica 

       Efectuada la revisión preliminar de la información relacionada a las obligaciones 

tributarias, se identificaron la siguiente are crítica: 

       Contabilidad 

 

8.    Puntos de atención 

 En el desarrollo del trabajo de campos e tendrá en cuenta los aspectos siguientes: 

  

 REGISTRO DE VENTAS 

 REGISTRO DE COMPRAS 

 LIBROS DE COMPRAS 

 LIBROS DE VENTAS 

 PDT 621 ( IGV Y RENTA ) 

La comisión encargada del examen especial está conformada por el siguiente 

personal: 

  

9.   Personal y especialistas 

 

    La comisión encargada del examén  especial estará conformada por el siguiente 

personal: 

 
Tabla 6: Personal y especialistas 

 
 
 

  

 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SUNAT 

Aguilar Apahuasco María Elena Fiscalizador  

José Antonio Álvarez Verde Fiscalizador  
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Segunda Fase : Ejecución 
 
2.Cuestionarios de control interno 
 
 

Empresa “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L” 

Período tributario el Mayo 2015 hasta Abril 2016 

 

Tabla 7: Cuestionario 

 

   Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

  Elaboración: Propia 
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5-Presentación de compras y ventas según tablas de acuerdo a la auditoria tributaria 
MAYO 2015 hasta Abril 2016 : 

Tabla  8:Ventas 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 

Ventas 2015 
    

PERIODO 

VALOR DE VENTA  

IGV TOTAL 

MAYO 28,996.00 5,219.00 34,215.00 

JUNIO 29,244.00 5,264.00 34,508.00 

JULIO 41,713.00 7,508.00 49,221.00 

AGOSTO 17,523.00 3,154.00 20,677.00 

SEPTIEMBRE 19,051.00 3,429.00 22,480.00 

OCTUBRE 20,938.00 3,769.00 24,707.00 

NOVIEMBRE 19,294.00 3,473.00 22,767.00 

DICIEMBRE 10,646.00 1,916.00 12,562.00 

TOTAL S/.187,405.00 S/.33,732.00 S/.221,137.00 

PERIODO IGV 0.18 
SALDO A 
FAVOR 

TRIBUTO TOTAL  
RTA  3RA 

CATEGORÍA 

MAYO -424.00 -43,353.00 -43,777.00 455.00 

JUNIO 4,578.00 -43,777.00 -39,199.00 459.00 

JULIO 4,763.00 -39,199.00 -34,436.00 655.00 

AGOSTO -7,374.00 -34,436.00 -41,810.00 275.00 

SEPTIEMBRE -396.00 -41,810.00 -42,206.00 299.00 

OCTUBRE -11,634.00 -2,365.57 -13,999.57 329.00 

NOVIEMBRE 3,473.00 -53,535.00 -50,062.00 303.00 

DICIEMBRE -5,789.00 -50,062.00 -55,851.00 10,413.00 

TOTAL -S/.12,803.00     S/.13,188.00 
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Tabla  9:Ventas 2016 
 

  Ventas 2016  
    

PERIODO 
VALOR DE 

VENTA 
IGV TOTAL 

ENERO 25,280.00 4,550.00 29,830.00 

FEBRERO 44,317.00 7,977.00 52,294.00 

MARZO 23,681.00 4,263.00 27,944.00 

ABRIL 22,475.00 4,046.00 26,520.00 

TOTAL S/.115,753.00 S/.20,836.00 S/.136,588.00 

 
 

 
 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 

 

 
 

PERIODO IGV 0.18 
SALDO A 
FAVOR 

TRIBUTO TOTAL  
RTA  3RA. 

