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RESUMEN 

La SUNAT es la institución mas importe del Perú, y es la encargada de administrar los 

tributos internos del gobierno nacional.  Es una institución líder entre las administraciones 

tributarias de latino américa, y  presenta soluciones de tributos internos que son un ejemplo 

a seguir por sus pares.  Por esta razón, en la presente tesis se desarrollará una arquitectura 

empresarial para el proceso de administración de información del registro tributario, el cual 

es un proceso core de la institución.  Los procesos de la administración tributaria deben ser 

procesos óptimos, libres de actividades repetitivas, y de actividades manuales sin soporte de 

automatización.  Por lo cual, se desarrollan en la presente tesis, las cuatro capas de la 

arquitectura empresarial, la cuales son: negocio, aplicaciones, datos y tecnología.  La 

presente tesis es una propuesta que debe servir como modelo para la implementación de una 

arquitectura empresarial en la SUNAT. 

 

 

 

Palabras clave: SUNAT, RUC, registro tributario, arquitectura empresarial, optimizac ión 

de procesos, procesos de negocio; tecnologías de la información 
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ABSTRACT 

SUNAT is the institution most important in Perú, is in charge of collecting taxes for the 

government.  SUNAT is one of the most important tax administrations in latin america.  The 

solutions for taxes implemented in SUNAT are considered most times like best practices for 

other tax administrations in all over the world.  For this reason, this thesis design an enterprise 

architecture for the process of tax registration, which is a SUNAT core process. 

The SUNAT processes must be optimized, and free of repetitive activities and manual 

activities without automation, in order to be an effective and efficient organization. 

This thesis is a proposal that should be used as a model for implementing an enterprise 

architecture in SUNAT. 

 

 

 

Key words:  Enterprise architecture ; taxes ; tax registration ; taxpayer ; process 

optimization ; business process ; information technology 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el planeamiento estratégico de la SUNAT 2018-2020, se incluye la transformación digital 

de la institución, la cual es una oportunidad de incorporar estratégicamente tecnologías 

emergentes, para lograr de la  SUNAT una organización eficiente y efectiva, logrando estar 

al nivel de las administraciones tributarias mas reconocidas del primer mundo.  La 

transformación digital de la SUNAT deberá comprender una optimización de sus procesos, 

incluyendo la automatización de las actividades manuales, la cuales deberán ser 

automatizadas con aplicaciones que cubran las nuevas necesidades de la institución.  La 

transformación digital de la SUNAT, requiere una estrategia de TI  que esté alineada al 

negocio, y responda de una forma ágil a las necesidades del negocio en el tiempo esperado 

por el mismo.  Es por tal razón que es vital para SUNAT, contar con una Arquitectura 

Empresarial sólida que sirva de soporte de una transformación digital. 

La presente tesis es una propuesta de una arquitectura empresarial para el proceso de 

administración de la información del registro tributario, el cual es el proceso que inicia la 

cadena de valor de la SUNAT.  Es necesario para la institución que el proceso seleccionado 

se encuentre optimizado  lo cual se modela en la arquitectura de negocio de la presente tesis, 

así mismo, el soporte de aplicaciones del proceso debe cumplir las necesidades del negocio, 

reusar componentes y evitar redundancia. 

En la presente tesis, se describe la situación actual del proceso seleccionado, y los indicadores 

actuales del mismo, para luego determinar los dolores del proceso, los cuales en la propuesta 

de mejora se eliminarán, al determinar la brecha existente entre el proceso actual y el óptimo, 

y cubrir las necesidades con un proceso optimizado, que elimine actividades repetitivas y 

automatice las manuales según el marco normativo lo permita.   Ha sido muy importante para 

la presente tesis los trabajos de investigación realizados por el CIAT – Centro Interamericano 

de Administradores Tributarios, los cuales en diferentes publicaciones difunden las mejores 

prácticas entre las administraciones tributarias del mundo.  La presente tesis deberá servir 

como una propuesta de modelo de arquitectura empresarial para que la SUNAT, implemente 
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las  cuatro capas: negocio, aplicaciones, datos y tecnología, no solamente del proceso de 

administración de la información del registro tributario, sino también de todos los procesos 

de la SUNAT, para lo cual se tendrán que priorizar los procesos, para luego por cada uno de 

ellos,  implementar las cuatro capas de la arquitectura empresarial.   

La arquitectura empresarial será el soporte del negocio y de TI requerido para la 

implementación de la estrategia de la transformación digital de la organización.  Así mismo, 

permitirá que TI responda con la rapidez que el negocio lo necesite a sus requerimientos, 

dejando de esta forma de ser una restricción para el negocio, y asumir un rol activo en la 

transformación de la organización, y  ser un socio estratégico del negocio transversalmente, 

y así apoyar eficientemente en el logro de los objetivos institucionales. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 

En el presente capítulo se presentará a la administración tributaria, que es el sector materia 

de estudio de la tesis, se realizará una breve reseña histórica en la cual se observará como 

desde tiempos ancestrales existía el pago de tributos para fines religiosos principalmente, lo 

cual evolucionó con el pasar de la historia al modelo de administración tributaria moderno 

en el cual se tributa para realizar obras de bien común y para sustentar servicios otorgados 

por el estado. 

 

Se presentará la finalidad, objetivos y funciones de la administración tributaria moderna, en 

la cual se revisará el marco del sector de aplicación de la presente tesis a mayor detalle, para 

luego profundizar el conocimiento del sector a través de la presentación del sistema tributario 

en el país y del marco regulatorio, se revisará como la administración tributaria en el país 

esta soportada por la constitución política, leyes del congreso y el código tributario, así 

mismo, se presentará como la administración tributaria en el país está representada por entes 

recaudadores del gobierno local o central como es la SUNAT, y por entes recaudadores de 

los gobiernos locales como son las municipalidades.  Luego de lo cual, se presentarán los  

procesos estandarizados de todas las administraciones tributaria a nivel global, la diferencia 

de cada país está en la normativa de alcance y aplicación que es particular por cada país.  Así 

mismo, para finalizar la presentación del sector, nos focalizaremos en el servicio al 

contribuyente, lo cual es tan importante para una administración tributaria moderna y también 

es materia de la presente tesis. 

