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Resumen 

El presente trabajo de investigación, tiene por objetivo determinar cómo la auditoria 

interna se relaciona con las infracciones tributarias en la empresa Lavatex Peru Sac, 2018. 

La importancia del estudio radica en contar con una área de auditoria interna con los 

profesionales adecuados, capacitados y preparados para realizar esa labor, resultaría ser muy 

fundamental ya que resultara ser favorable para la empresa puesto que se va detectar los 

errores que existirían, en un tiempo oportuno lo cual precisamente se evitara las infracciones 

tributarias. En el Perú se generan varias infracciones tributarias por diversos motivos tales 

como no conocer la sanciones que existen, también sueles existir malos los cálculos en la 

emisión de facturas o en los registros, en el cumplimiento tributario, entre otros es por ello  

que se realiza la presente investigación de la auditoria interna se relaciona con las 

infracciones tributarias en la empresa Lavatex Perú Sac, 2018. Donde la auditoria interna 

resulta ser un examen muy importante ya que al realizar de manera correcta ese y al tener 

una opinión fiable y veraz por parte del auditor favorecerá en gran medida a las empresas ya 

que evitara las infracciones tributarias. 

 

El tipo de investigación es correlacional, el diseño de la investigación es no 

experimental transversal, en donde la población son los trabajadores de la empresa Lavatex 

Perú Sac en donde el tamaño de muestra de la cual hemos obtenido es de 30 trabajadores. La 

técnica que se usó es la encuesta yel instrumento de recolección de datos, el cuestionario. Para 

la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 

respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 

prueba estadística es la Correlación de Sperman. 

 

En la presente investigación se llegó a la conclusión de que la auditoria interna si se 

relaciona con las infracciones tributarias en la empresa Lavatex Perú Sac, 2018 

 

Palabras claves: Auditoria, infracciones, evidencias, sanciones, cumplimiento. 
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Abstract 

The purpose of this research work is to determine how the internal audit is related to 

tax violations in the company Lavatex Peru Sac, 2018. The importance of the study lies in 

having an internal audit area with the appropriate, trained and prepared professionals to carry 

out this work, it would prove to be very fundamental since it would prove to be favorable 

for the company since the errors that would exist would be detected, in a timely manner, 

which would precisely avoid tax violations. In Peru, several tax infractions are generated for 

various reasons such as not knowing the sanctions that exist, there are also usually bad 

calculations in the issuance of invoices or records, in tax compliance, among others, that is 

why the This investigation of the internal audit is related to the tax infractions in the company 

Lavatex Peru Sac, 2018. Where the internal audit turns out to be a very important 

examination since when doing that correctly and having a reliable and truthful opinion on 

the part of the auditor will greatly favor companies as it will avoid tax violations. 

The type of research is correlational, the design of the research is non-experimental 

transversal, and where the population is the workers of the Lavatex Peru Sac Company where 

the sample size from which we have obtained is 30 workers. The technique used is the survey 

and the data collection instrument, the questionnaire. For the validity of the instruments the 

criterion of expert judgments was used and it is also supported by the use of Cronbach's 

Alpha; The hypothesis test performed with the statistical test is the Sperman Correlation. 

In the present investigation it was concluded that the internal audit is related to the 

tax violations in the company Lavatex Peru Sac, 2018 

Keywords: Audit, infractions, evidence, penalties, compliance 
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I. Introducción 

 

1.1 Realidad Problemática 

El Perú es presentada como parte de la economía más informal en américa latina 

representada con un 62% del mercado, razón por la cual la administración tributaria ejecuta 

una de las mayores tasas de impuestos en Latinoamérica dirigidos por normas que la 

administración tributaria interpreta siempre a su favor donde la irregularidad es convertida 

en infracción y en su mayoría es dirigida al pequeño sector conformado por contribuyentes 

formales. El acreedor (Administración Tributaria) tiene el objetivo de hacer cumplir las 

normas tributarias y sancionar a los infractores tributarios mediante cierres temporales o 

definitivos de establecimientos, comiso de bienes o vehículos, suspensiones autorizaciones, 

licencias, permisos otorgados por el estado. Muchas veces se realizan un cálculo errado de 

tributos debido a la inadecuada interpretación de las normas tributarias en las operaciones de 

la empresa. Por otro lado, Gestión nos indica que el 40% de las empresas no realizan una 

auditoria interna ya que tienen mucha desconfianza la cual es una frase muy recurrente 

cuando se le pregunta acerca de contar con un auditor interno dentro de su empresa. 

Ante ello la empresa Lavatex Perú Sac, ha tenido diversos problemas es decir, no ha 

contado con un nivel de información eficiente, están existiendo diversos errores los cuales 

han perjudicado a la organización, uno de los primeros errores ha sido que las ventas quese 

habían declarado eran menores a lo que estaba registrado en el software contable, tales ventas 

no coincidían con lo que se tenía registrado en el programa contable y por ello se realizó una 

rectificatoria, haciendo con ello que exista una multa por tributo omitido y en cuanto a los 

libros electrónicos también se realizó una rectificatoria en la ventas en el mes siguiente, en 

ese caso la multa que se pagó en dicho mes afecto a la empresa ya que los ingresos se vieron 

disminuidos, lo cual resulta ser importante para nosotros ya que en ese mes no se obtuvo los 

ingresos que se dan de manera continua, otros de los problemas es que en el software 

contable que manejamos no se encontraban registrados las operaciones concerrnientes al 

libro diario, tales como el asiento de apertura, cancelaciones, cobros, entre otros. Esto a la 

empresa le perjudico en gran medida ya que a la hora de nosotros querer realizar el libro 

diario, al no contar con la información correspondiente el libro diario no fue presentado en 

el tiempo máximo de tres meses, lo cual hizo que la Administración Tributaria nos impusiera 

una multa equivalente 0.3% de los ingresos. También dentro de nuestro programa de 
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presentación de los trabajadores la información presentada en un mes era errónea ya que no 

se había considerado dar de baja algunos trabajadores que ya no estaban dentro de la empresa 

y es por ello que nosotros al realizar el libro diario el monto que se tenía en la provisión de 

planilla y el pago respectivo no coincidía con la información que nos habían brindado, esto 

también provoco una retraso en cuanto a la presentación del libro diario ya que se tuvo que 

subsanar los errores. En todos estos casos la empresa se vio perjudicada, porque como se 

sabe cuándo en una empresa existe estos tipos de errores afecta de manera muy significativa 

ya que las infracciones tributarias en la que se incurre resultan ser una perdida para la 

empresa. 

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente , las infracciones tributarias son el 

resultado de un mal desarrollo económico contable , son consecuencias de una falta de 

auditoria y administración del cumplimiento de las normativas regidas en el código tributario 

donde su conocimiento del reglamento otorgaría una de las condicionales a su prevención 

de estas infracciones .Para todos estos casos contar con una área de auditoria interna con los 

profesionales adecuados para realizar esa labor, resultaría ser muy importante ya que 

resultara ser favorable para la empresa ya que se va detectar los errores que existirían, ya que 

dichos errores serán comunicados en un tiempo oportuno con lo cual se evitara las 

infracciones tributarias es decir, el pagar una multa lo cual a ninguna empresa le agrada ya 

que eso también hace que su utilidad se vea disminuida, en este trabajo vamos a investigar 

se verá como mediante la realización de una auditoria interna eficiente se evita las 

infracciones tributarias que por más que nosotros pensemos que tales multas que existen no 

son importantes o tal vez significativas están resultan ser un retraso para la organización y 

el cumplimiento de sus objetivos, es por ello que nos preguntamos; ¿De qué manera se 

relaciona la Auditoria interna y las infracciones tributarias en la empresa Lavatex Perú Sac, 

2018? 

1.2 Trabajos Previos 

1.2.1 Auditoria interna 

Chenet (2018), en su tesis titulada “Influencia de la auditoría contable interna en las 

finanzas de la empresa Textiles El Rosario S.A. del sector de Gamarra”. Chenet (2018), en 

su tesis titulada “Influencia de la auditoría contable interna en las finanzas de la empresa 

Textiles El Rosario S.A. del sector de Gamarra”. Tesis para la obtención del Título de 

Contador de la Universidad Peruana de las Américas. Cuyo objetivo, es determinar la 
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influencia de la auditoría contable interna en las finanzas de la empresa Textiles El Rosario 

S.A. del sector de Gamarra. Es decir, realizar este tipo de auditoria resulta ser beneficioso 

ya que este estudio arroja un análisis concreto, claro, especifico, viendo de manera clara la 

situación actual de la empresa, lo cual garantiza tener un control de la organización y al 

mejoramiento continuo. 

Cortez y Solís (2016), en su tesis titulada “Diseño de un Departamento de Auditoria 

Interna para la Empresa Servicesmart S.A.”. Tesis para la obtención del Título de Contador 

en la Universidad de Guayaquil. Cuyo objetivo es, diseñar un departamento de auditoría 

interna para la empresa “Servicesmart S.A” con el fin mejorar el sistema de control interno 

y el desempeño de sus áreas. Por ello, que desarrollar una auditoria interna ayuda a tener una 

administración de que los proceso que se han aplicado hayan sido los adecuados y se hayan 

regido de acuerdo a las normas establecidas, nos hace referencia que este informe ayudara 

también a que exista una mayor confianza en sus clientes, ya que esto comprobara que se 

está realizando todo de manera legal, lo cual no resultaría ser un gasto innecesario. 

Cabrera, Ortiza y Duran (2015), en sus tesis tituladas “Modelo de Planeación de 

Auditoria de Gestión en Áreas Críticas: Importación, Almacenamiento, Distribución y 

Recuperación de Inventarios en el Sector de las empresas comercializadoras de dulces y 

chocolates del área Metropolitana de San Salvador”. Tesis para la obtención del título de 

Licenciado en Contaduría Pública Universidad del Salvador. Cuyo objetivo es, determinar 

el modelo de Planeación de Auditoria de Gestión en Áreas Críticas: Importación, 

Almacenamiento, Distribución y Recuperación de Inventarios en el Sector de las empresas 

comercializadoras de dulces y chocolates del área Metropolitana de San Salvador. Es decir, 

que hacer una auditoria es tener una información más precisa, nos indica que la auditoria nos 

hará ver como se encuentra cada área de la empresa lo cual nos ayudara a ver que no existan 

ningún tipo de fraude. 

Martínez y Rodríguez, (2015) en su tesis titulada “Plan de Auditoria Interna basada 

en riesgos para las empresas del Sector Industrial que permita la toma de decisiones en la 

adecuada administración de los costos”. Tesis para obtener el grado de Licenciado en 

Contaduría Pública Universidad del Salvador. Cuyo objetivo, es apoyar a empresas del sector 

industrial en la evaluación de riesgos para que sirva en la adecuada administración de costos 

siendo utilizado de guía para facilitar el trabajo a profesionales en contaduría pública para 

realizar el servicio de auditoria interna en el sector. En consecuencia, realizar un plan 
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de auditoria dentro de una empresa resulta ser muy importante ya que esto a la empresa le 

permitirá encontrar los errores que pueda estar existiendo en las diferentes áreas de la 

empresa la auditoria interna es una herramienta muy importante dentro de cualquier 

organización. 