CATEGORÍA 

ENERO 4,265.00 -55,851.00 -51,586.00 425.00 

FEBRERO 5,767.00 -51,586.00 -45,819.00 745.00 

MARZO -5,788.00 -45,819.00 -51,607.00 365.00 

ABRIL 4,046.00 -51,607.00 -47,561.00 346.00 

TOTAL S/.8,290.00     S/.1,881.00 
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Tabla 10:Compras 2015 
 

                Compras  - 2015  
     

PERIODO VALOR DE 
VENTA  

IGV TOTAL PERCEPCIONES 

MAYO 31,352.00 5,643.00 36,995.00 0.00 

JUNIO 3,811.00 686.00 4,497.00 0.00 

JULIO 15,249.00 2,745.00 17,994.00 0.00 

AGOSTO 58,488.00 10,528.00 69,016.00 0.00 

SEPTIEMBRE 21,250.00 3,825.00 25,075.00 0.00 

OCTUBRE 85,572.00 15,403.00 100,975.00 0.00 

NOVIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 

DICIEMBRE 42,804.00 7,705.00 50,509.00 0.00 

TOTAL S/.258,526.00 S/.46,535.00 S/.305,061.00 0.00 

 

                      Compras  - 2016  
     

PERIODO VALOR DE 
VENTA  

IGV TOTAL PERCEPCIONES 

ENERO 1,586.00 285.00 1,871.00 0.00 

FEBRERO 12,277.00 2,210.00 14,487.00 0.00 

MARZO 55,838.00 10,051.00 65,889.00 0.00 

ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL S/.69,701.00 S/.12,546.00 S/.82,247.00   

 

 Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

 Elaboración: Propia 
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Tabla 11:Resumen de ventas y compras 2015 y 2016 
 

RESUMEN DE VENTAS Y COMPRAS 2015 Y 2016 

  VENTAS COMPRAS 

2015 S/.221,137.00 S/.305,061.00 

2016 S/.136,588.00 S/.82,247.00 

TOTAL S/.357,726.00 S/.387,308.00 

 
 
 
 
 

RESUMEN DE IGV Y RENTA 2015 Y 2016 

  IGV RENTA 

2015 -S/.12,803.00 S/.13,188.00 

2016 S/.8,290.00 S/.1,881.00 

TOTAL -S/.4,513.00 S/.15,069.00 

 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
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4-Demostración de las ventas omitidas y IGV omitido : 
 
 
 

Tabla 12: Ventas omitidas y IGV omitido 
 

    Desarrollo 
 

MAYO 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 31,352.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 4,349.40  

TOTAL S/. 42,766.40  

VENTAS 28,996.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 13,770.4 OMISIÓN VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 2,478.67 IGV QUE NO SE PAGO 

 

   Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

   Elaboración: Propia 

GASTOS DE LA EMPRESA A & S E.I.R.L 

DATOS DETALLE TOTAL 

PLANILLA 850X5 
                                 

4,250.00  

ONP A PAGAR 4250*13% 
                                     

552.50  

ESSALUD 4250X 9% 
                                     

382.50  

SERVICIOS LUZ Y AGUA 
                                     

380.00  

ALQUILER MENSUAL 
                                 

1,500.00  

  TOTAL S/. 7,065.00 
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JULIO 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 15,249.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 6,256.95  

TOTAL S/. 28,570.95  

VENTAS 41,713.00  

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

   

TOTAL- VENTAS -13,142.1 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% -2,365.57 IGV QUE NO PAGO 

 
 
 
 
 
 
 

 

JUNIO 2015   

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 3,811.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 29,244.00  

TOTAL S/. 40,120.00  

VENTAS 29,244.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 10,876.00 OMISIÓN VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 1,957.68 IGV QUE NO SE PAGO 
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SETIEMBRE 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 21,250.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 2,857.65  

TOTAL S/. 31,172.65  

VENTAS 19,051.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 12,121.7 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 2,181.90 IGV QUE NO PAGO 

 
 

OCTUBRE 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 85,572.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 3,140.70  

TOTAL S/. 95,777.70  

VENTAS 20,938.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 74,839.7 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 13,471.15 IGV QUE NO PAGO 

 
 
 
 
 
 
 

AGOSTO 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 58,488.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 2,628.45  

TOTAL S/. 68,181.45  

VENTAS 17,523.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 50,658.5 OMISIÓN VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 9,118.52 IGV QUE NO SE PAGO 
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NOVIEMBRE 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS -  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 3,472.92  

TOTAL S/. 10,537.92  

VENTAS 19,294.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS -8,756.1 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% -1,576.09 IGV QUE NO PAGO 

 
 
 

DICIEMBRE 2015  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 42,804.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 1,596.90  

