La SUNAT - resumen - 4-1-2017
1
La SUNAT - resumen
de Michael Palomino - curso del profesor Paul Rupire - Instituto San Pablo - 4-1-2016

SUNAT significa  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Es una sucursal del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú en Lima. 

La SUNAT procesa las acciones las siguientes (de Wikipedia [web01]): 

Número de RUC
-- Dar el número de RUC a clientes.

Cobrar tributos nacionales
--    Administrar, recaudar (cobrar) y fiscalizar (comprobar) los tributos internos del Gobierno Nacional, con excepción de los municipales.
-- Controlar el tráfico de mercancías a nivel nacional y la importación.
-- Procesar los cobros de manera correcta y prestar servicios correctos.

Instalar casas y oficinas
-- Instalar oficinas y depósitos donde se puede pagar tributos y aduanas y depositar cosas - y controlarlas esas oficinas y depósitos y almacenes - a nivel internacional.
-- Crear, dentro de su competencia, administraciones aduaneras y puestos de control, así como autorizar su organización, funcionamiento, suspensión, fusión, traslado o desactivación cuando las necesidades del servicio así lo requiera.

Todas las acciones y funciones deben ser compatibles 
-- con la Administración Tributaria
-- con la Superintendencia Nacional de Aduanas.

Cobrar la tasa para el seguro ESSALUD y a la ONP
-- Administrar, recaudar (cobrar) y fiscalizar (comprobar) las aportaciones al seguro de salud Seguro Social de Salud (ESSALUD) 

-- Administrar, recaudar (cobrar) y fiscalizar (comprobar) las aportaciones al sistema de rentas (Oficina de Normalización Previsional (ONP)

-- más seguros.

Poner las normas
--    Proponer al Ministerio de Economía y Finanzas y al Poder Ejecutivo la reglamentación de las normas tributarias y aduaneras en general
-- Simplificar las operaciones de la aduana donde es posible.
-- Normar los procedimientos.
-- Sistematizar y ordenar la legislación.
-- Instalar y aplicar sistemas para verificar y controlar la calidad de bienes, cantidad, valor, especie, clase y valor (no vale para bienes en tránsito).
-- arreglar asuntos de tasa y tributos cuando no hay solución: "Resolver asuntos contenciosos y no contenciosos y, en este sentido, resolver en vía administrativa los recursos interpuestos por los contribuyentes o responsables; conceder los recursos de apelación y dar cumplimiento a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y en su caso a las del Poder Judicial" [web01]

Poner las normas de la aduana
-- Poner las normas y procedimientos aduaneros.
-- Determinar y publicar la tarifa (el arancel) nacional de aduanas.
-- Firmar y publicar contratos  y convenios de carácter aduanero.
-- Publicar los asuntos y convenios de aduana.

Poner las normas de la aduana en coordinación con otros países (extranjero)
-- Proponer normas para la cooperación con otros países para la cooperación técnica y administrativa.
-- Participar en celebraciones con otros países arreglando asuntos de aduana
-- Colaborar con los organismos internacionales arreglando asuntos de aduana.

la celebración de Convenios y Tratados Internacionales que afecten a la actividad aduanera nacional y colaborar con los Organismos Internacionales de carácter aduanero.

Cobrar donde puede
-- materia tributaria 
-- materia de aduana

Estadísticas
-- instalar estadísticas sobre el comercio 
-- investigaciones en cosas comerciales y financiarias

Cursos y formación
-- Desarrollar programas de información, divulgación y capacitación en materia tributaria y aduanera.
-- Promover, coordinar y ejecutar actividades de capacitación y perfeccionamiento en materia tributaria y aduanera, en el país o en el extranjero.

Denunciaciones y medidas
-- denunciar contrabando y fraudes con tributos, rentas y aduanas
-- denunciar tráfico no permetido (ilícito) de bienes 

Medidas
-- tomar medidas contra contrabando y fraudes con tributos, rentas y aduanas.
-- sancionar y cobrar gente con medidas que no cumple las normas y leyes respecto a tributos y aduana
-- coercer, incautar, depositar cosas incautadas, al fin tb. rematar las cosas incautadas



10 Conclusiones

1. La SUNAT controla todos los bienes. 

2. La SUNAT cobra la tasa de tributos. 

3. La SUNAT cobra también para los seguros básicos.

4. La SUNAT cierra tiendas por irregularidades de los dueños. 

5. La SUNAT cobra la aduana.

6. La SUNAT hace estadísticas para la ciencia de trabajo. 

7. La SUNAT da cursos para la formación interna de su personal.

8. La SUNAT tiene un poder enorme. 

9. La SUNAT puede provocar daños enormes cuando hacen faltas.

10. La SUNAT no arregla el problema de comprobantes en papel de basura en lo cual el texto tesaparece en un año. 

Vocabulario

el ámbito = zona
el arancel = la tarifa
la coerción = la fuerza enforzando algo
contencioso = adicto de pelear
ESSALUD = El Seguro Social de Salud del Perú
expedir = procesar
ilícito = no permitido
incautar = confiscar
ONP = Oficina de Normalización Revisional para administrar el Sistema Nacional de Pensiones, 13% durante 20 años
otorgar = permitir
la recaudación = el cobro
recaudar = cobrar
RUC=Registro Único de Contribuyente
el tratado = el contrato
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