Vidal, (2017) en su tesis titulada “Auditoria Interna y su influencia en la Gestión 

Tributaria y financiera de las empresas industriales en el distrito de Santa Anita, en el año 

2016”. Tesis para obtener el grado académico de bachiller en Ciencias Financieras y 

Contables. Cuyo objetivo, es establecer en qué medida la auditoria interna influye en la 

gestión tributaria y financiera de las empresas industriales en el distrito de Santa Anita, en 

el año 2016.Es decir, que al realizar una implementación o poner en marcha una auditoria 

interna dentro de una empresa industrial resulta ser un factor importante para el sistema de 

control interno, pero para implementar dicha auditoria se debe de contar con el personal 

idóneo y capacitado para dicha evaluación. 

1.2.2 Infracciones Tributarias 

Huaccha. (2016), en su tesis “Caracterización de las infracciones tributarias y sus 

sanciones en las empresas del Perú: Caso de la empresa “Comercializadora Don Robertino 

S.A.C.” Chimbote 2014”.Tesis para optar el título profesional de Contador Público. 

Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Cuyo objetivo, es determinar y describir las 

principales características de las infracciones tributarias y sus sanciones, en las empresas del 

Perú y en la empresa Comercializadora Don Robertino S.A.C., de Chimbote 2014. En otros 

términos, cuando la empresa comete una falta existirá una sanción en este caso en lo que 

respecta a la gestión de la empresa afecta también de manera directa ya que esto quiere decir 

que no se está realizando una adecuada gestión. 

Carrasco. (2018), en su tesis “Las infracciones tributarias y su incidencia en la 

situación financiera del Hotel Amanecer en el año 2016”. Tesis para obtener el título de 

Contador Público en la Universidad Autónoma del Perú. Cuyo objetivo, es determinar la 

incidencia de las infracciones tributarias en la situación financiera del Hotel Amanecer en el 

año 2016. Por lo tanto, el que una empresa cometa una infracción tributaria resulta ser muy 

perjudicial para la empresa ya que afecta de manera directa las utilidades que están pueden 

obtener. 
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Crespo (2015), en su tesis “Infracciones y sanciones tributarias”. Tesis para optar por 

el título de abogada y notaria y el grado de licenciada en ciencias jurídicas y sociales; de la 

Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Tuvo como objetivo general evaluar las 

infracciones y sanciones tributarias en diversos países. Es decir, que las sanciones 

administrativas impuestas por la administración tributaria se dan mayormente porque las 

empresas suelen incumplir con las normas tributarias ya que existen varias empresas que 

vulneran tales leyes siendo Argentina y México los países en donde más se vulnera dichas 

leyes según lo expresado en la tesis. 

Cerdan y Tejada (2016), en su tesis “Capacitación Tributaria a los agricultores del 

centro poblado de Limoncarro para evitar sanciones, distrito de Guadalupe 2015”. Para optar 

el título profesional Contador Público de la Universidad Señor de Sipan (Guatemala).El 

objetivo general consiste en aplicar una capacitación tributaria a los agricultores de 

Limoncarro para evitar futuras sanciones. Por ello, realizar capacitaciones ya sea en este caso 

específico dirigido a los agricultores ayuda a evitar a que existan las infracciones tributarias 

en esta tesis también se manifiesta que dichas infracciones han subido en un 10%. 

Por otro lado, Luicho, (2015), en su tesis “Desconocimiento de infracciones y 

sanciones tributarias y su incidencia en la liquidez y rentabilidad de la empresa de transportes 

Julsa Ángeles Tours S.A.C. en los periodos 2012 – 2013”. Para obtener el grado de Contador 

Público. Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Tuvo como objetivo, analizar y 

Determinar el desconocimiento de infracciones y sanciones tributarias y su incidencia en la 

liquidez y rentabilidad de la empresa de transportes Julsa Ángeles Tours S.A.C. en los 

periodos 2012 - 2013. En otras palabras realizar este tipo de auditoria resulta ser beneficioso 

ya que este estudio arroja un análisis concreto, claro, especifico, viendo de manera clara la 

situación actual de la empresa, lo cual garantiza tener un control de la organización y al 

mejoramiento continuo. 

1.3 Teorías relacionadas al tema 

Auditoria Interna 

Nos dice acerca de la auditoria, “Es un control que tiene por objeto la medida y 

evaluación. La auditoría interna clásica representa un conjunto de planificación, establecidos 

en las empresas para proteger el activo, mediante una realización de etapas, evidencias, por 
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medio de los papeles que se utiliza en dicho proceso minimizando las posibilidades de 

fraude, incrementar la eficacia operativa. (Oviedo, 2015, párr.1-2).” 

Es decir, la auditoria interna es un proceso que realiza la empresa la cual le va a 

permitir en gran medida resolver los problemas que se les presenta en lo que respecta la parte 

contable claro que también en todos los aspectos que se maneja dentro de la organización es 

un examen que realiza la organización con el fin de obtener un informe completo de cómo 

se encuentra la empresa así como los errores que se está cometiendo la cual le va a ayudar 

subsanando los errores en el momento adecuado, para que con ello la empresa llegue a 

cumplir sus objetivos planteados ya que la información que se va dar es una información 

fiable y altamente competente para que con ello la gerencia pueda tomar las decisiones 

pertinentes de acuerdo a lo que se está requiriendo en el momento 

1.3.1 Planificación Específica de la Auditoria Interna 

De otro modo, “La planificación específica de la auditoria es la parte en donde el 

auditor establece todo lo necesario para realizar tal proceso dentro de la empresa”, (Apaza,  

2009, p.900). 

1.3.1.1 Memorándum de planeación 

Por su parte, “En el memorándum de planeación se van explicar los pasos y todo lo  

relacionado con la auditoria, necesita de un formato además no es indispensable que sea 

demasiado amplio”, (Apaza, 2009, p.953). 

1.3.1.2 Técnicas de auditoria 

Por otro lado, nos dice acerca de las técnicas de auditoria lo siguiente, “[…], en el 

examen estarán aplicadas de acuerdo con el tipo de verificación que se quiera realizar en la 

compañía”, (Espino, 2014, p.950). 

1.3.1.3 Procedimiento de auditoria 

De otro modo, acerca del procedimiento de auditoria nos manifiestan, “Se explicalo  

fundamental y lo que se va a necesitar esto será de acuerdo a la revisión que se ha estado 

realizando en un primer momento […]”, (Fonseca, 2009, p.955). 

Por consiguiente, cuando tu planeas una auditoria, usas el memorándum de 

planeación, los procedimientos y técnicas adecuadas para realizar una auditoria lo cual nos 

asegura, que la auditoria que se va a realizar será eficiente y los resultados que se van obtener 

serán fiables y veraces para la empresa lo cual ayudara a tomar las decisiones correcta 
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mediante el informe que el auditor entregara realizar una adecuada planificación de auditoria 

es la principal ya que es la base para realizar el proceso de auditoria es por ello que los 

auditores toman bastante en cuenta y son una de las partes principales para el examen que 

ellos van a realizar ya que una auditoria que no esté planeada de manera correcta no arrojara 

resultado eficientes para la empresa a la que ellos van a realizar la auditor como en cualquier 

trabajo que se va a realizar que si no existe una buena planificación el trabajo que se obtendrá 

no será satisfactorio. 

1.3.2 Papeles de trabajo 

En otras palabra, papeles de trabajo lo siguiente, “Es toda aquella información que 

se reúne y almacena durante la realización de la auditoria durante su examen, 

constituyéndose en evidencias válidas y suficientes del trabajo realizado por el auditor”, 

(Tamayo, 2001, p.49) 

1.3.2.1 Cedula de resumen o sumatoria 

De otro modo, la cedula de resumen o sumatoria es, “Se realiza con el propósito de 

llegar a juntar todo el reporte de una determinada cuenta contable para que con ello se llegue 

a las decisiones de auditoria”, (Venegas, 1994, p.19). 

1.3.2.2 Cedula de análisis 

Por consiguiente acerca de la cedula de análisis, “[…], se revisa la cuenta contable 

así como sus divisiones de manera específica, con el propósito de constatar que el saldo 

expresado en los documentos financieros corresponda con la realidad” […]”, (Soraya, 2013, 

p.18). 

1.3.2.3 Cédula de ajuste 

Por otro parte, acerca de la cedula de ajuste, “Dentro de la información final de la 

auditoria es probable que se requiera realizar algunos ajustes o reclasificación”, ((Tapia, 

Rueda de León y Silva, 2017, p.14). 

Es decir, así como lo mencionan los autores cada papel de trabajo que va entregar 

corresponde a la auditoría realizada por el auditor cada cedula de trabajo que el auditor 

realiza representa una parte esencial del proceso de auditoria ya que ahí detalla la 

información que ha encontrado lo cual se ha ido dando de acuerdo a la información que este 

ha estado revisando dentro de la información brindada por la empresa, los papeles de trabajo 

representan para el auditor el trabajo que este ha realizado es donde consta todo lo que él ha 
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realizado y toda la revisión que él ha hecho a la empresa durante el proceso de auditoría que 

ha realizado en ellos se sustenta todas observaciones que el auditor ha encontrado así como 

las conclusiones a la que ha llegado. 

1.3.3 Evidencias de auditoria 

Para definir acerca de las evidencias de auditoria, “[…], es lo que recauda el auditor 

interno sobre los hechos que ha revisado lo cual le va ser útil ya que corresponde a un 

respaldo del trabo que ha efectuado, (Espino, 2014, p.97) 

1.3.3.1 Evidencia fiable 

En otras palabras, la evidencia fiable es, “[…], La información que se va obtener al 

usar las técnicas, procedimientos y todo lo involucrado dentro del proceso de auditoria tiene 

que ser fidedigno […]”, (Couto, 2008, p.173). 

1.3.3.2 Evidencia relevante 

De otro modo, “La información es importante para la empresa cuando esta sirve de 

apoyo para llegar a una conclusión en cuanto a lo planificado tanto en lo general y 

específica”, (Estupiñán, 2015, p.75). 

1.3.3.3 Evidencia útil 

Por consiguiente, “La evidencia será útil cando esta ayude a mejorar las operaciones 

y colabore con la organización a cumplir con lo planificado”, (Couto, 2008, p.172). 

Es decir, que las evidencias de auditoria constituyen otro de los componentes 

fundamentales dentro del proceso de auditoria ya que representa aquella información que el 

auditor brinda a la empresa, es por ello que dicha información que dará a conocer el auditor 

una vez culminado su examen tiene que ser información clara, consistente, la cual tiene que 

ser comprendida de manera adecuada por todos los integrantes de la empresa ya que con ello 

consta que el trabajo del auditor se ha realizado de manera favorable y satisfactoria. 