TOTAL S/. 51,465.90  

VENTAS 10,646.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 40,819.9 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 7,347.58 IGV QUE NO PAGO 

 
 
 

ENERO 2016  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 1,586.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 3,792.00  

TOTAL S/. 12,443.00  

VENTAS 25,280.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS -12,837.0 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% -2,310.66 IGV QUE NO PAGO 
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FEBRERO 2016   

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 12,277.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 6,647.55  

TOTAL S/. 25,989.55  

VENTAS 44,317.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISION DETALLE 

TOTAL- VENTAS -18,327.5 O. VENTAS 

TOTAL OMISION*18% -3,298.94 IGV QUE NO PAGO 

MARZO 2016  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS 55,838.00  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 3,552.15  

TOTAL S/. 66,455.15  

VENTAS 23,681.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS 42,774.2 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% 7,699.35 IGV QUE NO PAGO 

ABRIL 2016  

DETALLE TOTAL  

COMPRAS -  

GASTOS 7,065.00  

GANANCIA 15% VENTA 3,371.25  

TOTAL S/. 10,436.25  

VENTAS 139,142.00  

   

SEGÚN SUNAT OMISIÓN DETALLE 

TOTAL- VENTAS -128,705.8 O. VENTAS 

TOTAL OMISIÓN*18% -23,167.04 IGV QUE NO PAGO 
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5-Calculo del ventas y IGV omitidas según contribuyente y según SUNAT: 
 

Tabla 13:Calculo de ventas y IGV omitidas 2015 
 

PERIODO 2015 
 

Mes 

SEGÚN 
CONTRIBUYENTE 

SEGÚN 
AUDITORIA SUNAT 

VENTAS 
OMITIDAS 

IGV 
OMITIDO 

IGV IGV 

MAYO -424.00 2,478.67 S/. 13,770.40 S/. 2,478.67 

JUNIO 4,578.00 1,957.68 S/. 10,876.00 S/. 1,957.68 

JULIO 4,763.00 -2,365.57 -S/. 13,142.05 -S/. 2,365.57 

AGOSTO -7,374.00 9,118.52 S/. 50,658.45 S/. 9,118.52 

SEPTIEMBRE -396.00 2,181.90 S/. 12,121.65 S/. 2,181.90 

OCTUBRE -11,634.00 13,471.15 S/. 74,839.70 S/. 13,471.15 

NOVIEMBRE 3,473.00 -1,576.09 -S/. 8,756.08 -S/. 1,576.09 

DICIEMBRE -5,789.00 7,347.58 S/. 40,819.90 S/. 7,347.58 

TOTAL -S/. 12,803.00 S/. 32,613.83 S/. 181,187.97 S/. 32,613.83 

 

Tabla 14:Calculo de ventas y IGV omitidas 2016 
 

PERIODO 2016 
 

Mes 

SEGÚN 
CONTRIBUYENTE 

SEGÚN AUDITORIA 
SUNAT 

VENTAS 
OMITIDAS 

IGV 
OMITIDO 

IGV IGV 

ENERO 4,265.00 -2,310.66 -S/. 12,837.00 -S/. 2,310.66 

FEBRERO 5,767.00 -3,298.94 -S/. 18,327.45 -S/. 3,298.94 

MARZO -5,788.00 7,699.35 S/. 42,774.15 S/. 7,699.35 

ABRIL 4,046.00 21,001.00 -S/. 128,705.75 -S/. 23,167.04 

TOTAL S/. 8,290.00 S/. 23,090.75 -S/. 117,096.05 -S/. 21,077.29 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
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6-Calculo de tributos omitidos: 
 

Tabla 15:Cuadro de tributos Omitidos 

 

CUADRO DE OMISIONES AÑO 2015 

N° PERIODO AÑO VENTAS OMITIDAS IGV OMITIDO 

1 MAYO 2015 S/. 13,770.40 S/. 2,478.67 

2 JUNIO 2015 S/. 10,876.00 S/. 1,957.68 

3 JULIO 2015 -S/. 13,142.05 -S/. 2,365.57 

4 AGOSTO 2015 S/. 50,658.45 S/. 9,118.52 

5 SEPTIEMBRE 2015 S/. 12,121.65 S/. 2,181.90 

6 OCTUBRE 2015 S/. 74,839.70 S/. 13,471.15 

7 NOVIEMBRE 2015 -S/. 8,756.08 -S/. 1,576.09 

8 DICIEMBRE 2015 S/. 40,819.90 S/. 7,347.58 

TOTAL 2015 S/. 181,187.97 S/. 32,613.83 
 
 
 