En el presente marco teórico, también se presentará el uso de las TIC en la administrac ión 

tributaria, revisaremos las políticas que deben utilizarse en el uso de las TIC, y las mejores 

prácticas recomendadas para la aplicación de las TIC en las administraciones tributarias.  
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Para luego realizar una presentación de los sistemas de información mapeados a los procesos 

de toda administración tributaria. 

 

Se realizarán referencias a documentos elaborados por organismos internacionales de cómo 

el Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) con sede en la ciudad de 

Panamá que es un organismo internacional público, sin fines de lucro que provee asistencia 

técnica especializada para la actualización y modernización de las administraciones 

tributarias.  El CIAT desde que se creó en 1967, agrupa a 39 países miembros y países 

miembros asociados en todo el mundo.    Otros organismos internacionales que han realizado 

trabajos de investigación sobre las administraciones tributarias y que ha sido referenciado es 

USAID Leadership in Public Financial Management (LPFM) que es la  Agencia 

Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos.  Así mismo, se ha referenciado al la 

Oficina Internacional de Documentación Fiscal (IBFD) que es un organismo fundado en la 

ciudad de Amsterdam en Holanda en 1938,  que tiene como objetivo realizar estudios de 

investigación y proporcionar mejores prácticas para ser aplicadas en la administrac ión 

tributaria.  El Fondo Monetario Internacional publica anualmente documentos de 

investigación sobre asuntos económicos y de administración tributaria, los cuales son un 

punto de referencia y mejores prácticas para las administraciones tributarias. 

 

Para finalmente en el marco teórico, se presentará la arquitectura empresarial que es materia 

de la presente tesis, se revisarán los aspectos históricos, conceptos, componentes y sus 

beneficios de aplicación en las empresas e instituciones modernas.  Se presentarán los mas 

importantes frameworks, sus características y campos de acción, para finalme nte 

compararlos y determinar cuál de los frameworks es más recomendado para cada sector 

económico. 
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1.1 Administración tributaria. 

 

1.1.1 Reseña histórica. 

 

El pago de tributos ha existido en la humanidad  desde la aparición de las sociedades mas 

antiguas, en un principio los fines fueron religiosos o ceremoniales, los cuales eran aplicados 

por los gobernantes.   

Fueron en sociedades como la Sumeria, en la cual se han encontrado antecedentes de una 

actividad impositiva, que se encontraban detalladas en el código de Hammurabi, las 

actividades comerciales eran principales con Arabia y con la India, fue precisamente, en la 

India donde se adopto el primer régimen de derechos aduaneros (Furundarena et al, 1984).   

Se puede apreciar que el comercio entre las sociedades mas desarrolladas en la antigüedad, 

fue el inicio del cobro del pago de tributos, lo cual se mantiene hasta la actualidad como base 

de los tributos aduaneros.  El comercio marítimo que realizaron las sociedades mas 

desarrolladas en la antigüedad, fue  formalizado por primera vez en la India, el cual en su 

concepción básica, se mantiene hasta la actualidad en todos los países a nivel mundial.  

En Egipto podemos encontrar un primer registro de contribuyentes que hasta nuestros días 

es el primer proceso de toda administración tributaria,  según detalla Jones (1984) se 

introdujo el censo de la población y el censo del oro y de los campos, que permitía el 

inventario de la riqueza mueble e inmueble de la población censada, lo cual estaba destinado 

a establecer la riqueza imponible de cada contribuyente (p. 166), de esta forma en Egipto no 

realizaban un registro de los contribuyentes, sino que por cada contribuyente también 

realizaban un registro de sus bienes, sobre lo cual planificaban los impuestos a cobrar por 

parte del estado egipcio.   

En Egipto también se implementó una institución que recaudaba impuestos, que es similar al 

actual ente recaudador de impuestos, el cual tenía como funciones administrar el registro de 
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los contribuyentes y centralizar las operaciones fiscales, la cual se llamaba la casa de 

impuestos. 

En Grecia y en el Imperio Romano, se implementó de forma ordenada un marco tributario, 

siendo varios de los tributos implementados, los que existen hasta el día de hoy.  En Grecia 

se aplicaron tributos de forma ordenada tal como:  derechos aduaneros, derechos de puerto, 

derecho sobre rentas, derecho sobre consumos, derecho de plaza, entre otros, y en Roma, el 

emperador Augusto fue uno de los pioneros en implementar un sistema tributario, que 

comprendía los siguientes aspectos: prestaciones en especies, el tributo y el impuesto sobre 

las sucesiones (Taillades, 1984). 

Se puede apreciar que en Grecia y en el Imperio Romano, se presenta una evolución del pago 

de tributos con respecto a sociedades como la de Egipto, en Grecia se implementó un marco 

tributario, concepto que se mantiene hasta nuestros días y en el Imperio Romano  ya se 

presentan conceptos como tributo e impuesto de forma diferenciada, lo cual existe hasta 

nuestros días, siendo tributo un concepto general e impuesto es un tipo de tributo. 

En el Perú prehispánico, al revisar la historia de la tributación, encontramos que en el 

Tahuantinsuyo se habían desarrollado formas de tributación alrededor de las cuales se 

estructuraba la vida económica y social de la población, con el objetivo de la obtención del 

bienestar y la acumulación de riqueza, también era la manera como se relacionaban los 

pobladores con el poder local representado por los curacas y con el poder central representado 

por el estado inca.   