Variable 2: Infracción Tributaria 

Infracción Tributaria 

Para definir acerca de infracciones tributarias, Castro nos dice que: 

 
un acto o hecho de no cumplir tributariamente el cual vulnera la norma vigente, es por ello que 

si la Administración Tributaria va a sancionar a un contribuyente, este comportamiento deberá 

estar dentro de los artículos de infracción para que la sanción pueda proceder y es de acuerdo a 

los principios,(2014,p.97). 
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Por otro lado, la infracción tributara es un acto que nace a raíz del incumplimiento 

de las leyes establecidas por el código tributario las cuales resultan ser perjudiciales ya que 

afectan a las empresas ya que a raíz de que se paga tales multas por haber cometido tales 

faltas, están hacen que al mes las utilidades resultan ser menores de las esperadas por ello es 

importante que se realiza una auditoria la cual va ayudar en evitar las infracciones tributarias 

por eso importante que las empresas cumplan con todo lo estipulado dentro de las leyes 

establecidas. 

1.3.4 Sanciones pecuniarias 

De otro manera, “Las sanciones pecuniarias consta de mucha pérdidas para la 

empresa entre las cuales están aquellos apoyos públicos y tampoco podrá realizar ningún 

contrato con el Estado”, (Muñoz, 2017, párr.1) 

1.3.4.1 Sanción de comiso 

Por otro lado, la sanción de comiso, “Es una sanción la cual no consta de la entrega 

de dinero […], sino es aquella sanción en la cual se hará posicionamiento del bien que tenga 

el infractor la cual será sancionad de acuerdo a la ley”, (sunat, 2004, párr.26). 

1.3.4.2 Sanción de cierre temporal 

Por consiguiente, la sanción de cierre temporal, “ […], se interpondrá de acuerdo a 

los establecido dentro de las leyes la cual va ser aquella que conste dentro del domicilio en 

que se desarrolle las actividades de la empresa y en la cual se cometió dicha infracción”, 

(WoltersKluwe, s,f, ,p.209) 

1.3.4.3 Suspensión de licencias 

Por otro lado, acerca de la suspensión de Licencias, “[…], suspensión de las licencias, 

permisos concesiones o autorizaciones vigentes, otorgadas por entidades del Estado, para el 

desempeño de cualquier actividad o servicio público se aplicará con un mínimo de uno (1) 

y un máximo de diez (10) días calendario”. (sunat, 2013, pp.209-210). 

Es decir, la sanción no pecuniaria corresponde a una sanción que no se refiere a la 

parte monetaria sino es una sanción que aplica la Administración Tributaria, al lugar en 

donde se realizó dicho infracción, las cuales para esta investigación se tomó en cuenta la 

sanción de comiso la cual consta de la sanciones de la entrega del bien, la sanción de cierre 

temporal y la sanción de suspensión de licencias, como en cualquier empresa y para 

cualquier dueño es importante que estas sanciones no se de en la medida de lo posible se 
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debe tratar de evitar en gran magnitud ya que esto resulta ser muy perjudicial para la empresa 

ya que si por ejemplo no labora por una semana existe una pérdida de utilidad. 

1.3.5 Cumplimiento tributario 

Por consiguiente, el cumplimiento tributario es, “Esto es un acto que se debe de dar  

de manera consiente por parte de los contribuyentes los cuales influyen la moral tributaria lo 

cual garantiza que todo se desarrolle de acuerdo a la ley”, (Timaná & Pazo, 2014, p.42). 

1.3.5.1 Presentación de la declaración mensual 

Por otro lado, la presentación de la declaración mensual, “Es un software contable 

que ha implementado la (SUNAT) con el fin de cumplir con las obligaciones tributarias 

presentación de la renta, de manera mensual entre otros puntos la cuales consta con respaldo 

de seguridad”, (sunat, 2004, párr.1). 

1.3.5.2 Libros electrónicos 

Para definir acerca de los libros electrónicos, “[…], en él se pueden acceder a realizar 

las validaciones de los registros de compras y ventas las cual se genera por el sistema 

contable en las cuales se emite las constancias respectivas por tal envió”, (sunat, 2004, 

párr.1). 

1.3.5.3 Emisión de comprobantes de pago 

De otro modo, la emisión de comprobante de pago, “[…], es un documento que 

acredita la entrega de un bien luego de prestar un servicio de acuerdo a la Sunat .Es 

básicamente un documento que sustenta las operaciones. Se le exige al contribuyente que 

emita un comprobante de pago., (Gestión, 2018, párr.1-3). 

1.3.6 Principios de la potestad sancionadora 

Para explicar lo que es la Potestad Sancionadora tenemos lo siguiente, “La potestad 

sancionadora es aquella facultad de la administración pública de imponer sanciones a través 

de un procedimiento administrativo, infligido a un administrado como consecuencia de una 

conducta ilícita”, (Montes, 2017, p.7). 

Es decir, el cumplimiento tributario se debe dar de manera responsable por parte, de 

las empresas ya que si ello se cumple estas empresas no cometerán ninguna infracción ya 

que al presentar la declaración mensual, los libros electrónicos se logra presentar de manera 

de adecuada el pago de los impuestos de acuerdo al marco legal establecido y en cuanto la 

cultura tributaria es importante que las empresas emitan comprobantes de pago ya que ello 
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garantiza que ellos van a cumplir y avalar de qué manera se ha generado sus ingresos ya que 

estos están avalados por la Administración Tributaria. 

1.3.6.1 Principio de legalidad 

Por consiguiente, el principio de legalidad, “[…], se va sancionar aquellas 

infracciones que están tipificadas dentro de la ley no se sancionara ninguna infracción que 

no esté establecida dentro de la ley”, (Crespo, López, Peña y Carreño, 2003, p.510). 

1.3.6.2 Principio de tipicidad 

De otro modo, el principio de tipicidad, “[…], serán sancionadas aquellas conductas 

que se consideren dentro de la ley la cual se le impondrá cuando se dé una infracción”, 

(Timana, y Pazo, 2014 p.510). 

1.3.6.3 Principio del debido procedimiento 

Por otro lado, principio del debido procedimiento, “la administración tributaria no  

deberá interponer ninguna sanción sin que se cumpla con el procedimiento respectivo, 

respetando todas las reglas establecidas”, (Ley del Procedimiento Administrativo General,  

2017, p.222). 

En otras palabras, los principios se dan con el fin de que la Administración Tributaria 

debe de cumplir con las leyes establecidas y tipificadas en estos principios ya que así como 

también las empresas tienen la obligación de cumplir con sus obligaciones tributarias para 

que así no se cometa ninguna infracción, la Administración Tributaria también tiene que 

cumplir con lo establecido en la ley cuando esta realice la sanción correspondiente a 

cualquier empresa. 

1.4 Marco Conceptual 

Auditoría interna, “Es un proceso que realiza la empresa con el fin de analizar toda 

su información la cual será en la cual se espera obtener mejores continuas”, (Aumatell, 2015, 

p.6) 

Planificación especifica de la auditoria interna, “Es un proceso que realiza el auditor 

con el fin de realizar un buen trabajo”, (Borrajo, 2002, p.2). 

Memorándum de Planeación, “Son todos los procedimientos que se aplicaran dentro 

del proceso de auditoría”, (Gavilánez, 2012, p.4). 
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Técnicas de la Auditoria, “Son todos los, materiales, así como también todas los 

procesos que el auditor va implementar dentro de su examen de auditoria que realizara el 

auditoria”, (Instituto de Auditores Internos del Perú, 2016, pàrr.2).) 

Procedimiento de la Auditoria, “Son los pasos que se va seguir dentro del proceso de 

auditoria lo cual garantizara que la auditoria que se va realizar será eficiente”, (Borrajo, 2002, 

p.1). 

Papeles de Trabajo, “Es toda la información que tiene el auditor en base al examen 

que va realizar en la empresa”, (Coopers & Lybrand, 1997, p.7). 

Cedula de resumen, “Es la comprobación que se realiza con la información obtenida 

en la hoja de trabajo por cada cuenta contable”, (Coopers & Lybrand, 1997, párr.3). 

Cedula de análisis, “Es la suma que va realizar el auditor por cada cuenta la cual él 

va verificar si es que la suma total de cada cuenta coincide con la suma total que la empresa 

tiene”, (Coopers & Lybrand, 1997, párr.4). 

Cedula de ajuste, “Son aquellas cedulas en que el encargado de realizar la auditoria 

realizara algunos ajustes o complementar la información que falta esto se da una vez revisado 

la información de la empresa”, (Coopers & Lybrand, 1997, párr.5). 

Evidencias de auditoria, “Son aquellos documentos que certifican el trabajo que el 

auditor ha realizado”, (Mira, 2016, p.4) 

Evidencia fiable, “Requiere ser una información fiable ya que interviene de manera 

fundamental en la empresa”, (Apaza, 2009, p. 10) 

Evidencia relevante, “Consta de una evidencia en la cual la empresa considera 

importante para realizar una toma de decisiones”, (Aumatell, 2015, p.10) 

Evidencia útil, “Es aquella información que cualquier auditor brindara a la empresa 

la cual debe ser veraz”, (Apaza, 2009, p12) 

Infracción tributaria, “Es un hecho en donde la empresa no cumple en pagar sus 

tributos de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario y según le corresponde por el 

tipo de empresa que es”, (Arancibia, 2012, p.5). 

Sanción no pecuniaria, “Es una sanción interpuesta por la administración tributaria 

el cual no corresponde a una sanción monetaria”, (Castro, 2014, párr.101) 
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Sanción de Comiso, “Es la sanción en donde la Sunat incauta los bienes de la empresa 

pero esto se dará en el lugar en donde se cometió tal infracción”, (Arancibia, 2012, p.8). 

Sanción de cierre temporal, “Es la sanción en donde la administración tributaria 

clausura por un tiempo determinado a la empresa haciendo con esto que esta deje de operar 

durante ese periodo”, (Becher, 2017, párr.3). 

Suspensión de licencias, “Es la sanción en donde la Sunat cesa la licencia que la 

empresa ha obtenido esto lo hará en concordancia con el municipio en que se encuentra tal 

empresa”, (Castro, 2014, p.102). 

Cumplimento tributario, “Es un hecho que las empresas deben de realizar de manera 

responsable lo cual les permitirá estar al día en sus obligaciones tributarias lo cual les 

beneficiara a no cometer ninguna infracción tributaria”, (Rodríguez, 2018, p.5). 

Presentación de la declaración mensual, “Es una obligación que tiene la empresa la 

cual tiene que presentarse en el periodo correspondiente”, (Muñoz, 2017 p.41). 

Libros electrónicos, “Es la presentación que debe realizar cualquier empresa y debe 

ser declarado según le corresponda a su último digito por RUC”, (Couto, 2008, p.104) 

Emisión de comprobante de pago, “Es punto estratégico el cual debe saber toda 

empresa para así con ello evite las infracción tributaria”, (Pabón, 2014, p.26). 

Principios de la potestad sancionadora, “Son aquellos principios en que la Sunat 

deberá cumplir cuando interponga una sanción a cualquier empresa”, (Chiliquinga y 

Vallejos, 2017, p. 9). 