 

CUADRO DE OMISIONES AÑO 2016 

N° PERIODO AÑO VENTAS OMITIDAS IGV OMITIDO 

1 ENERO 2016 -S/. 12,837.00 -S/. 2,310.66 

2 FEBRERO 2016 -S/. 18,327.45 -S/. 3,298.94 

3 MARZO 2016 S/. 42,774.15 S/. 7,699.35 

4 ABRIL 2016 -S/. 128,705.75 -S/. 23,167.04 

TOTAL 2016 -S/. 117,096.05 -S/. 21,077.29 
 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
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Tabla 16: Cuadro de resumen de omisiones 

 

CUADRO DE RESUMEN DE OMISIONES 2015 Y 2016 

2015 OMISIÓN VENTAS S/. 181,187.97 2016 OMISIÓN VENTAS -S/. 117,096.05 

          

2015 OMISIÓN IGV S/. 32,613.83 2016 OMISIÓN IGV -S/. 21,077.29 

          

  TOTAL OMISIONES 2015 S/. 213,801.80   TOTAL OMISIONES 2015 -S/. 138,173.34 

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
 
7-Resumén de la deuda tributaria: 
 

Tabla 17: Tributos por pagar  
 

Empresa: “TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L”, 
Periodo tributario Mayo 205 hasta Abril 2016 

 
Tributos por pagar 

 

DETALLE 
IGV 

RECTIFICAR DD.JJ. TOTAL  OBSERVACIÓN 

Tributo abril 2016 S/. 25,046.00 
S/. 

4,045.00 S/. 21,001.00 IGV a rectificar y a pagar 

Multa Infracción Abril 
2016     S/. 525.00 

21,000/2=10,500*95%=9.975.48-
10,500 

Renta     S/. 1,750.08 116,672*1.5% 

TOTAL S/. 25,046.00 
S/. 

4,045.00 S/. 23,276.08   

Fuente: Empresa Textiles A & S E.I.R.L 

Elaboración: Propia 
 
 
Detalle: 
 
Se le pide que rectifique el último mes abril 2016 y pago su multa total del cual 
S/23,276.08 
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Tercera Fase : Informe 

 

Los resultados obtenidos mediantes los cuadros analiticos tributarios demuestran el 

incumpliemiento tributario de la empresa Textiles A & S E.I.R.L y las irregularidades 

que se generaron en la misma. 

 

Para realizar un buen cumplimiento tributario se debe armar estrategias para el 

programa de auditoria tributaria que cumpla lo siguiente: 

Una buena coordinación y elaboración tributaria. 

Controlar el registro de actividades. 

Revisión y aprobación de los informes mensuales de auditora tributaria para que sea 

aplicable y ya no se produzca otras contingencias que puedan dañar el capital de la 

empresa. 

 

Del cuadro se deduce que la empresa debe rectificar el último mes abril 2016, ya que 

solo se le audito las ventas y con acuerdo con la fiscalizadora de la SUNAT solo tendrá 

que rectificar abril 2016 y pagar  23,276.08 de multa, ya que no cumplió correctamente 

con las declaraciones mensuales y omitió ventas y se le encontró que compraba 

facturas para pagar menos IGV para obtener más crédito fiscal. 

 

El señor vende con boletas y no lo declara, el produce más y no lo declara porque no 

quiere pagar más IGV. 

 

Se le dio un plazo hasta el 21 de setiembre para regularizar ese mes y pagar su multa, 

del cual cumplió correctamente. 

 

La empresa no tiene cuenta corriente, todo  se le deposita a la cuenta personal del 

dueño el señor Mayta. 

 

Solo bancariza las compras  
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Las ventas los divide los montos ya que como no tiene cuenta corriente, no puede 

bancarizar. 