Basado en los principios de reciprocidad y redistribución, el ayni era el trabajo solidario que 

se prestaba en forma regular y continua entre los miembros de un mismo ayllu y entre ayllus, 

siendo el ayllu una comunidad capaz de emprender obras, donde los individuos tenían 

derechos sobre sus bienes (Instituto de Administración Tributaria, 2012).  Según Lumbreras 

et al (2010) la mita era el tributo en forma de trabajo colectivo: agrario, artesanal, minero, 

pesquero y en construcción de obras públicas; el aporte de mano de obra o bienes les daba la 

condición de runas a los pobladores y los convertía en sujetos de beneficios, como de obras 

públicas, servicios de protección y obsequios.   
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El tributo creado en el Tahuantinsuyo tenía como finalidad la ejecución de obras públicas y 

actividades estatales en beneficio de los pobladores y sus familiares, el fin del tributo en el 

antiguo Perú es similar a la actual recaudación de impuesto, que tiene como fin el obtener 

recursos para que el estado peruano realice sus funciones y obligaciones.  A diferencia del 

sistema tributario de Imperio Incaico que tenía un fin de beneficio de la comunidad, el 

sistema tributario colonial estaba organizado para sostener un sistema económico basado en 

el mercantilismo y el monopolio.   

Si se compara la implementación de pagos de tributos en la antigüedad, se puede llegar a la 

conclusión el pago de tributos está muy relacionado a la condición humana, lo cual se puede 

comprobar al haber sociedades como la Egipcia, Griega y Romana, que implementaron un 

marco para el pago de tributos, mientras que en el Tahuantinsuyo se implementó un marco 

similar, sin haber habido un contacto aún entre las civilizaciones occidentales y las 

sociedades del Perú antiguo. 

Los españoles aprovecharon los sólidos lazos de parentesco que unían a las comunidades 

indígenas, su sistema de reciprocidad y su gran capacidad organizativa, y convirtió a los 

curacas en recaudadores ; las rentas que obtenía el estado español de sus colonias, procedían 

de las aduanas y del tributo indígena (Instituto de Administración Tributaria, 2010).    

Los españoles al utilizar a los curacas del imperio incaico como recaudadores aseguraban 

una alta recaudación, porque utilizaron a los mismos actores del sistema tributario del 

Imperio Incaico, con lo cual los pobladores pagaban sus impuestos con la confianza que 

sentían aun en los curacas.   Lo recaudado durante la época de la colonia no solo eran recursos 

para el estado colonial, sino que también era destinado para el reino de España.  

A inicios de la República, la principal característica del país fue la crisis económica y política, 

generalmente permanecieron las leyes y prácticas tributarias de la época colonial, siendo 

principalmente los beneficiados los gobiernos locales, quienes tenían el mandato de recaudar 

los impuestos.   

Durante el mandato de José Balta y Montero se creó el Tribunal Mayor de Cuentas, que 

centralizó la administración tributaria, siendo reemplazado por la Dirección General de 
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Hacienda creada en 1948, la cual tenía la finalidad de centralizar los resultados de la 

recaudación, y de la redistribución de los recursos (Instituto de Administración Tributar ia, 

2010).    

El Tribunal Mayor de Cuentas que luego se denominó la Dirección General de Hacienda, son 

entes que tenían como finalidad el centralizar las operaciones fiscales, mientras que eran los 

gobiernos locales los recaudadores de impuestos.  El sistema tributario implementado al 

inicio de la república, si bien presenta una institución centralizada que centraliza las 

operaciones, y también presente a los gobiernos locales, no existía una diferencia marcad a 

entre ambos entres recaudadores como si la existe en la actualidad. 

En el siglo XX, durante el mandato de Augusto B. Leguía y Salcedo se normaron los 

impuestos a la herencia, rentas y exportaciones.  Los gobiernos de Manuel Odría Amoretti y 

Manuel Prado Ugarteche fueron conservadores, dejando la economía expuesta a las fuerzas 

del mercado, y atrajeron la inversión extranjera mediante incentivos tributarios y la 

respaldaron mediante la inversión pública.  Los gobiernos de Fernando Belaúnde Terry 

(primer periodo), Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermudez, se caracterizaron 

por crear exoneraciones tributarias, incremento de aranceles a las importaciones y 

debilitación de la presión fiscal (Instituto de Administración Tributaria, 2010). 

Debido a las interrupciones democráticas por regímenes dictatoriales, la política tributaria no 

llegó a consolidarse , siendo común el implementar exoneraciones tributarias para captar 

capitales, en la actualidad aún existen exoneraciones tributarias, siendo la tendencia actual la 

de eliminar las exoneraciones o mantener solo las necesarias. 

Las principales características del sistema de tributario durante los mandatos Fernando 

Belaúnde Terry (segundo periodo), Alan García Perez y Alberto Fujimori Fujimori hasta 

1990, son:  un sistema tributario complejo, un alto número de exoneraciones y regímenes de 

excepción, una muy baja recaudación de impuestos y una fiscalización casi nula (Instituto de 

Administración Tributaria, 2010). 

Al finalizar la reseña histórica, se concluye que el pago de tributos se inicia en sociedades 

antiguas como la Sumeria e India, y luego evoluciona se formaliza en las sociedades griega 
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y romana, asimismo, en el Perú antiguo también se implementa el pago de tributos, con 

características similares al occidente, y también con ciertas características propias de las 

civilización incaica.  En la colonia, el poder español toma control del modelo de pagos de 

impuesto de los incas, y lo utiliza en beneficio propio, utilizando la figura del curaca como 

un recaudador, lo cual facilitó la recaudación durante la época colonial.  Durante hubo 

muchas dificultades económicas en al país, lo cual impidió implementar una política 

tributaria sostenible, siendo recién en el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori en el cual se 

ejecuta una reforma tributaria en la cual se establecieron los fundamentos que hasta hoy 

existen en la administración tributaria peruana. 

 

1.1.2 Finalidad. 

Entre los mayores poderes concedidos por la sociedad al estado, está el poder para tributar, 

la tributación está inserta en el núcleo del contrato social establecido por los ciudadanos entre 

sí para alcanzar el bien común. El poder de tributar se justifica dentro del concepto de que el 

bien de la colectividad tiene preferencia sobre los intereses individuales.  Por lo tanto, la 

tributación nace para proveer el bien-común de la sociedad, naciendo con la principal 

finalidad de financiar al estado. 