Principio de legalidad, “Es el principio en cual se rige en que se deben de cumplir 

con las leyes establecidas para interponer una sanción”, (Montes, s.f, p.2). 

Principio de tipicidad, “Es decir, que solo se van a sancionar aquellas conductas 

expresadas en el rango de Ley”, (Montes, s.f, p.3). 

Principio del debido procedimiento, “Es aquel principio en el que se deba respetar 

las garantías cumpliendo con el debido proceso”, (Montes, s.f, p.4). 
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1.5 Formulación del problema 

1.5.1 Problema general 

¿De qué marera la auditoria interna se relaciona con las infracciones tributarias de la 

empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018? 

1.5.1 Problema especifico 

¿De qué forma la auditoria interna se relaciona con las sanciones no pecuniarias de 

la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018? 

 
¿Cómo las evidencias de auditoria se relaciona con la infracción tributaria de la 

empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018? 

 

¿En qué medida los papeles de trabajo se relaciona con las infracciones tributarias de 

la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 

1.6. Justificación del estudio 

1.6.1. Conveniencia 

La presente investigación servirá para poder observar de forma concreta clara y precisa la 

importancia de la auditoria interna, y de qué manera esta auditoria contribuye a evitar y 

prevenir infracciones tributarias. 

 

1.6.2. Relevancia social 

Las empresas podrán obtener al realizar una auditoria un informe completo, claro, 

preciso y fiable lo cual le ayudara a que la empresa no pague multas y por ende también con 

ello podrán tomar decisiones con el fin de cumplir sus objetivos ya que el informe que 

entrega el auditor es un informe completo. 

 

1.6.3. Implicaciones prácticas 

La presente investigación servirá como antecedentes para futuros trabajos, además, 

constituye un aporte significativo, para el enriquecimiento, desarrollo y consolidación de las 

investigaciones enmarcadas en las ciencias contables, básicamente en la parte de auditoria. 

 

1.6.4. Valor teórico 

Los resultados de la investigación nos permitirán conocer la relación entre la 

auditoria interna y las infracciones tributarias. 
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1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivos generales 

Determinar como la auditoria interna se relaciona con las infracciones tributarias de 

la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

1.7.1 Objetivos específicos 

Analizar de qué manera la auditoria interna se relaciona con las sanciones no 

pecuniarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Explicar cómo las evidencias de la auditoria se relaciona con las infracción tributaria 

de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Precisar cómo los papeles de trabajo se relaciona con las infracciones tributarias de 

la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018 

 
1.8 Hipótesis 

1.8.1 Hipótesis general 

La auditoría interna se relaciona con las infracciones tributarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018 

 
1.8.2 Hipótesis general 

La auditoría interna se relaciona con las sanciones no pecuniarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Las evidencia de la auditoria se relaciona con la infracción tributaria de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Los papeles de trabajo se relaciona con las infracciones tributarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018. 
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II. Método 

2.1. Tipo y diseño de la investigación 

En la presente investigación el tipo de estudio es básica, es decir se ira recaudando 

información acerca del tema que se está investigando lo cual ira creando nueva información, 

comparando con las investigaciones que ya se han realizado. 

Por otro lado, es no experimental puesto que se buscara una solución, pero sin 

cambiar ninguna de nuestras variables de estudio, dichos datos se obtendrán al aplicar las 

encuestas. Por lo tanto, no se cambiara la variable Auditoria Interna ni Infracciones 

Tributarias en la empresa Lavatex Perú Sac. 

2.2. Población, muestra y muestreo 

La población de esta investigación está representada por 30 personas, las cuales 

representan a la empresa Lavatex Perú Sac, según la información obtenida por la empresa 

en mención. La muestra está representada por los miembros de la empresa 

Tabla 1: Cuadro de estratificación de la muestra: 

 
Entidad Lavatex Perú Sac Trabajadores 

Gerencia 1 

Área contable 6 

Área finanzas 6 

Área de ventas 6 

Área administrativa 2 

Recursos humanos 1 

Área legal 6 

Área tesorería 2 

TOTAL 30 

 
Los sujetos conformados antes mencionados, han sido seleccionados porque son 

personas que están relacionadas directamente con la empresa y saben todo lo relacionado a 

la organización lo cual será útil para esta investigación ya que las respuestas que se obtendrán 

serán verdaderas ya que conocen el tema. 

Para determinar la muestra de la presente investigación se usara la técnica del 

muestreo probabilístico, mediante la siguiente formula: 
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Muestra 

n: 30 
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2.3. Operacionalizacion de variables 
 

 
“AUDITORÍA INTERNA Y LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA LAVATEX PERU S.A.C, 2018” 

HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES 

GENERAL  
 
 
 
 

 
VARIABLE1: 

AUDITORIA INTERNA 

 
 
 

 
Es un control que tiene por objeto la medida y 

evaluación. La auditoría interna clásica representa 

un conjunto de planificación, establecidos en las 

empresas para proteger el activo, mediante una 

realización de etapas, evidencias, por medio de los 

papeles que se utiliza en dicho proceso 

minimizando las posibilidades de fraude, 

incrementar la eficacia operativa. (Oviedo, 2015, 

párr.1-2). 

 
 
 

 
La variable auditoría interna 

es un proceso que cualquier 

organización realiza con el fin 

de mejorar en lo que respecta 

a la parte contable de la 

empresa, ya que este informe 

contendrá una información 

confiable, veraz y fiable lo 

cual servirá para tomar futuras 

decisiones dentro de la 

organización. 

 
 

PLANIFICACION 

ESPECIFICA DE LA 

AUDITORIA 

INTERNA 

 

 
- Memorándum de 

planeamiento 

- Técnicas de 

Auditoria Interna 

- Procedimiento de la 

auditoría 

 

 
La auditoría interna se relaciona con las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018 

 

 
PAPELES DE 

TRABAJO 

 

 
- Cedula resumen o 

sumatoria 

- Cedula de análisis 

- Cedula de ajuste 

ESPECÍFICOS 

 

 
- La auditoría interna se relaciona con las sanciones 

no pecuniarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 

2018. 

- Las evidencia de la auditoria se relaciona con la 

infracción tributaria de la empresa Lavatex Perú 

S.A.C, 2018. 

 

- Los papeles de trabajo se relaciona con las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú 

S.A.C, 2018. 

 

 
EVIDENCIAS DE 

AUDITORIA 

 

- Evidencia fiable 

- Evidencia relevante 

- Evidencia útil 

 

 
VARIABLE 2: 

    
 

- Sanción de comiso 
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INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 

 
 
 

 
Un acto o hecho de no cumplir tributariamente el 

cual vulnera la norma vigente, es por ello que si la 

Administración Tributaria va a sancionar a un 

contribuyente, este comportamiento deberá estar 

dentro de los artículos de infracción para que la 

sanción pueda proceder y es de acuerdo a los 

principios,”(Castro,2014, p.97) 

 
 
 

 
La variable infracciones 

tributarias hace referencia 

cuando se incumple las 

normas del Código Tributario, 

es decir el incumplir una 

norma conllevará a una 

sanción por parte de la Sunat. 

 
 
 
 
 

 
SANCIÓN NO 

PECUNIARIAS 

 
 

- Sanción de Cierre 

temporal 

 
- Suspensión de 

licencia 

 

 
CUMPLIMIENTO 

TRIBUTARIO 

 
- Presentación de la 

declaración mensual 

- Libros electrónicos 

- Emisión de 

comprobantes de 

pago 

 

 
PRINCIPIOS DE LA 

POESTAD 

SANCIONADORA 

 

 
- Principio de 

Legalidad 

 

- Principio de 

Tipicidad 

 

- Principio del 

Debido 

Procedimiento 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

Para la recolección de datos se aplicó la técnica de la encuesta a las 30 personas, es 

decir se ira por cada persona a pedir su opinión con respecto a nuestro tema de investigación 

mediante el cual se podrá determinar como la auditoria interna se relaciona con las 

infracciones tributarias, de tal manera que se logre contrastar las hipótesis específicas. 

El instrumento aplicado para recolectar la información es el cuestionario, el cual 

permitirá tener información veraz y confiable, el cual ha sido elaborado con 20 preguntas las 

cuales constituyen al tema de investigación. El cuestionario ha sido redactado en forma de 

afirmaciones, aplicando la escala de Likert con cinco niveles de respuesta las cuales están 

relacionadas a nuestra variable 1 (Auditoria Interna) y variable 2 (Infracciones tributarias). 

Para dar validez al instrumento de medición, el instrumento ha sido entregado al 

juicio de expertos especializados, jueces que cuentan con todas las herramientas necesarias 

para hacer tal validez la cual representa una opinión fiable, dando consistencia al trabajo de 

investigación. El instrumento utilizado en la presente investigación, ha sido validado por tres 

expertos en la materia; tres temáticos, dos con el grado de Doctor y un Magister 

respectivamente. 

Tabla N° 2. Validación de expertos 

 

Expertos Opinion de Aplicabilidad 

Dr. Ambrocio Estevez Pairazaman Aplicable 

Dr. Walter Ibarra Fretell Aplicable 

Mg. Donato Díaz Díaz Aplicable 

Fuente: Elaboración propia 

Para brindar confiabilidad al instrumento de medición se usara el programa 

estadístico SPSS versión 25, para ello se usara la técnica del Alpha de Cronbach para 

comprobar con ello la confiabilidad de la variable. 

Resultado de la Variable 1: El instrumento a validar está compuesta por 9 ítems con 

un tamaño de muestra de 30 personas encuestadas 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,820 9 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
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Discusión: 

En el presente proyecto de investigación en este caso al realizar el cálculo del Alpha 

de Cronbach para el instrumento en cuestión, se obtuvo como resultado 0.820, por ello se 

concluye que el instrumento es alta por lo cual es aceptable. 

Resultado de la Variable 2: El instrumento a validar está compuesta por 12 ítems con 

un tamaño de muestra de 30 personas encuestadas. 

 

Estadísticas de fiabilidad 
 
 

Alfa de Cronbach 

 
 

N de elementos 

,966 12 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Discusión: 

En el presente proyecto de investigación al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach 

para el instrumento en cuestión, se obtuvo como resultado 0.966, por ello se concluye que el 

instrumento es muy alta por lo cual es aceptable. 

Resultado Variable 1 y Variable 2: El instrumento a validar está compuesta por 21 

ítems con un tamaño de muestra de 30 personas encuestadas. 

 

Estadísticas de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 

 

N de elementos 

,961 21 
 

 

Discusión: 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

 

En el presente proyecto de investigación al realizar el cálculo del Alpha de Cronbach 

para el instrumento en cuestión, se obtuvo como resultado 0.966, por ello se concluye que el 

instrumento es muy alta por lo cual es aceptable. 

2.5. Método de análisis de datos 

Para la recolección, proceso y análisis de datos, se usara, confiabilidad, distribución 

de frecuencias (tablas y gráficos) .Para la muestra de resultados, se aplicara, prueba de 

normalidad, tabla cruzada, correlacional de spearman. Dichos resultados nos permitirá 

evaluar, analizar nuestro problema de investigación las cuales nos ayudara a sustentar 

nuestras respuestas para tales problemas ya que las conclusiones que se va emitir serán 
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confiables y consistentes ya que se desarrollara mediante la comprobación del programa 

estadístico lo cual dará como resultado respuestas claras. 

