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RESUMEN 

 

Mis estudios de post grado de la Maestría en Política y Gestión Tributaria con mención 

en Política y Sistema Tributario así como las labores profesionales que desempeño a la 

fecha en la Intendencia Nacional de Cumplimiento Tributario de la SUNAT me han 

permitido desarrollar el presente trabajo de investigación denominado “Propuesta 

metodológica para el proceso de fiscalización a los principales contribuyentes en un 

entorno sistematizado Lima Metropolitana 2009-2011”, el cual está ubicado en la línea 

de investigación de análisis de las principales irregularidades en los procesos 

administrativos de recaudación, fiscalización y contenidos tributarios. 

La tesis tiene como objetivo desarrollar una propuesta metodológica para la ejecución 

de auditorías fiscales al segmento de principales contribuyentes de la administración 

tributaria en el Perú. En tal sentido, representa un esfuerzo para mejorar la eficiencia del 

proceso de fiscalización de SUNAT, orientado principalmente a mejorar la calidad del 

trabajo del personal auditor en empresas de mayor interés fiscal de la economía. 

El presente trabajo busca también apoyar la formación profesional de los contadores 

públicos, quienes por las características del mercado laboral actual, deben estar 

adecuadamente capacitados para que en su desempeño profesional demuestren 

conocimientos, habilidades y valores que le den competitividad en el medio. 

En los capítulos I, II y III se definen los problemas, alcances, limitaciones y objetivos 

de la investigación; así como la justificación e importancia del estudio. 

El capítulo IV aborda diversos aspectos metodológicos de la investigación, tales como 

las hipótesis, definición de la población y muestra, el tipo y diseño de investigación y 

las variables independiente y dependiente. 

Finalmente, en el capítulo V se aborda la propuesta para la solución del problema 

mediante un caso práctico el cual grafica la aplicación de la propuesta metodológica. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

My studies of post degree of the Mastery in Politics and Tax planning with mention in 

Politics and Tributary System as well as the professional labors that I recover to the date 

in the Tax Administration - SUNAT have allowed me to develop the present work of 

investigation named “Methodological Offer for the process of taxation to the principal 

contributors in a systematized environment Metropolitan Lima 2009-2011”, which is 

located in the line of investigation of analysis of the principal irregularities in the 

administrative processes of collection, taxation and tributary contents.  

The thesis has as an aim, to develop a methodological offer for the execution of fiscal 

audits to the segment of principal contributors of the tributary administration in Peru. 

To this respect, it represents an effort to improve the efficiency of the process of 

SUNAT’s taxation, orientated principally to improving the quality of the work of the 

personal auditor of companies of major fiscal interest of the economy 

The present work seeks to support also the vocational training of the public book- 

keepers, who for the characteristics of the labor current market, must be adequately 

qualified in order that in his professional performance they demonstrate knowledge, 

skills and values that give him competitiveness in the way. 

Chapters I, II and III defines the problems, scopes, limitations and aims of the 

investigation; as well as the justification and importance of the study. 

The chapter IV approaches diverse methodological aspects of the investigation, such as 

the hypotheses, definition of the population and sample, the type and independent and 

dependent design on investigation and the variables. 

Finally, in the chapter V the offer is approached for the solution of the problem by 

means of a practical case which graph the application of the methodological offer. 


