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RESUMEN: 

La tesis denominada: “EVALUACIÓN EFECTIVA DEL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA INTENDENCIA 

LIMA DE LA SUNAT, PERÍODO 2016” cuyo objetivo general es de que manera como 

la evaluación efectiva del procedimiento de fiscalización facilita el logro de los objetivos 

de la Intendencia Lima de la SUNAT. 

La investigación es aplicada; del nivel descriptivo-explicativo; se utilizó los métodos 

descriptivo, deductivo e inductivo. El diseño es el no experimental. La población estuvo 

conformada por 135 personas de relacionadas con la Intendencia Lima de la SUNAT 

y la muestra estuvo conformada por 100 personas. 

El tipo de muestreo aplicado es el muestreo probabilístico. Las técnicas utilizadas para 

la recopilación de datos fueron las encuestas. El instrumento utilizado fue el 

cuestionario. 

Se aplicaron las siguientes técnicas de análisis de información: análisis documental, 

indagación, conciliación de datos, tabulación, comprensión de gráficos. Se aplicó las 

siguientes técnicas de procesamiento de datos: ordenamiento y clasificación, registro 

manual, proceso computarizado con Excel y proceso computarizado con SPSS. 

Los principales resultados del trabajo de investigación son los siguientes: El 78% de 

encuestados acepta que la evaluación efectiva del procedimiento de fiscalización 

facilita el logro de los objetivos de la Intendencia Lima de la SUNAT. 

El 83% de los encuestados acepta que la evaluación efectiva del procedimiento de 

fiscalización facilita el perfeccionamiento de las técnicas y práctica para comprobar la 

correcta determinación de las obligaciones tributarias. 

El 78% de los encuestados acepta que la evaluación efectiva del procedimiento de 

fiscalización facilita la innovación de los procedimientos para la fiscalización de las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables. 

El 78% de los encuestados acepta que la calidad del procedimiento de fiscalización 

facilita la mejora continua de la Intendencia Lima de la SUNAT. 
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ABSTRACT 
 
The thesis entitled: "EFFECTIVE EVALUATION OF THE SUPERVISORY 

PROCEDURE FOR THE ACHIEVEMENT OF THE OBLIGATIONS OF THE SUNAT 

LIMA INTENDENCE, PERIOD 2016" whose general objective is how effective 

evaluation of the audit procedure facilitates the achievement of the objectives of The 

Lima Intendance of SUNAT. Research is applied; of the descriptive-explanatory level; we 

used the descriptive, deductive and inductive methods. 

The design is non-experimental. The population was made up of 135 people related to the 

intendancy Lima of SUNAT and the sample was made up of 100 people. The type of 

sampling applied is probabilistic sampling. The techniques used for data collection were 

surveys. The instrument used was the questionnaire. 

The following information analysis techniques were applied: documentary analysis, 

inquiry, data reconciliation, tabulation, chart comprehension. The following data 

processing techniques were applied: sorting and sorting, manual registration, 

computerized Excel process and computerized process with SPSS. 

The main results of the research work are as follows: 78% of respondents agree that the 

effective evaluation of the audit procedure facilitates the achievement of the objectives of 

the Lima Intendance of SUNAT. 

Eighty-three percent of respondents agree that effective evaluation of the audit 

procedure facilitates the refinement of techniques and practice to verify the correct 

determination of tax obligations. 78% of the respondents agree that the effective 

evaluation of the audit procedure facilitates the innovation of the procedures for the 

control of the tax obligations of the taxpayers and those in charge. 78% of the 

respondents accept that the quality of the inspection procedure facilitates the continuous 

improvement of the Lima Intendance of SUNAT. 

 

Keywords: Effective evaluation; Inspection procedure; Achievement of objectives; 

Intendancy Lima; National Superintendence of Customs and Tax Administration. 
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