La finalidad de la administración tributaria, puede ser encontrada en todas las páginas web 

de las instituciones, siendo generalmente similares, se está tomando como base las 

exposiciones realizadas en la 39a Asamblea del Centro Interamericano de Administradores 

Tributarios (CIAT) en Buenos Aires Argentina en el 2005, en la cual participaron los 

directores de las administraciones tributarias miembros del CIAT, que agrupa en la actualidad 

a 39 países a nivel mundial.  En la conferencia, se  expuso un nuevo enfoque sobre la finalidad 

de la administración tributaria.  Las diversas finalidades se agruparon en las siguientes : 

originaria, política, económica y social. 

“La finalidad originaria de la tributación es el financiamiento del estado, el estado requiere 

recursos para ejecutar sus funciones, y en los estados modernos la fuente de ingreso de 

recursos que ha sido extensamente utilizada ha sido la tributación.  La manera de financiarse 

el estado evolucionó en la medida que la propia estructura política, económica y  social  
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camina  para regímenes políticamente democráticos, económicamente auto sustentables y 

socialmente más justos”. 

La finalidad originaria está referida a la financiación del estado, la cual está presente desde 

las sociedades antiguas hasta la actualidad, el estado siempre acudió al pago de impuestos 

para poder financiar su poderío militar y mejorar la infraestructura de todo el estado. 

“La finalidad política de la tributación es el establecimiento del eslabón entre gobernante y 

gobernados, es un lazo que une al gobernante con los gobernados en un sentido biunívoco.  

El pago de tributos por parte de los contribuyentes establece un contrato social y una relación 

política con el estado.  La relación entre el gobernante y los gobernados, se hace legítima al 

conceder al contribuyente la responsabilidad de respaldar el contrato social, y la 

responsabilidad como contribuyente para asegurar los objetivos de la colectividad”. 

La finalidad política está referida a la relación entre los gobernantes y ciudadanos del estado, 

entre los cuales existe un compromiso o contrato, en el cual existen obligaciones por parte 

de los gobernantes y deberes por parte de los ciudadanos.  A través de este contrato social 

entre ambas partes, los ciudadanos como contribuyentes tienen la responsabilidad de cumplir 

con sus obligaciones tributarias y así otorgar al estado de los medios para que cumpla con 

sus deberes y funciones. 

“La finalidad económica implica actuar en las funciones asignativas y estabilizadoras del 

gobierno, la teoría económica muestra que la eficiente asignación de recursos es 

maximizadora del bienestar social.  La tributación es uno de los poderosos instrumentos 

económicos que tienen los gobiernos para ejecutar su política pública e influir en la 

asignación de recursos, teniendo la tributación una finalidad asignativa, redistributiva y de 

estabilización”. 

La finalidad económica está referida a la obligación que tiene el estado de utilizar 

eficientemente los recursos obtenidos por el pago de tributos, estos recursos deben ser 

utilizados para el bien común de todos los ciudadanos, y no deben ser utilizados 

indebidamente, porque de lo contrario, la ciudadanía podría no cumplir su contrato social con 

el estado con respecto al pago de tributos. 
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“La finalidad social es la función redistributiva del gobierno, aún cuando la tributación tiene 

limitaciones para la redistribución del ingreso, la tributación tiene intrínsecamente la 

finalidad distributiva, la cual debe sostener la financiación del estado.  La percepción de 

justicia fiscal es una de las mayores fuentes para la legítima aceptación de la tributación y de 

su cumplimiento por parte de la sociedad, en caso contrario, la injusticia implica la quiebra 

del contrato social entre el estado y el ciudadano”. 

La finalidad social está referida a la redistribución de lo recaudado, en el beneficio de todos 

los ciudadanos.  Teniendo como restricción que los tributos del estado deben ser justos, si el 

pago por los tributos no es considerado justo por los ciudadanos, el nivel de cumplimiento 

tributario puede verse comprometido y tender a la baja, debido a que los ciudadanos no ven 

en el pago de los tributos una justicia social. 

Se puede concluir que el pago de tributos tiene como principal finalidad el financiamiento 

del estado, para poder solventar sus servicios a la ciudadanía, mejorar infraestructura del país 

y financiar a la estructura estatal.   En el pago de tributos se establece una relación de 

confianza entre el estado y el contribuyente, la cual debe ser reflejada en una política visible 

de mejoras para los ciudadanos, la cual tiene que ser tangible, en caso contrario, si el 

ciudadano no ve claramente el buen uso de sus pagos de tributos por el estado, podría haber 

un impacto en la voluntad del contribuyente en realizar los pagos de tributos, es por eso que 

es muy importante que el pago de tributos sea justo y su uso tenga una clara visibilidad por 

todos los ciudadanos. 

1.1.3 Objetivos. 

Los objetivos de la administración tributaria en su esencia se han mantenido desde que se 

implementó el pago de impuestos en las sociedades antiguas, con el transcurrir de la historia 

de la humanidad, las sociedades evolucionaron y los objetivos de la administración tributaria 

fueron impactados, y debieron cubrir mas aspectos de la economía y la sociedad, así mismo, 

con la aparición de las tecnologías de la información y la internet, los modelos económicos 

y modelos de negocio cambiaron y se actualizaron de acuerdo al nuevo entorno tecnológico, 

razón por la cual la administración tributaria también se actualizó.   
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En el 2011 la Oficina Internacional de Documentación Fiscal (IBFD) que es un organismo 

fundado en la ciudad de Amsterdam en Holanda en 1938,  que tiene como objetivo realizar 

estudios de investigación y proporcionar mejores prácticas para ser aplicadas en la 

administración tributaria, elaboró el Manual de Administración Tributaria, el cual fue 

publicado conjuntamente con el Centro Interamericano de Administradores Tributar ios 

(CIAT), en el documento publicado, se relevaron los objetivos de las administraciones 

tributarios de los siguientes países: Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Chile, Canadá, 

México, Colombia, Países Bajos, entre otros, siendo los objetivos de una administrac ión 

tributaria los siguientes: 

 

“Optimizar el cumplimiento tributario”. 