Se le descubrió que no tenía facturas de compras con guías de remisión. 

La auditoría no se realizó por facturas de compras, solo fue porque no se declaró las 

ventas reales, en abril solo se rectificó las ventas, más no las compras 

Anualmente se debe declarar 58,000 en IGV y la empresa Textiles A & S E.I.R.L. solo 

declaro - S/4,513 anualmente. 

 

El informe de auditoría nace de la revisión e interpretación de las Normas de Auditoría 

Generalmente aceptadas, que nos arroja un resultado que se expresa en la llamada 

opinión de auditoría respecto del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias 

vigentes, así como las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas en el 

ejercicio fiscal auditado. 

 

Luego que el Servicio de Rentas Internas, sujeto pasivo,  designe quien está obligado 

a emitir el Informe de Cumplimiento Tributario sobre las diferencias encontradas, los 

auditores externos están obligados, bajo juramento, a incluir en los dictámenes que 

emiten sobre los estados financieros de la compañía auditada, una opinión respecto 

del cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Una opinión infundada que un auditor externo emita en relación con lo establecido en 

este artículo, lo hará responsable y dará ocasión a que el director general de Servicios 

de Rentas Internas solicite al Súper Intendente de Compañías la aplicación de la 

respectiva sanción por falta de ética en sus funciones y otras sanciones que lo 

establece el Código Penal. 

El Informe de Cumplimiento Tributario está compuesto por varios anexos que dan un 

análisis específico de la parte tributaria de la compañía y la aplicación de la Ley 

Orgánica de Régimen de Tributario Interno, Código Tributario, entre otros. 

 



                                                                                                                          127 
 
 

VI. CONCLUSIONES 

   6.1. Conclusiones  

 Mediante resultados hechos en el campo de auditoria tributaria se encontró 

irregularidades que generan evasión de impuestos, infracciones , notificaciones, 

fiscalizaciones dentro de la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S 

E.I.R.L. 

 

 La opinión de un auditor respecto de la parte tributaria de un cliente se denomina 

"dictamen". El dictamen consta de dos párrafos: el párrafo de procedimiento y 

el de opinión; en el primero se indica el alcance de la auditoría y en el segundo 

aparece la opinión del auditor respecto a la correcta revisión tributaria. 

 

 Los datos obtenidos como producto de la investigación permitió determinar que 

el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales, incide en el plan 

de actividades de la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

 

 El análisis de los datos de la auditoria tributaria permitió determinar que el 

cumplimiento del reglamento de comprobantes de pago, incide en el control de 

operaciones de la empresa para así ya no se produzca la evasión de impuestos 

tributarios.  

 

 El análisis de los datos obtenidos permitieron demostrar que el pago oportuno 

de los impuestos, incide en el logro de objetivos y metas de la empresa 

TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L. 

 

 Los datos permitieron indicar que una buena cultura tributaria permite obtener 

una correcta contabilidad y sin perdidas en el ámbito empresarial. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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VII.RECOMENDACIONES 

  7.1. Recomendaciones 

 

           Con la finalidad de que la auditoría tributaria  coadyuve favorablemente en el 

control de la evasión de impuestos, se recomienda lo siguiente:  

 Se debe declarar boletas. 

 Pagar multas por cifras falsas. 

 Rectificar el PDT. 

 En las declaraciones del PDT, hacer un cuadro comparativo y subsanar los 

errores y omisiones. 

 Se debe realizar una Auditoria Preventiva cada mes para así pueda ayudar a 

una posible auditoria futura para así no se produzcan más perdidas de dinero 

en el pago de multas, notificaciones, coactivas. 

 Que en la medida de sus posibilidades, la empresa TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L  elabore un plan de actividades que le permita 

cumplir responsablemente con las obligaciones tributarias, tanto formales como 

sustanciales para así estar organizados y no cometer más errores en un futuro.  

 Se sugiere contar con un contador dependiente que pueda todos los meses 

revisar la parte tributaria de la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S 

E.I.R.L.  

 Se sugiere efectuar los pagos oportunos de los impuestos que será 

determinante para que la empresa TEXTILES Y CONFECCIONES A & S E.I.R.L  

alcance sus objetivos y metas institucionales.  