2.6. Aspectos éticos 

Para la presente investigación cumple con las pautas de investigación de la Escuela 

Académica Profesional de Contabilidad, de la Universidad César Vallejo. Se tendrá en 

cuenta aspectos éticos ya que existirá honestidad, veracidad en cuantos a los datos bridados 

y a la elaboración del informe en los cuales se está respetando a los autores haciendo mención 

a cada uno de ellos cumpliendo con las citas correspondientes de las normas APA, respetando 

la propiedad intelectual, también se está respetando a la empresa en cuestión ya que se realizó 

el permiso respectivo para usar la información necesaria para realizar dicha investigación. 
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III. Resultados 

Para realizar la validación de las hipótesis se consideró utilizar la prueba de 

normalidad Shapiro Wilk ya que la muestra es menor a 50. Teniendo en cuenta lo antes 

mencionado en la presente investigación se usara la prueba de normalidad de Shapiro – Wilk, 

ya que la muestra obtenida es de 30. Para esta prueba si el <p valor> da como resultado 

menor a 0.05, automáticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 

Tabla N° 3. Prueba de normalidad Auditoria Interna 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

AUDITORIA INTERNA 0.875 30 0.002 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Para la variable Auditoria Interna, el <p valor> es menor a 0.05; ante ello, se concluye 

que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 

Tabla N°4. Prueba de normalidad Planificación especifica de auditoria 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PLANIFICACION 
ESPECIFICA DE AUDITORIA 

0.866 30 0.001 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Para la dimensión Planificación especifica de auditoria de la variable Auditoria 

Interna, el <p valor> es menor a 0.05; ante ello, se concluye que la población no es normal,  

y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 

Tabla N° 5. Prueba de normalidad Papeles de trabajo 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PAPELES DE TRABAJO 0.744 30 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
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Para la dimensión Papeles de trabajo de la variable Auditoria Interna, el <p valor> es 

menor a 0.05; ante ello, se concluye que la población no es normal, y por ende se deberá 

utilizar la prueba no paramétrica. 

Tabla N° 6. Prueba de normalidad Evidencias de Auditoria 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

EVIDENCIAS DE 
AUDITORIA 

0.739 30 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Para la dimensión Evidencias de auditoria de la variable Auditoria Interna, el <p 

valor> es menor a 0.05; ante ello, se concluye que la población no es normal, y por ende se 

deberá utilizar la prueba no paramétrica. 

Tabla N° 7. Prueba de normalidad Infracciones tributarias 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

INFRACCIONES 
TRIBUTARIAS 

0.807 30 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Para la variable Infracciones tributarias, el <p valor> es menor a 0.05; ante ello, se 

concluye que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no 

paramétrica. 

Tabla N° 8. Prueba de normalidad Sanciones no pecuniarias 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

SANCIONES NO 
PECUNIARIAS 

0.782 30 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
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Para la dimensión sanciones no pecuniarias de la variable Infracciones tributarias, el 

<p valor> es menor a 0.05; ante ello, se concluye que la población no es normal, y por ende 

se deberá utilizar la prueba no paramétrica. 

Tabla N° 9. Prueba de normalidad Cumplimiento tributario 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

CUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO 

0.807 30 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Para la dimensión cumplimiento tributario de la variable Infracciones tributarias, el 

<p valor> es menor a 0.05; ante ello, se concluye que la población no es normal, y por ende 

se deberá utilizar la prueba no paramétrica 

Tabla N° 10. Prueba de normalidad Principios de la potestad sancionadora 

 
Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

PRINCIPOS DE LA 
POTESTAD 
SANCIONADORA 

0.761 30 0.000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Para la dimensión Principios de la potestad sancionadora de la variable Infracciones 

tributarias, el <p valor> es menor a 0.05; ante ello, se concluye que la población no es 

normal, y por ende se deberá utilizar la prueba no paramétrica 

La comprobación de la hipótesis se realizara mediante la prueba de Correlación de 

Rho de Sperman esto se da debido a los resultados de la prueba normalidad, en las cuales se 

obtuvieron que las dos variables así como las dimensiones el cual tiene una población que 

no es normal, es asimétrica y por ende se aplica una prueba no paramétrica que es la 

Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, la cual nos permitirá ver el nivel de relación 

entre las variables y también los resultados de correlación. 
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Planteamiento de Hipótesis 

 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la auditoría interna y las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018 

Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la auditoría interna y las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018 

 
Correlaciones 

 

AUDITORIA 

INTERNA 

INFRACCION 

ES 

TRIBUTARIAS 

Rho de Spearman AUDITORIA INTERNA Coeficiente de correlación 1,000 ,855** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 

Coeficiente de correlación ,855** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Interpretación: Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), 

rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 1 y la variable 2; 

además se obtuvo un valor de (Rho = 0.855), lo que indica que existe una correlación positiva 

considerable. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 1: 

 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre la auditoría interna y las sanciones no 

pecuniarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre la auditoría interna y las sanciones no 

pecuniarias de la empresa 

Correlaciones 

 

AUDITORIA 

INTERNA 

SANCIONES 

NO 

PECUNIARIAS 

Rho de Spearman AUDITORIA INTERNA Coeficiente de correlación 1,000 ,843** 

  Sig. (bilateral) . ,000 

  N 30 30 
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SANCIONES NO 

PECUNIARIAS 

Coeficiente de correlación ,843** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Interpretación: Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), 

rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la variable 1 y dimensión 2; 

además se obtuvo un valor de (Rho = 0.843), lo que indica que existe una correlación positiva 

considerable. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 2: 

 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre las evidencia de la auditoria y las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre las evidencia de la auditoria y las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Correlaciones 

EVIDENCIAS 

DE 

AUDITORIA 

INFRACCION 

ES 

TRIBUTARIAS 

Rho de Spearman EVIDENCIAS DE 

AUDITORIA 

Coeficiente de correlación 1,000 ,906** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 

Coeficiente de correlación ,906** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Interpretación: Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), 

rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la dimensión 3 y la variable 

2; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.906), lo que indica que existe una correlación 

positiva considerable. 

PRUEBA DE HIPÓTESIS ESPECÍFICAS N° 3: 

 
Hipótesis Nula (Ho): No existe relación entre los papeles de trabajo y las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 
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Hipótesis Alterna (Ha): Existe relación entre los papeles de trabajo y las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 
Correlaciones 

 

PAPELES DE 

TRABAJO 

INFRACCION 

ES 

TRIBUTARIAS 

Rho de Spearman PAPELES DE TRABAJO Coeficiente de correlación 1,000 ,938** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 30 30 

INFRACCIONES 

TRIBUTARIAS 

Coeficiente de correlación ,938** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 30 30 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 

Interpretación: Al obtener como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), 

rechazamos la hipótesis nula. Es decir, si existe relación entre la dimensión 2 y la variable 

2; además se obtuvo un valor de (Rho = 0.938), lo que indica que existe una correlación 

positiva considerable. 
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IV. Discusión 

Posteriormente una vez llegado a los resultados de la presente investigación, se 

llegara a saber la discusión e interpretación sobre el tema planteado. Asimismo fundamental 

indicar el objetivo general del presente trabajo de investigación la cual analizar de qué marera 

la auditoria interna se relaciona con las infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú 

S.A.C, 2018. Para realizar la prueba de validez del instrumento de la investigación se hizo la 

prueba estadística Alfa de Cronbach, con el fin de saber el nivel de confiabilidad, utilizando 

para ello el software estadístico SPSS versión 25. Obteniendo como resultados un 0,820 y 

0,966 para las variables Auditoria Interna e Infracciones tributarias, respectivamente después 

de haber realizado la encuesta. El coeficiente del Alpha de Cronbach por las dos variables, 

es decir está compuesta por 21 ítems de las cuales están compuestas 10 ítems para la primera 

variable y 11 ítems para la segunda variable respectivamente, en ,la cual se obtuvo un valor de 

confiabilidad de (0.961), siendo un valor elevado según la escala de valoración de Hernández 

et al. (2014) y por ende es considerado confiable y aceptable para su aplicación, ya que para 

ser confiable debe aproximarse a +1 y que sus valores mínimos sean de 0,700. 

HIPOTESIS GENERAL 

A raíz de los resultados obtenidos, la Auditoria interna tiene relación con las 

Infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú Sac, 2018. Para comprobar la validación 

de esta hipótesis general, se aplicó el instrumento a 30 personas que laboran en la empresa. 

Para ello usare los resultados más importantes lo cual comprobaran la relación que existe 

entre la variable 1 y variable 2. En la tabla 17, nos muestra que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la evidencia fiable es aquella 

información importante que brinda el auditor a la empresa, es decir cuando el auditor entrega 

dicha información garantiza con ello que la empresa que la información que le está 

entregando es una información confiable y precisamente eso es lo que busca una empresa 

tener información fiable ya que ello le evitara tener infracciones tributarias, también si es 

que el auditor encuentra errores estos serán solucionados en el tiempo debido ya que así 

también evitara con ello las multas es por ello que el trabajo que realiza el auditor es 

importante y es por eso que así como lo manifiestan los resultados la auditoria tiene relación 

con las infracciones tributarias. Por otro lado, para la validación de la hipótesis general de la 

presente investigación mediante el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como 

resultado; un valor de (Rho = 0.855), lo que indica que existe una correlación positiva 
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considerable, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo como resultado un 

valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la 

hipótesis alterna. Estos resultados lo confirman el estudio realizado por Vidal, (2017) en su 

tesis titulada “Auditoria Interna y su influencia en la Gestión Tributaria y financiera de las 

empresas industriales en el distrito de Santa Anita, en el año 2016, en la cual se concluye 

que realizar una auditoria influye de manera positiva en la empresa ya que significa evitar 

errores”. Esto permite confirmar que la auditoria interna y las infracciones tributarias se 

relacionan ya que si se aplica una auditoria interna dentro de una empresa esto favorecerá en 

gran medida ya que precisamente evitara que exista infracciones tributarias ya que aquellos 

errores que ocurren precisamente la auditoria interna lo detectará en el momento oportuno y 

con ello se evitara que existan infracciones tributarias, se anticipa a los posibles resultados 

con el fin de tener in impacto positivo a largo plazo con un crecimiento sostenible. 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº1 