 

La administración tributaria debe optimizar los procesos referentes al cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, con el fin de reducir tiempos y costos, y hacer un proceso mas 

transparente para el contribuyente, de forma que los contribuyentes puedan conocer de forma 

sencilla el estado de sus trámites y evitar que personal ajeno al proceso participen en el. 

 

“Contribuir al bienestar del crecimiento social y económico y facilitar las inversiones ”. 

 

La administración tributaria debe ser un facilitador en el crecimiento social y económico del 

país, evitando crear un sistema tributario complejo y de difícil entendimiento para los 

contribuyentes.  Así mismo, debe implementar  normas claras que faciliten el crecimiento 

económico y la participación de los agentes económicos en las inversiones. 

 

“Aplicar la ley”. 
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La administración tributaria deberá asegurar el cumplimiento de la normativa vigente, en 

cada proceso front y back office, y acción que realice.   

 

“Optimizar el rendimiento de los ingresos”. 

La administración tributaria deberá optimizar sus procesos y reducir sus costos operativos, 

para cual las administraciones tributarias modernas, se reestructuran y optimizan sus 

procesos, para ser mas eficientes, y permitan obtener mayores recursos, realizando una 

gestión interna óptima. 

“Actuar como proveedor de servicios de acuerdo con los objetivos de cumplimiento”. 

 

La administración tributaria deberá ofrecer servicios gratuitos a los contribuyentes con el fin 

de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias,    

 

“Garantizar la confianza del público en la integridad y honestidad de la administrac ión 

tributaria”.  

 

En cada acción que realice el personal y en cada mensaje que se emita, deberá garantizarse 

los valores de ética del personal y de la administración tributaria. 

 

“Asegurar la justicia, equidad e igualdad al gravar y cobrar impuestos”. 
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Las Administración Tributaria deberá ser justa en la aplicación de su normativa y tratar por 

igual a los contribuyentes, y deberá evitar excepciones que no se encuentren en el marco 

normativo. 

 

“Mejorar la productividad”.  

 

Las acciones de la administración tributaria deberán ser eficientes y eficaces,  los procesos 

deberán optimizarse y el personal deberá tener una actitud orientada a la productividad. 

 

“Cooperar con otros interesados públicos”. 

 

Las administraciones tributarias deben integrarse con otras instituciones con el fin de 

intercambiar información, e integrar procesos.  Al estar en un mundo globalizado, la 

integración ya no solo está referida al entorno local, sino a un intercambio de información e 

integración con administraciones tributarias de otros países. 

 

“Mejorar la calidad de los productos y servicios”. 

 

Los servicios ofrecidos por las administraciones tributarias deberán tener un alto nivel de 

calidad, y se deberá asegurar la calidad durante todos los procesos que se ejecuten.  Los 

contribuyentes deberán estar satisfechos con la calidad del servicio de la administrac ión 

tributaria, lo cual ha tomado un valor de suma importancia en nuestros días. 
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“Optima prevención del fraude en la sociedad”. 

 

La administración tributaria deberá alinear las normas tributarias, los procedimientos y las 

soluciones informáticas para disminuir el fraude en la sociedad, así mismo deberá 

implementar políticas tributarias que generen riesgo en los contribuyentes. 

 

“Uso eficiente, efectivo y apropiado de los recursos”. 

 

Los recursos que se administran pertenecen al estado a todos los ciudadanos, razón por la 

cual los recursos deberán ser utilizando en forma óptima e eficiente, evitando procesos 

manuales y que no den valor, así mismo la administración deberá dimensio nar correctamente 

el personal que laborará en cada proceso y así evitar un exceso de personal. 

 

“Considerar los costos de cumplimiento”. 

 

La administración tributaria deberá minimizar los costos que tendrán los contribuyentes para 

el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, lo cual es muy importante porque los 

contribuyentes consideran los costos que les representa el cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias.  Si los costos del cumplimiento tributario, no estuvieran dentro de las 

posibilidades de los contribuyentes, este será un factor de evasión tributaria. 

 

“Utilizar tecnología adecuada y moderna”. 
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La administración tributaria deberá hacer uso de las tecnologías emergentes y brindar 

servicios de calidad que estén disponibles 7x24, lo cual debe estar dentro de una estrategia 

de servicios para facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes. 

 

“Personal motivado, competente y bien entrenado”.  

Las administraciones tributarias deberán contar con profesionales del mas alto nivel del país, 

los cuales deberán brindar un servicio de calidad a los contribuyentes, y ejecutar las 

actividades eficientemente de los procesos backoffice. 

Se puede concluir que el enfoque moderno de los objetivos de la administración tributaria, 

tiene como fundamento la optimización de los procesos, haciéndolos mas eficientes, lo cual 

no solo impactará positivamente en el costo de cumplimiento tributario por parte de los 

contribuyentes, sino que optimizará el uso de los recursos de la administración tributaria.  Si 

el principal objetivo de una administración tributaria moderna es la optimización de los 

procesos, estos deben automatizarse haciendo un uso intensivo de tecnología de punta, lo 

cual permitirá la implementación de servicios al contribuyente con una alta calidad.   Por lo 

tanto, es vital para una administración tributaria, que sus procesos sean óptimos, estén 

automatizados en aplicaciones eficientes, y que se implementen haciendo uso de tecnología.  

1.1.4 Funciones. 

Las funciones fundamentales de la Administración Tributaria moderna se relacionan con las 

obligaciones tributarias de los contribuyentes y los procesos de la administración tributaria.  

