Estimados suscriptores:
Se les informa que próximamente se les
estará haciendo entrega del libro “Cómo
ﬁscaliza la Sunat”, manual en tapa dura
que aborda los alcances de la facultad
de ﬁscalización de la Administración
Tributaria, poniendo énfasis en las
facultades otorgadas a la Sunat y sus
límites, así como los derechos y/o
garantías con los que cuentan los
contribuyentes para afrontar con éxito
un procedimiento de ﬁscalización.
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Cómo ﬁscaliza
la Sunat
En los últimos años la Sunat ha simplificado e implementado nuevas herramientas que facilitan el procedimiento
de fiscalización tributaria.
Así, por ejemplo, desde el 2015 la Sunat
realiza fiscalizaciones parciales electrónicas, es decir, desde sus instalaciones, sin
tener que visitar los establecimientos de
los contribuyentes, permitiéndole que
sean más frecuentes las fiscalizaciones.
Ante ello, surge la necesidad de que todos
los contribuyentes conozcan las nuevas
herramientas y procedimientos que la
Sunat ha implementado, a fin de cumplir correcta y oportunamente con sus
obligaciones tributarias y hacer valer
sus derechos.
Es en dicho contexto que surge la presente obra, mediante la cual se podrá
conocer en qué consiste la facultad de
fiscalización de la Sunat y cuáles son
sus límites, además de las obligaciones y
derechos que al respecto tienen los contribuyentes, temas todos complementados
con pronunciamientos y jurisprudencia.

Enfoque legal
Se detallan y explican los conceptos y elementos legales en torno
a la facultad de ﬁscalización de la
Administración Tributaria.

Aplicación práctica
Los temas son complementados
con el planteamiento de casos
prácticos en los que se recrean
situaciones reales en el marco de
un procedimiento de ﬁscalización.

Jurisprudencia y
pronunciamientos
de la Sunat
Los temas son acompañados o
precisados por resoluciones del
Tribunal Fiscal, informes, oﬁcios
y/o cartas emitidas por la Sunat.