A raíz de los resultados obtenidos, la Auditoría Interna se relaciona con las sanciones 

no pecuniarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. Para comprobar la validación de 

esta hipótesis especifica Nº1, se aplicó el instrumento a 30 personas que laboran en la 

empresa. Para ello usare los resultados más importantes lo cual comprobaran la relación que 

existe entre la variable 1 y la dimensión 1 la cual corresponde a la variable 2. En la tabla 22, 

nos muestra que un 60.00% de los encuestados se encuentran totalmente de acuerdo al 

considerar que la sanción de suspensión de licencias afecta la utilidad de la empresa, es decir 

cuando a una empresa se le da este tipo de sanción afecta la utilidad ya que como se sabe una 

organización cuando no labora de manera permanente como lo tiene planificado esto afectara 

su utilidad ya que lo que se tenía previsto en esa semana en cuanto a sus ingresos no se dará 

de la manera en la que ellos lo habían planificado, es por ello precisamente que al realizar 

una auditoria interna ayudara en que esto no ocurra y exista un sanción de suspensión de 

licencias ya que a ninguna empresa le agrada tener este tipo de sanciones ya que afecta 

precisamente lo que ellos menos quieren para toda organización tener este tipo de sanciones 

no les es nada agradable ni satisfactoria. Por otro lado, para la validación de la hipótesis 

especifica Nº1 de la presente investigación mediante el coeficiente de correlación de 

Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.843), lo que indica que existe una 

correlación positiva considerable, asimismo con respecto al nivel de significancia se obtuvo 

como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la hipótesis 

nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados lo confirman el estudio 
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realizado por Carrasco. (2018), en su tesis “Las infracciones tributarias y su incidencia en la 

situación financiera del Hotel Amanecer en el año 2016, en la cual se concluye que tener una 

infracción tributaria afecta su situación financiera el autor hace referencia que tener una 

infracción tributaria afecta la parte de sus activos la incidencia en cuanto a su situación 

financiera es negativa y perjudicial”. Esto permite confirmar que la auditoria interna y la 

sanción de suspensión de licencia se relacionan ya que si se aplica una auditoria interna 

dentro de una empresa evitara que existan este tipo de infracción ya que aunque no son 

monetarias de igual forma afectan a la empresa a simple vista y por lo mencionado 

anteriormente tener este tipo de infracciones nos es favorable para ninguna empresa ya que 

toda empresa siempre busca tener alto ingresos y es precisamente ello que como afecta su 

utilidad ellos como empresa no podrán llegar a sus ingresos previstos ya que no realizaran 

sus actividades de manera normal recaer en una infracción de este tipo es hacer que la 

empresa no labore los días que tenían previsto y es precisamente favorable realizar una 

auditoria interna ya que ello implicara no recaer en este tipo de infracciones que son 

perjudiciales para cualquier empresa. 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº2 

A raíz de los resultados obtenidos, las evidencias de auditoria tiene relación con las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. Para comprobar la 

validación de esta hipótesis especifica Nº2, se aplicó el instrumento a 30 personas que 

laboran en la empresa. Para ello usare los resultados más importantes lo cual comprobaran 

la relación que existe entre la dimensión 3 la cual corresponde a la variable 1 y variable 2. 

En la tabla 17, nos muestra que un 63.33% de los encuestados se encuentran totalmente de 

acuerdo al considerar que la evidencia deber ser útil ya que debe reflejar claridad y 

consistencia, es decir que dicha evidencia que entregara el auditor a la empresa debe ser una 

información clara la cual todos los integrantes de las empresas la deben de entender y además 

de ello dicha información que el auditor entrega debe tener datos que están debidamente 

probados y constados mediante los documentos que se debe tener en físico y es precisamente 

ello que evitara que exista infracciones tributarias. Por otro lado, para la validación de la 

hipótesis especifica Nº2 de la presente investigación mediante el coeficiente de correlación 

de Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 0.906), lo que indica que existe 

una correlación positiva considerable, asimismo con respecto al nivel de significancia se 

obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por consiguiente, rechazamos la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados lo confirman el estudio 
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realizado por Chenet (2018), en su tesis titulada “Influencia de la auditoría contable interna 

en las finanzas de la empresa Textiles El Rosario S.A. del sector de Gamarra, en la cual se 

concluye que realizar una auditoria dentro de una empresa nos garantiza que la información 

e evidencias que se van obtener será información eficiente”. Esto permite confirmar que al 

realizar una auditoria la información será veraz ya que dicha información también podrá ser 

comparada con las opiniones de otros auditores esto se daría en caso la empresa decida contar 

con otro auditor, lo que certifica que dicha información podrá ser comparada a través del 

tiempo esto justamente es lo que nos garantiza que no tener una infracción tributar y evitar 

ello ya que si ayudara a que la empresa no se ve afectada. 

HIPOTESIS ESPECIFICA Nº3 

A raíz de los resultados obtenidos, los papeles de trabajo tienen relación con las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. Para comprobar la 

validación de esta hipótesis especifica Nº3, se aplicó el instrumento a 30 personas que 

laboran en la empresa. Para ello usare los resultados más importantes lo cual comprobaran 

la relación que existe entre la dimensión 2 la cual corresponde a la variable 1 y a la variable 

2. En la tabla 13, nos muestra que un 60.00% de los encuestados se encuentran totalmente 

de acuerdo al considerar que las cedulas de resumen se elaboran teniendo en cuenta los 

rubros de una misma cuenta durante el proceso de auditoría, es decir las cedula de resumen 

son los papeles de trabajo del auditor en la cual se detalla de manera clara especifica la suma 

de las cuentas con la información que se ha obtenido por parte de la empresa y con lo que el 

auditor realiza, en donde ambas tienen que salir igual, esto es uno de los papeles de trabajo 

más importante por parte del auditor lo cual resulta ser uno de los pasos muy importantes 

dentro del proceso de auditoria lo cual evitara que exista una infracción tributaria. Por otro 

lado, para la validación de la hipótesis especifica Nº3 de la presente investigación mediante 

el coeficiente de correlación de Spearman, se obtuvo como resultado; un valor de (Rho = 

0.938), lo que indica que existe una correlación positiva considerable, asimismo con respecto 

al nivel de significancia se obtuvo como resultado un valor de (Sig.= 0,000 < 0.05), por 

consiguiente, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Estos resultados 

lo confirman el estudio realizado por Cortez y Solís (2016), en su tesis titulada “Diseño de 

un Departamento de Auditoria Interna para la Empresa Servicesmart S.A, en la cual se 

concluye que realizar una auditoria dentro de una empresa nos garantiza que la información 

que se entregara a la empresa es una información completa”. Esto permite confirmar que al 

realizar una auditoria la información que se va entregar será una información completa ya 



41 
 

que existirán evidencias suficientes las cuales están compuestas por los papeles de trabajo 

ya que esa es una información muy importante y transcendental para la empresa lo cual 

corrobora la opinión que el auditor va entregar a la empresa ya que ello evitara que se incurra 

en una infracción tributaria. 
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V. Conclusión 

Luego de obtener información clara y eficaz, gracias a la encuesta aplicada al 

personal de la empresa Lavatex Perú Sac, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Tomando como base los resultados obtenido, se determinó como la auditoria interna se 

relaciona con las infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018, puesto 

que la auditoria interna tiene como fin evitar que exista infracciones tributarias en una 

empresa ya que el trabajo que realiza el auditor interno es un trabajo completo relevante 

y veraz lo cual le servirá a la empresa a que tomar decisiones acertadas y si es que existirá 

algún tipo de errores esto serán subsanados en el momento preciso lo cual evitara que 

existan infracciones tributarias, lo cual es una ayudara de manera satisfactoria a la 

empresa. 

2. Se puede concluir ante la primera hipótesis específica planteada y validada, analizando 

cómo la auditoria interna se relaciona con las sanciones no pecuniarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018, ya que la auditoria es un trabajo completo y eficiente evitando 

con ello que existan sanciones no pecuniarias ya que aunque no es una sanción monetaria 

de todas maneras afecta a la empresa. Cuando existe este tipo de infracciones la empresa 

no continua con su proceso de la manera como lo tenían prevista de un inicio y como lo 

habían planteado ya que retrasa su proceso y precisamente eso evita la auditoria interna 

que no existan ningún tipo de estas infracciones las cuales perjudican a la empresa. 

3. Se explicó cómo las evidencias de la auditoria se relaciona con las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018, las evidencias de auditoria permite 

ver todo el trabajo que el auditor ha realizado durante todo el examen que ha aplicado en 

la empresa ya que estas evidencias es confiable y veraz lo cual también podrá ser 

comparada con la opinión de otros auditores ya que estas evidencias son fiables, 

relevantes y útiles lo cual ayudara a corregir subsanar las infracciones que puedan existir. 

4. Como conclusión final, se precisó cómo los papeles de trabajo se relaciona con las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018, puesto que los papeles 

trabajo es la evidencia del trabajo que ha realizadoel auditor ya que ahí precisamente se 

encontrará señalado explicado los errores que tenga la empresa lo cual ayudara a 

subsanar aquellos errores y también se podrá tomar las decisiones pertinentes para que 

así con ello no exista ningún tipo de infracción tributaria. 
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VI. Recomendación 

Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las siguientes 

recomendaciones: 

1. Se recomienda a la empresa Lavatex Perú Sac, realizar una auditoria interna de 

manera mensual ya que como es una empresa de servicios en las cuales existen 

diversas áreas y por ende hay varios procesos, al realizar una auditoria en cada área 

nos ayudara a que no existan problemas ya que como se sabe cuándo un área está 

fallando las demás áreas que existen dentro de una empresa se ve afectada y es por 

ello que al realizar una auditoria se detectara el problema a tiempo ya sea si es de 

manera general o por área resolviendo dichos problemas en el momento oportuno y 

no cuando ya hayan pasado varios días lo cual hace precisamente que ocurran 

infracciones tributarias. 

2. Se recomienda a la empresa Lavatex Perú Sac, realizar una auditoria interna con 

profesionales altamente capacitados en el tema ya que el trabajo de un auditor no solo 

radica en entregar un informe, el auditor tiene que conocer, saber el negocio que va 

auditar yuno de los puntos más importantes también es que auditor no puede tener una 

actitud autoritaria es importante que exista un vínculo bueno entre la empresa a la 

que va auditar ya que así la empresa como los encargados de las áreas le brindaran y 

hablaran con el auditor acerca de los problemas que existan eso precisamente ayudara 

a que el auditor en base a sus conocimientos previos aplique su auditoria y llegue a 

una conclusión el cual le ayude a la empresa a no incurrir en ningún tipo de sanción 

no pecuniaria ya que es una de las sanciones más recurrentes. 

3. Es recomendable también, para la empresa que cuando tenga los informes finales del 

proceso de auditoria se fije en cuanto a las evidencias que el auditor va entregar ya 

que por ejemplo si es que la empresa tuviera alguna duda o preguntas en cuanto al 

examen que ha realizado y está plasmado en dichas evidencias es un punto importante 

hacer la consulta en ese momento es por ello también que las evidencias de auditoria 

siempre deben ser fiables, relevantes, útiles la cual tiene que ser entendida por todo 

los integrantes de la empresa ya que ello evitara que no exista infracciones tributarias 

en la organización. 