Las funciones de toda administración tributaria están disponibles en las diversas páginas web 

de las instituciones, en las cuales encontramos funciones comunes a todas las 

administraciones tributarias, incluyendo funciones particulares de cada país debido a que 

existen naciones en las cuales se asignan funciones a la administración tributaria que no se 

encuentran entre las funciones estándares.   
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En el año 2013, la  Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) 

Leadership in Public Financial Management (LPFM), realizó un trabajo de investigac ión 

denominado Directrices Detalladas para la Mejora de la Administración Tributaria en 

América Latina y el Caribe,  en el cual presentaron las funciones de una administrac ión 

tributaria. 

 

“Registro de contribuyentes”. 

 

La recolección, registro y mantenimiento de la información básica de identificación del 

contribuyente en la base de datos principal de la administración tributaria que permite a la 

administración tributaria entender su base de contribuyentes y planificar de acuerdo a ello.  

 

“Servicios al contribuyente”.  

 

La información, formularios, publicaciones y educación tributaria que la administrac ión 

tributaria ofrece a los contribuyentes para ayudarles a cumplir con sus obligaciones 

tributarias, para demostrar que son considerados clientes valiosos de la administrac ión 

tributaria, y para reducir la necesidad de una implementación exhaustiva, teniendo en cuenta 

los recursos limitados. 

  

“Procesamiento de las declaraciones de impuestos y sus pagos”.  

 

Los procesos y formularios diseñados por la administración tributaria para que los 

contribuyentes presenten sus declaraciones de impuestos y paguen sus obligaciones 
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tributarias en las fechas especificadas, y los procesos utilizados por la administrac ión 

tributaria para recibir, documentar, revisar, corregir si es necesario, y archivar las 

declaraciones de impuestos. 

 

“Auditorías al contribuyente”. 

  

Los procesos utilizados por la administración tributaria para controlar el cumplimiento, 

mediante la selección de declaraciones de impuestos presentadas para auditar/verificar los 

ingresos, gastos y la información de respaldo declarada por el contribuyente y para realizar 

tasaciones adicionales que requieren cobro coercitivo. 

 

“Objeciones del Contribuyente (Recursos administrativos)”.  

 

Los procesos ofrecidos a los contribuyentes para primeramente disputar evaluaciones 

tributarias adicionales propuestas en foros dentro de las oficinas de campo de la 

administración tributaria. 

 

“Apelaciones del contribuyente”. 

 

Los procesos formales disponibles para los contribuyentes ante la ley para protestar sobre 

evaluaciones tributarias adicionales propuestas u otras acciones por parte de la 

administración tributaria en foros fuera de la jurisdicción directa de las oficinas de 

cumplimiento de la administración tributaria, incluyendo revisiones judiciales y audiencias 
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“Recaudación de impuestos en mora (en contraposición con los pagos de impuestos 

corrientes)”. 

 

Los procesos de negocios utilizados por la administración tributaria para recaudar los 

impuestos vencidos, evaluados, y no pagados en la fecha prevista por la ley, incluyendo el 

uso de medidas coercitivas, tales como embargos, exacciones, y la incautación y venta de los 

bienes del contribuyente 

 

“Investigaciones de defraudación fiscal”. 

 

Los procesos utilizados para investigar transacciones financieras declaradas por 

contribuyentes en sus declaraciones de impuestos en los casos en los que la administrac ión 

tributaria tenga una causa razonable para sospechar que el contribuyente. 

 

Se puede apreciar que las funciones de una administración moderna están relacionadas a los 

procesos que administra, siendo la columna vertebral de toda administración tributaria las 

funciones de registro de contribuyentes, recaudación y fiscalización.   De todas las funciones, 

la fundamental es el registro de los contribuyentes, existe una frase muy utilizada con 

respecto al registro de los contribuyentes: Ampliar la base tributaria, la cual se refiere a 

administrar un registro de contribuyentes completo, y no parcial, un registro de contribuyente 

debe estar compuesto por ciudadanos del país, ciudadanos que extranjeros que laboran en el 

país y turistas que ingresan al país, este debe ser el registro contribuyente de una 

administración tributaria moderna.  Si bien es cierto que el registro de los contribuyentes 

completo representa un criterio de éxito de todas las funciones de las administrac ión 

tributaria, las funciones de procesamiento de las declaraciones juradas y los pagos es uno de 

los mas importantes porque dependen de esta función que se ejecute de forma oportuna y 

libre de errores, para obtener una base imponible a partir de la cual se pagarán todos los 
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tributos correspondientes al contribuyente, si las funciones de procesamiento de 

declaraciones juradas y los pagos son realizadas oportunamente y con una alta calidad, 

impactará reduciendo las funciones objeciones del contribuyente y apelaciones del 

contribuyente, las cuales generalmente son realizadas por el contribuyente por alguna acción 

no correcta de la administración tributaria.   

 

Como se puede concluir todas las funciones de una administración tributaria moderna, están 

relacionadas entre sí, y son consecuencia de alguna finalidad anterior, es por al razón, la 

importancia de ejecutar cada finalidad de una forma eficiente y eficaz. 

 

1.1.5 La administración tributaria efectiva. 

La administración tributaria moderna para ser efectiva, deberá disponer de un apropiado 

marco legal que brinde un equilibrio entre los derechos y obligaciones de los contribuyentes 

y las facultades de la administración tributaria.    

Aún cuando no existe un lineamiento único sobre cual debe ser el modelo a seguir por las 

administraciones tributarias para ser más efectiva, organismos internacionales han publicado 

lineamientos y mejores prácticas para establecer un modelo de administración tributaria 

efectiva, al respecto, el Fondo Monetario Internacional en el 2015, en la publicación 

Understanding Revenue Administration: An Initial Data Analysis Using the Revenue 

Administration Fiscal Information Tool, presentó las características que son fundamenta les 

para que una administración tributaria sea efectiva: 

“Autoridad legal suficiente para ejercer plenamente su mandato”. 

 

La administración tributaria deberá tener las herramientas legales, para planificar sus 

acciones, las cuales no deben ser restringidas por un marco normativo no integrado e 

incompleto. 
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“Estructura organizacional muy bien definida y eficiente”. 

