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CUESTIONARIO SOBRE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 

 
 

 
Pregunta 01. La fiscalización se plasma como 
 

• Una	facultad	del	Sunat	

• Un	procedimiento	administrativo	(correcta)	

	

Si bien es cierto en el artículo 62 del código tributario se habla de la facultad de 

fiscalización por parte de la administración , pero la naturaleza de la fiscalización es un 

procedimiento administrativo detalle de ello fue añadido el artículo 62-A del código 

tributario. 

En resumen podríamos definir que la fiscalización  es una facultad que tiene la sunat, 

pero su desarrollo es un procedimiento.  

 

Pregunta 02. La fiscalización tributaria inicia con la notificación al deudor 
tributario 
 

• Verdadero	(correcto)	

• Falso	

 

EL procedimiento de fiscalización iniciara con la notificación al deudor tributario, luego 

se darán los actos administrativos y concluye con una resolución de determinación, etc. 

En otras palabras la fiscalización tributaria tiene 3 etapas: inicio -->  desarrollo ---> 

final  

 

Pregunta 03. ¿Cuál es la base legal de las notificaciones (procedimiento 
tributario)? 

 

• Art.	104	del	código	tributario	(correcto)	

• Art.	62-A	del	código	tributario	

• Art.	62	del	código	tributario	

 

 

Pregunta 04. En la notificación por correo certificado, puede darse: 
 

• Cedulon	

• Pagina	Web	

• Acuse	de	Recibo	(correcto)	
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Recuerda que en la forma de notificación por correo certificado o mensajero pueden 

ocurrir dos casos:  a) acuse de recibo o  b) certificación negativa de recepción. 

 

Pregunta 05. ¿Cuando se realiza la notificación por publicación en el Diario El 
Peruano? 
 

• Cuándo	el	deudor	tributario	tiene	condición	no	habido		(correcto)	

• El	deudor	no	se	encuentra	en	su	domicilio	

• Cuando	el	deudor	tributario	no	quiere	recibir	recibir	la	notificación	

 

 

Solo se realiza la notificación por via publicación de diario cuando el deudor tributario 

tiene la condición de no habido (numeral e) del artículo 104 del código tributario). 

 

 

Pregunta 06. ¿Cuándo surgen efecto las notificaciones (orden de pago)? 
 

• El mismo día de la notificación 
• A partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación (correcta) 

 
 
Las notificaciones surgen efecto a partir del día habíl siguiente, normado por el artículo 

106 del código tributario.  

 
 

Pregunta 07. ¿Cuando se notifica por la forma de Cedulón? 

 

• No se encuentra nadie en el domicilio fiscal.  (correcto) 
• El	deudor	tributario	tiene	condición	no	hallado	

• El	deudor	tributario	no	quiere	recibir	la	notificación	

 

 

La base legal de esta forma de notificación lo encontramos en el numeral f) del artículo 

104 del código tributario. 

 