 Que el informe de auditoría emergente de la auditoría tributaria debe brindar 

información importante sobre la situación tributaria de la empresa, lo cual 

permitirá subsanar los errores u omisiones de ser el caso, de manera preventiva 

cada 6 meses ante una eventual fiscalización de SUNAT, y que coadyuve a 

mantener el nivel de competitividad. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz De Consistencia 

“AUDITORÍA TRIBUTARIA  EN EL CONTROL EN LA EVASIÓN DE IMPUESTOS EN LA EMPRESA TEXTILES Y 

CONFECCIONES A & S E.I.R.L., PERÍODO MAYO 2015 HASTA ABRIL 2016 – LA VICTORIA” 
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Anexo 2: Matriz De Operacionalización 

 

TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 

   
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTO 

 
 
 
 

Variable: "Auditoria 
Tributaria" 

 
1-Marco Normativo de la Auditoría 
Tributaria 

 
Artículos , Leyes 

 
 
 
 
 

Documentación 
 
2- Técnicas de Auditoría Tributaria   

 
Información y 
comprobación 

3-NAGAS Planeamiento de trabajo 
y 
Ejecución 

 
4- NIAS 

 
Examén Independiente 



133 
 

Anexo 3 .Validez de instrumentos 

 

Enfoque de cómo se debe realizar una Auditoria Tributaria Preventiva a futuro: 

 

Folleto De Instrucción: 

 

Figura 17: Enfoque de una Auditoria Tributaria Preventiva 

Fuente: SUNAT (2013) 
 



                                                                                                                          134 
 
 

 

 

 



                                                                                                                          135 
 
 

Propuesta modelo de plan de auditoría tributaria 

Preventiva 

1. Antecedentes de la empresa 

2. Personal y política salarial 

3. Aspectos contables 

3.1. Procesamiento de datos. 

3.2. Políticas contables. 

4. Aspectos administrativos 

4.1. Estructura orgánica. 

4.2. Principales funcionarios. 

4.3. Localización. 

5. Auditoría de años anteriores 

6. Estrategia de auditoría 

6.1. Objetivos de la auditoría. 

6.2. Evaluación de ambientes de control. 

6.3. Riesgos de auditoría. 

7. Administración de la auditoría 

7.1. Personal. 

7.2. Fechas de las visitas. 

7.3. Informes. 

8. Determinación de los principales rubros con riesgo 

9. Ejecución del trabajo 

10-Area pruebas iniciales 

11-Pruebas finales 
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MODELO DE INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Señores Accionistas y Directores 

Empresa............................ 

Hemos efectuado una Auditoría Tributaria Preventiva IGV- Renta a las compras y 

ventas del periodo.............................hasta el año........... en la  fecha establecida. 

La preparación de dichos tributos es responsabilidad de la Gerencia General de la 

empresa...................... 

Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la parte tributaria en 

base a la auditoría tributaria preventiva que efectuamos. 

Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con normas tributarias vigentes al 

período auditado del Impuesto General a las Ventas e Impuesto a la Renta 

empresarial y de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario. Estas normas 

requieren que planifiquemos y realicemos la auditoría tributaria preventiva con la 

finalidad de obtener seguridad razonable que los Estados Financieros no contengan 

errores importantes que originen contingencias tributarias a su empresa. 

Una auditoría tributaria preventiva comprende el examen basado en 

comprobaciones selectivas de evidencias que respaldan los importes y las 

divulgaciones reveladas en los estados financieros han sido realizadas de acuerdo 

con la normatividad tributaria sobre la materia. 

Conformidad con las normas tributarias sobre la materia. 

Ciudad....... de........... de............... 

 

 

Refrendado por. 

Contador 
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Anexos con referencia a la Empresa A & S E.I.R.L.: 

 

 



                                                                                                                          138 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                          139 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                          140 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                          141 
 
 

 

 

 



                                                                                                                          142 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                          143 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                          144 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                          145 
 
 

 

 

 



                                                                                                                          146 
 
 

 

 



                                                                                                                          147 
 
 

 

 

 



                                                                                                                          148 
 
 

 