 

La estructura organizacional de la administración tributaria deberá permitir una gestión 

eficiente y efectiva, asegurando una sinergia de mecanismos de coordinación relacionada con 

funciones y procesos, tipos de impuestos y tipo de contribuyentes. 

“Áreas que diseñan las políticas y  el  planeamiento  y  áreas  que  realizan  las  tareas  

operativas, claramente separadas”. 

 

Las áreas definidoras de los procesos y políticas deben tener una visión a mediano y largo 

plazo, y planificar una estrategia integrada para toda la administración tributaria, mientras 

que las áreas operativas deberán focalizarse en el cumplimiento de las metas de corto plazo. 

 

“Autonomía administrativa adecuada para  implementar  efectivamente  su  mandato, sin 

influencias políticas”. 

 

La administración tributaria debe tener una autonomía para planificar sus acciones y 

ejecutarlas, está autonomía puede ser estar normada desde la misma constitución del país o 

a través de un marco legales del poder legislativo y ejecutivo.   

 

“Recursos  humanos  calificados   remunerados   adecuadamente  y  beneficiados con una 

línea de carrera estable”. 
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La administración tributaria deberá implementar políticas y prácticas modernas de 

administración de recursos humanos que aporten salarios y condiciones laborales apropiadas, 

que promuevan altos niveles de integridad entre el personal y un comportamiento libre de 

corrupción, y que brinde incentivos para un alto desempeño y desarrolle las habilidades 

profesionales del personal.  Las decisiones sobre reclutamiento, promociones y sanciones del 

personal deben basarse en razones profesionales con una mínima interferencia política.  Así 

mismo, debe implementarse un ambiente de integridad y buen gobierno basado en un 

conjunto de valores fundamentales con respecto a la conducta requerida del personal, con 

disposiciones adecuadas para asegurar la integridad de los sistemas, procesos y 

procedimientos y las prácticas y comportamiento del personal. 

 

“Presupuesto adecuado para financiar sus necesidades operativas y de invers ión”. 

 

Las administraciones tributarias para ser eficientes deben tener autonomía presupuestal, el 

cual debe ser el suficiente para cubrir sus gastos operativos y poder realizar las inversiones 

planificadas, de lo contrario la administración tributaria estaría limitada en sus acciones de 

servicio al contribuyente, recaudación y fiscalización. 

“Tecnología de la información moderna, integrada y segura”. 

Una administración tributaria eficiente requiere de una amplia cobertura de la informac ión 

del contribuyente mediante información de terceros, un uso apropiado de los sistemas de 

retención y un uso amplio de informática para recolectar y procesar los formularios de 

información al contribuyente, al igual que para y de terceros, a fin de facilitar la evaluació n 

del riesgo y prácticas de auditoría, y para suministrar información gerencial. 

Al presentarse las características de una administración tributaria moderna, se puede resumir 

en contar con autonomía, con un marco legal apropiado, una estructura organizacio nal ágil 

que soporto eficientemente los procesos de administración tributaria, profesionales alta 

capacitados que puedan liderar las acciones eficiente, y fundamentalmente se deberá contar 



35 
 

con plataformas modernas que soporten de una forma integrada y con altos niveles de 

seguridad los procesos de la administración tributaria, lo cual debe estar presentado en las 

capas de negocio, aplicaciones y tecnología. 

 

1.2 Las Superintendencias en el Perú. 

 

1.2.1 Sistema tributario. 

 

El sistema tributario es el marco normativo que incluye principios, normas legales e 

instituciones que regulan la aplicación de tributos en el Perú.  Los fundamentos del sistema 

tributario se encuentran en la Constitución Política del Perú promulgada en el año 1993, 

principalmente del Título I De la personal y de la sociedad, en el  Capítulo I Derechos 

fundamentales de la persona, en el  Capítulo II De los derechos sociales y económicos, en el  

Capítulo III De los derechos políticos y de los deberes, del Título II Del estado y la nación, 

en el Capítulo I Del estado, la nación y el territorio, en el Capítulo II De los tratados, Título 

III Del régimen económico, en el Capítulo I Principios generales, en el Capítulo IV Del 

régimen tributario y presupuestal, del Título IV De la estructura del estado, en el Capítulo II 

De la función legislativa, en el Capítulo XIV De la descentralización y del Título V De las 

garantías constitucionales.   

 

Los principios constitucionales del sistema tributario peruano, los cuales son postulados que 

constituyen el fundamento normativo del sistema tributario, se encuentran en el artículo 74° 

de la Constitución Política del Perú: 

 

“Principio de legalidad”.  
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Los tributos deben tener su origen en la ley como expresión de la voluntad soberana la que 

es emitida por el Congreso, como representante del pueblo. 

 

“Principio de reserva de ley”. 

 

La ley que crea un tributo contendrá la regulación básica de la relación tributaria: el hecho 

imponible, la base imponible, la tasa, las exoneraciones, las infracciones y sanciones, y los 

procedimientos operativos.  El reglamento de la ley contendrá cuestiones instrumentales o de 

detalle que no afecten la reserva de ley. 

 

“Principio de igualdad”. 

 

Se refiere a que nadie puede ser exonerado del impuesto por alguna condición personal y que 

todo contribuyente considerado en el supuestos que generan la obligación de pagar 

impuestos, debe pagarlo. 

 

“Principio de efecto no confiscatorio”.   

 

Dado que la tributación implica que el ciudadano entregue al estado una parte de su 

patrimonio, en cumplimiento al principio de legalidad, se ha establecido el criterio de efecto 

no confiscatorio de los tributos, bajo el cual se limita el poder del estado, si afecta 

significativamente la capacidad contributiva del ciudadano. 
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“Respeto de los derechos fundamentales de la persona”. 

 

Ninguna norma legal o administrativa de naturaleza tributaria puede violar las garantías 

constitucionales de la personal: igualdad ante la ley, derecho al secreto y a la inviolabil idad 

de las comunicaciones; derecho a contratar con fines lícitos; derecho a la propiedad y a la 

herencia; derecho a la legítima defensa; no hay prisión por deudas y a no ser procesado por 

acto u omisión que no esté previamente calificado en la ley como infracción punible ni 

sanción no prevista en la ley, aplicable a delitos tributarios. 