4. Es recomendable, que el auditor en cuanto a sus papeles de trabajo no entregue a la 

empresa un exceso de información ya que es importante que él sea preciso explicando 

los errores que existen de manera clara evitando con ello algún tipo de infracción. 
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Anexos 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 

 

 

 

 
“AUDITORIA INTERNA Y LAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS EN LA EMPRESA LAVATEX PERU S.A.C, 2018” 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

GENERAL GENERAL GENERAL 1. MÉTODO DE INVESTIGACION 

Cuantitativa 

2. TIPO DE ESTUDIO 

Básica 

3. DISEÑO DE ESTUDIO 

Correlacional 

4. POBLACIÓN 

Está constituida por 30 personas de la empresa 

Lavatex Perú, SAC. 

5. MUESTRA 

Está constituida por 30 personas de la empresa 

Lavatex Perú, SAC. 

6. TÉCNICA 

Encuesta 

7. INSTRUMENTOS 

Cuestionario 

¿De qué manera la auditoria interna se relaciona 

con las infracciones tributarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018? 

Determinar como la auditoria interna se relaciona 

con las infracciones tributarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

La auditoría interna se relaciona con las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS 

- ¿De qué forma la auditoria interna se relaciona 

con las sanciones no pecuniarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018? 

- ¿Cómo las evidencias de la auditoria se relaciona 

con la infracción tributaria de la empresa Lavatex 

Perú S.A.C, 2018? 

 

- ¿En qué medida los papeles de trabajo se 

relaciona se relaciona con las infracciones 

tributarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 

2018? 

- Analizar de qué marera auditoria interna se 

relaciona con las sanciones no pecuniarias de la 

empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

-Explicar cómo las evidencias de la auditoria se 

relaciona con las infracción tributaria de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

 

-Precisar cómo los papeles de trabajo se relaciona 

con las infracciones tributarias de la empresa 

Lavatex Perú S.A.C, 2018 

- La auditoría interna se relaciona con las sanciones no 

pecuniarias de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 2018. 

- Las evidencia de la auditoria se relaciona con la 

infracción tributaria de la empresa Lavatex Perú S.A.C, 

2018. 

 

- Los papeles de trabajo se relaciona con las 

infracciones tributarias de la empresa Lavatex Perú 

S.A.C, 2018. 

 

. 
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Anexo 2: Instrumentos de validación 
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Anexo 3: Cuestionario 

TITULO: Auditoria Interna y las infracciones tributarias en la empresa Lavatex Perú Sac, 

2018. 

Sexo: F M 

Ocupación: 

1. El memorándum de planeación permite establecer los lineamientos en que se seguirá 

la auditoria. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

2. El procedimiento de la auditoria que aplica el auditor establece los pasos que va a 

seguir para realizar su trabajo dentro del proceso de auditoría. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

3. Las técnicas de auditoria representa la veracidad de la información brindada por el 

auditor. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

4. Las cedulas de resumen se elaboran teniendo en cuenta los rubros de una misma 

cuenta durante el proceso de auditoría. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

5. La cedula de análisis resulta ser importante para el auditor durante el proceso de 

auditoría. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 
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: En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

6. La cedula de ajuste se hace con el propósito de subsanar los errores que se han 

encontrado en la auditoria. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

7.  La evidencia fiable es aquella información importante que brinda el auditor a la 

empresa. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

8. La evidencia deber ser útil ya que debe reflejar claridad y consistencia. 

(1): Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

9. La evidencia debe ser relevante ya que representa el trabajo que ha realizado el 

auditor. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

10. La sanción de comiso de bienes resultan ser un factor perjudicial para la empresa. 

(1): Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 
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11.  La sanción de cierre temporal, la Administración Tributaria lo realizara de acuerdo 

a lo estipulado en el Código Tributario. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 
 

12.  La sanción de suspensión de licencias es una sanción justa para aquella empresa que 

incurra en una infracción. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

13. La sanción de suspensión de licencias afecta la utilidad de la empresa. 

(1): Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

14.  La presentación de la declaración mensual permite garantizar el cumplimiento 

tributario. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

15.  Los libros electrónicos al presentarlo en la fecha correspondiente resulta ser 

favorable para la empresa. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

16. En los libros electrónicos se deben considerar los datos exactos de las facturas tanto 

de las que emitimos así como también de las recibimos. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3) : No estoy seguro 
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(4) : De acuerdo 

(5) : Totalmente de acuerdo 

 

17. La emisión de comprobante de pago permite el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

18. Administración Tributaria establece parámetros para la emisión de comprobantesde 

pago, por eso es importante que la empresa cumpla con tales requisitos. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

19.  El principio de legalidad garantiza a la empresa que la sanción que se le dará será de 

acuerdo a las leyes vigentes y establecidas. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

20. Administración Tributaria sancionara a las empresas cumpliendo con el principio de 

tipicidad. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 

 

21. La empresa es sancionada al haber incurrido en una infracción tributaria, ante ello la 

administración tributaria fiscalizara teniendo en cuenta el principio del debido 

procedimiento. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2): En desacuerdo 

(3): No estoy seguro 

(4): De acuerdo 

(5): Totalmente de acuerdo 
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Anexo 4: Carta de autorización 
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Anexo 5: Tablas y Gráficos 

Pregunta 1 

Tabla 11 pregunta 01 
 

El memorándum de planeación permite establecer los lineamientos en que se 

seguirá la auditoria 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 1 pregunta 1 
 

Fuente: Tabla N°11 

 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 76.67% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el memorándum de planeación 

permite establecer los lineamientos en que se seguirá la auditoria, ya que el memorándum de 

planeación representa una de las partes importantes para realizar la auditoria en una empresa 

ya que es el permiso que solicita para realizar la auditoria, por otro lado un 23.33% se sienten 

de acuerdo con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 7 23,3 23,3 23,3 

Totalmente de acuerdo 23 76,7 76,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 2 

Tabla 12 pregunta 02 

 
El procedimiento de la auditoria que aplica el auditor establece los pasos que 

va a seguir para realizar su trabajo dentro del proceso de auditoría. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 2 pregunta 02 

Fuente: Tabla N°12 
 
 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 56.67% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el procedimiento de auditoria son 

todos los pasos que le ayudara al auditor a realizar su trabajo de manera eficiente, por otro 

lado un 13.33% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 4 13,3 13,3 13,3 

De acuerdo 9 30,0 30,0 43,3 

Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 3 

Tabla 13 pregunta 03 

 
Las técnicas de auditoria representa la veracidad de la información brindada 

por el auditor. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 3 pregunta 03 
 

Fuente: Tabla N°13 

 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 50.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar las técnicas de la auditoria son importantes 

ya que si el auditor aplica de manera correcta estos pasos los resultados que este entregara 

será una información correcta y clara para la empresa, por otro lado un 50.00% está de 

acuerdo con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 15 50,0 50,0 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 4 

 
Tabla 14 pregunta 04 

 
Las cedulas de resumen se elaboran teniendo en cuenta los rubros de una 

misma cuenta durante el proceso de auditoría. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 4 pregunta 04 
 

Fuente: Tabla N°14 

 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que las cedulas de resumen es una de las 

informaciones más importantes que el auditor entrega a la empresa ya que representa el 

análisis que realiza de cada una de las cuentas que maneja la empresa, por otro lado un 3.33% 

no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

     

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 5 

 
Tabla 15 pregunta 05 

 
La cedula de análisis resulta ser importante para el auditor durante el proceso 

de auditoría. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Grafico 5 pregunta 05 

 

Fuente: Tabla N°15 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que las cedulas de análisis se incluye, 

además, el razonamiento de cifras específicas o la verificación de algún cálculo, que son 

útiles para reforzar el resultado de las pruebas específicas de detalle o de análisis., por otro 

lado un 10.00% no está de acuerdo con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 



72 
 

Pregunta 6 

 
Tabla 16 pregunta 06 

 

 
La cedula de ajuste se hace con el propósito de subsanar los errores que se 

han encontrado. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 6 pregunta 06 
 

Fuente: Tabla N°16 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 66.67% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que las cedulas de ajuste son importantes 

ya que en él se subsanan los errores que se han encontrado, por otro lado un 6.67% no está 

de acuerdo con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 8 26,7 26,7 33,3 

Totalmente de acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 7 

 
Tabla 17 pregunta 07 

 
La evidencia fiable es aquella información importante que brinda el auditor a la 

empresa 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Grafico 7 pregunta 07 

 

 
Fuente: Tabla N°17 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la evidencia fiable es importante ya 

que es aquella información en la cual el auditor se apoya para realizar su trabajo, por otro 

lado un 3.33% no está de acuerdo con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 8 

 
Tabla 18 pregunta 08 

 
La evidencia deber ser útil ya que debe reflejar claridad y consistencia 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 10 33,3 33,3 36,7 

Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 8 pregunta 08 
 

Fuente: Tabla N°18 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 63.33% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la evidencia debe ser útil ya que es 

información importante para el auditor, por otro lado un 3.33% no está de acuerdo con 

respecto al tema. 
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Pregunta 9 

 
Tabla 19 pregunta 09 

 
La evidencia debe ser relevante ya que representa el trabajo que ha realizado 

el auditor 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 9 pregunta 9 

Fuente: Tabla N°19 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la evidencia debe ser relevante es 

decir que dicha información tiene que ser comprobable en el transcurso del tiempo, por otro 

lado un 3.33% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 10 

 
Tabla 20 pregunta 10 

 
La sanción de comiso de bienes resultan ser un factor perjudicial para la 

empresa. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 10 pregunta 10 
 

Fuente: Tabla N°20 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la sanción de comiso de bienes 

perjudica a la empresa, por otro lado un 3.33% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 11 

 
Tabla 21 pregunta 11 

 
La sanción de cierre temporal, la Administración Tributaria lo realizara de 

acuerdo a lo estipulado en el Código Tributario. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 11 pregunta 11 
 

Fuente: Tabla N°21 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la sanción de cierre temporal afecta a 

la empresa en sus operaciones que realiza de manera diaria, por otro lado un 10.00% no está 

seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 3 10,0 10,0 10,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 12 

 
Tabla 22 pregunta 12 

 
La sanción de suspensión de licencias es una sanción justa, para aquella 

empresa que incurra en una infracción. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 12 pregunta 12 
 

Fuente: Tabla N°22 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 63.33% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la sanción de suspensión de licencias 

es una sanción justa es decir, cuando una empresa incurra una infracción ya que si no se 

cumple con lo establecido por Sunat eso resulta ser una de las consecuencias, por otro lado 

un 6.67% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 9 30,0 30,0 36,7 

Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 13 

 
Tabla 23 pregunta 13: 

 
La sanción de suspensión de licencias afecta la utilidad de la empresa. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 10 33,3 33,3 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Grafico 13 pregunta 13 
 

Fuente: Tabla N°23 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la sanción de suspensión de licencias 

es una sanción que afecta directamente a la empresa en cuanto a su utilidad se refiere, por 

otro lado un 6.67% no está seguro con respecto al tema. 
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Pregunta 14 

 
Tabla 24 pregunta 14 

 
La presentación de la declaración mensual permite garantizar el cumplimiento 

tributario. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 14 pregunta 14 
 

Fuente: Tabla N°24 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 50.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la presentación de la declaración 

mensual es importante para aquella empresa que no quiera recaer en una infracción tributaria, 

por otro lado un 6.67% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 13 43,3 43,3 50,0 

Totalmente de acuerdo 15 50,0 50,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 15 

 
Tabla 25 pregunta 15 

 
Los libros electrónicos al presentarlo en la fecha correspondiente resulta ser 

favorable para la empresa. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 15 pregunta 15 
 

Fuente: Tabla N°25 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 66.67% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que los libros electrónicos son importantes 

realizarlos y presentarlos ya que ello implica que no se dé ninguna infracción, por otro lado 

un 6.67% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 8 26,7 26,7 33,3 

Totalmente de acuerdo 20 66,7 66,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 16 

 
Tabla 26 pregunta 16 

 
En los libros electrónicos se deben considerar los datos exactos de las 

facturas tanto de las que emitimos así como también de las que recibimos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 16 pregunta 16 
 

Fuente: Tabla N°26 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que los libros electrónicos se debe 

considerar datos verdaderos los cuales deben ser igual a los comprobantes de pago que 

tenemos, por otro lado un 3.33% está en desacuerdo con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 

No estoy seguro 2 6,7 6,7 10,0 

De acuerdo 9 30,0 30,0 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 17 

 
Tabla 27 pregunta 17 

 
La emisión de comprobante de pago permite el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 17 pregunta 17 
 

Fuente: Tabla N°27 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 56.67% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la emisión de comprobantes de pago 

es importante para el cumplimiento tributario, por otro lado un 3.33% no está seguro con 

respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 12 40,0 40,0 43,3 

Totalmente de acuerdo 17 56,7 56,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 18 

 
Tabla 28 pregunta 18 

 
Administración Tributaria establece parámetros para la emisión de 

comprobantes de pago, por eso es importante que la empresa cumpla con tales 

requisitos. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 18 pregunta 18 
 

 

 
Interpretación: 

Fuente: Tabla N°28 

 
 

Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la Administración Tributaria establece 

parámetros pata cumplir con la emisión de comprobantes de pago, por otro lado un 3.33% 

no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

 



85 
 

Pregunta 19 

 
Tabla 29 pregunta 19 

 
Administración Tributaria sancionara a las empresas cumpliendo con el principio 

de tipicidad. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 19 pregunta 19 
 

Fuente: Tabla N°29 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 70.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el principio de legalidad garantiza que 

la empresa que será sancionada será de acuerdo a las leyes , por otro lado un 3.33% no está 

seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 20 

 
Tabla 30 pregunta 20 

 
Administración Tributaria sancionara a las empresas cumpliendo con el 

principio de tipicidad. 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 20 pregunta 20 
 

Fuente: Tabla N°30 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 60.00% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que el principio de legalidad garantiza que 

la empresa que será sancionada será de acuerdo a las leyes , por otro lado un 3.33% no está 

seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 1 3,3 3,3 3,3 

De acuerdo 11 36,7 36,7 40,0 

Totalmente de acuerdo 18 60,0 60,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Pregunta 21 

 
Tabla 31 pregunta 21 

 
La empresa es sancionada al haber incurrido en una infracción tributaria, ante 

ello la administración tributaria fiscalizara teniendo en cuenta el principio del 

debido procedimiento 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

Grafico 21 pregunta 21 

Fuente: Tabla N°31 

Interpretación: 

 
Al realizar la encuesta al personal de la empresa, se obtuvo que un 63.33% de los encuestados 

se encuentran totalmente de acuerdo al considerar que la administración tributaria fiscalizara 

a todas las empresas cumpliendo con el principio del debido procedimiento, por otro lado un 

6.67% no está seguro con respecto al tema. 

 
 

Frecuencia 

 
 

Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No estoy seguro 2 6,7 6,7 6,7 

De acuerdo 9 30,0 30,0 36,7 

Totalmente de acuerdo 19 63,3 63,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  
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Tabla 32: Validez Ítems por Ítems variable Auditoria Interna 
 

 
 

Estadísticas de total de elemento 
 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

El memorándum de 

planeación permite 

establecer los 

lineamientos en que se 

seguirá la auditoria 

36,33 10,989 ,105 ,838 

El procedimiento de la 

auditoria que aplica el 

auditor establece los 

pasos que va a seguir 

para realizar su trabajo 

dentro del proceso de 

auditoría. 

36,67 10,851 ,019 ,871 

Las técnicas de auditoria 

representa la veracidad 

de la información brindada 

por el auditor. 

36,60 11,559 -,100 ,861 

Las cedulas de resumen 

se elaboran teniendo en 

cuenta los rubros de una 

misma cuenta durante el 

proceso de auditoría. 

36,53 8,326 ,861 ,760 

La cedula de análisis 

resulta ser importante 

para el auditor durante el 

proceso de auditoría. 

36,60 8,317 ,683 ,779 

La cedula de ajuste se 

hace con el propósito de 

subsanar los errores que 

se han encontrado en la 

auditoria. 

36,50 8,397 ,747 ,772 

La evidencia fiable es 

aquella información 

36,53 8,120 ,935 ,750 



89 
 

 

importante que brinda el 

auditor a la empresa. 

    

La evidencia deber ser útil 

ya que debe reflejar 

claridad y consistencia 

36,50 8,259 ,895 ,756 

La evidencia debe ser 

relevante ya que 

representa el trabajo que 

ha realizado el auditor 

36,53 8,602 ,764 ,772 

 

Tabla 33: Validez Ítems por Ítems variable Infracciones tributarias 
 

 
 

Estadísticas de total de elemento 
 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

La sanción de comiso de 

bienes resultan ser un 

factor perjudicial para la 

empresa. 

50,00 33,931 ,906 ,961 

La sanción de cierre 

temporal, la 

Administración Tributaria 

lo realizara de acuerdo a 

lo estipulado en el Código 

Tributario. 

50,07 33,099 ,852 ,962 

La sanción de suspensión 

de licencias es una 

sanción justa, para 

aquella empresa que 

incurra en una infracción. 

50,00 33,724 ,844 ,962 

La sanción de suspensión 

de licencias afecta la 

utilidad de la empresa. 

50,03 33,689 ,845 ,962 

La presentación de la 

declaración mensual 

permite garantizar el 

cumplimiento tributario. 

50,13 33,430 ,888 ,961 
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Los libros electrónicos al 

presentarlo en la fecha 

correspondiente resulta 

ser favorable para la 

empresa. 

49,97 33,413 ,898 ,961 

En los libros electrónicos 

se deben considerar los 

datos exactos de las 

facturas tanto de las que 

emitimos así como 

también de las que 

recibimos. 

50,10 34,093 ,613 ,970 

La emisión de 

comprobante de pago 

permite el cumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias. 

50,03 34,033 ,884 ,961 

Administración Tributaria 

establece parámetros 

para la emisión de 

comprobantes de pago, 

por eso es importante que 

la empresa cumpla con 

tales requisitos. 

50,00 33,862 ,918 ,960 

El principio de legalidad 

garantiza a la empresa 

que la sanción que se le 

dará será de acuerdo a 

las leyes vigentes y 

establecidas 

49,90 34,231 ,895 ,961 

Administración Tributaria 

sancionara a las 

empresas cumpliendo con 

el principio de tipicidad. 

50,00 34,690 ,783 ,964 

La empresa es 

sancionada al haber 

incurrido en una infracción 

tributaria, ante ello la 

administración tributaria 

fiscalizara teniendo en 

cuenta el principio del 

debido procedimiento 

50,00 34,966 ,661 ,967 
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Tabla 34: Validez Ítems por Ítems variable Auditoria Interna e Infracciones tributarias 
 

 
 

Estadísticas de total de elemento 
 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

El memorándum de 

planeación permite 

establecer los 

lineamientos en que se 

seguirá la auditoria 

90,90 90,093 ,146 ,964 

El procedimiento de la 

auditoria que aplica el 

auditor establece los 

pasos que va a seguir 

para realizar su trabajo 

dentro del proceso de 

auditoría. 

91,23 91,564 -,045 ,970 

Las técnicas de auditoria 

representa la veracidad 

de la información brindada 

por el auditor. 

91,17 92,144 -,095 ,967 

Las cedulas de resumen 

se elaboran teniendo en 

cuenta los rubros de una 

misma cuenta durante el 

proceso de auditoría. 

91,10 81,679 ,922 ,957 

La cedula de análisis 

resulta ser importante 

para el auditor durante el 

proceso de auditoría. 

91,17 80,695 ,841 ,958 

La cedula de ajuste se 

hace con el propósito de 

subsanar los errores que 

se han encontrado en la 

auditoria. 

91,07 81,168 ,886 ,957 

La evidencia fiable es 

aquella información 

91,10 81,403 ,950 ,957 
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importante que brinda el 

auditor a la empresa. 

    

La evidencia deber ser útil 

ya que debe reflejar 

claridad y consistencia 

91,07 82,202 ,876 ,958 

La evidencia debe ser 

relevante ya que 

representa el trabajo que 

ha realizado el auditor 

91,10 82,714 ,816 ,958 

La sanción de comiso de 

bienes resultan ser un 

factor perjudicial para la 

empresa. 

91,10 81,679 ,922 ,957 

La sanción de cierre 

temporal, la 

Administración Tributaria 

lo realizara de acuerdo a 

lo estipulado en el Código 

Tributario. 

91,17 80,695 ,841 ,958 

La sanción de suspensión 

de licencias es una 

sanción justa, para 

aquella empresa que 

incurra en una infracción. 

91,10 81,610 ,837 ,958 

La sanción de suspensión 

de licencias afecta la 

utilidad de la empresa. 

91,13 81,844 ,811 ,958 

La presentación de la 

declaración mensual 

permite garantizar el 

cumplimiento tributario. 

91,23 81,357 ,861 ,958 

Los libros electrónicos al 

presentarlo en la fecha 

correspondiente resulta 

ser favorable para la 

empresa. 

91,07 81,168 ,886 ,957 

En los libros electrónicos 

se deben considerar los 

datos exactos de las 

facturas tanto de las que 

emitimos así como 

91,20 82,028 ,629 ,961 
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también de las que 

recibimos. 

    

La emisión de 

comprobante de pago 

permite el cumplimiento 

de las obligaciones 

tributarias. 

91,13 81,913 ,893 ,957 

Administración Tributaria 

establece parámetros 

para la emisión de 

comprobantes de pago, 

por eso es importante que 

la empresa cumpla con 

tales requisitos. 

91,10 81,403 ,950 ,957 

El principio de legalidad 

garantiza a la empresa 

que la sanción que se le 

dará será de acuerdo a 

las leyes vigentes y 

establecidas 

91,00 82,414 ,882 ,958 

Administración Tributaria 

sancionara a las 

empresas cumpliendo con 

el principio de tipicidad. 

91,10 82,714 ,816 ,958 

La empresa es 

sancionada al haber 

incurrido en una infracción 

tributaria, ante ello la 

administración tributaria 

fiscalizara teniendo en 

cuenta el principio del 

debido procedimiento 

91,10 83,197 ,690 ,960 
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Tabla N° 35. Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
 

 

 
 