 

Como se puede apreciar, es la Constitución Política del Perú promulgada en 1993, la cual es 

el marco fundamental de la administración tributaria peruana.  Y de la constitución los 

artículos referidos a los derechos de las personas y derechos sociales y económicos, lo cual 

delimita el campo de acción de la administración tributaria, impidiendo un actual indebido 

de la misma, porque de no hacerlo así estaría en contra de los derechos fundamentales de las 

personas. 

 

En 1994, el Poder Ejecutivo, en mérito a las facultades delegados por el Poder Legislat ivo, 

mediante el Decreto Legislativo N° 771 dictó la Ley Marco del Sistema Tributario Nacional 

que está vigente en la actualidad, el cual tiene los siguientes objetivos: 

 

“Incrementar la recaudación”. 

 

“Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia y simplicidad”. 
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“Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las Municipalidades”. 

 

“El Código Tributario constituye el eje fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya que 

sus normas se aplican a los distintos tributos”.  

 

El Decreto legislativo N° 771, que establece el marco legal del Sistema Tributario Nacional, 

identificando cuatro grandes sub conjuntos de tributos en función del destinatario de los 

montos recaudados: 

 

a) “Tributos que constituyen ingresos del gobierno central o nacional, los cuales son el 

impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo, 

impuestos a la minería, aportaciones al seguro social, aportaciones a la ONP, derechos 

arancelarios y tasas de prestación de servicios públicos”. 

 

b) “Tributos que constituyen ingresos de los gobiernos regionales, con conformidad con 

el art. 74 de la Constitución los gobiernos regionales pueden crear contribuciones y 

tasas.  Se tratan de ingresos para los gobiernos regionales que no están contemplados 

en el Decreto Legislativo N° 771”. 

 

c) “Tributos que constituyen ingresos de los gobiernos locales, en el Decreto Legislat ivo 

N° 771, se establece que estos tributos se encuentran normados por la ley de 

Tributación Municipal que fue aprobada posteriormente por el Decreto Legislat ivo 

N° 776, vigente desde 1994”. 
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d) “Contribuciones que constituyen ingresos para otras reparticiones públicas diferentes 

del Gobierno Nacional y Local, se trata de las contribuciones de seguridad social que 

financian el sistema de salud administrado por Essalud, el sistema público de 

pensiones, administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP); la 

contribución al servicio nacional de adiestramiento técnico industrial (SENATI) y la 

contribución al servicio nacional de capacitación para la industria de la construcción ”. 

El sistema tributario peruano tal como se detalla en la Figura 1, está comprendido por el 

marco normativo, políticas tributarias y la administración tributaria.  

  

El marco normativo está comprendido por código tributario  (Decreto Legislativo N° 816 Y 

Decreto Supremo N° 135-99-EF), el cual desarrolla y contiene: los principios jurídico -

tributarios, los elementos y conceptos esenciales y comunes de las relaciones derivadas de 

los tributos y las normas tributarias; las reglas básicas sobre los procedimientos 

administrativo-tributarios, que permitan hacer efectivos los derechos y obligaciones que se 

generen; y la tipificación de las infracciones y el régimen de sanciones.  Las normas legales 

son las disposiciones  a través de los cuales se implementa la política tributaria.  El tributo es 

el pago establecido legalmente, que se entrega al estado para cubrir los gastos que demanda 

el cumplimiento de sus fines, siendo exigible coactivamente ante su incumplimiento 

(Instituto de Administración Tributaria. 2012.  p. 116).   

 

La política tributaria son los instrumentos que fiscales que son utilizados para ejercer las 

funciones de administración tributaria.  La política tributaria es normada por el Congreso de 

la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

La administración tributaria ser refiere a los entes debidamente normados que se encargan de 

ejecutar la política tributaria siguiendo el marco normativo.  El ente recaudador del gobierno 
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central es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria, los entes 

recaudadores de los gobiernos locales, son las municipalidades y gobiernos regionales. 

 

Figura N° 1 Sistema tributario del Perú 

 

      Nota. Extraído de la página web de SUNAT (2017) 

 

Se concluye que si bien la constitución política es el fundamento del sistema tributario 

peruano, se complementa con el código tributario, normas legales y el marco normativo de 

los tributos, con lo cual representa la herramienta legal de toda acción de la administrac ión 

tributaria, cualquier acción que no se encuentra incluida en el marco legal, sería un acción 

incorrecta de la administración tributaria, y sería materia de una apelación por parte del 

contribuyente en las instancias judiciales correspondientes. 

Sistema Tributario del Perú

Marco normativo

Código tributario

Normas

Tributos

Política tributaria

Congreso

MEF

Administración tributaria

Administración tributaria del 
gobierno central

Administración tributaria de 
los gobiernos locales
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Las acciones que ejecuta la administración tributaria, deberán estar alienadas a las 

disposiciones del Congreso de la República y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

los cuales están a cargo de la política tributaria del país. 

 

1.2.2 Procesos estandarizados tributarios. 

 

Existen varias formas de clasificar a los procesos que se utilizan dentro de una administrac ión 

tributaria. Una es realizar una distinción entre procesos principales o primarios y procesos de 

respaldo.  Los procesos primarios se desprenden de las tareas principales, la filoso fía 

comercial, las metas fijadas, la gestión del riesgo de cumplimiento y la política de 

cumplimiento de una Administración Tributaria.   

 

En el 2011 la Oficina Internacional de Documentación Fiscal (IBFD) que es un organismo 

fundado en la ciudad de Amsterdam en Holanda en 1938,  que tiene como objetivo realizar 

estudios de investigación y proporcionar mejores prácticas para ser aplicadas en la 

administración tributaria, elaboró el Manual de Administración Tributaria, el cual fue 

publicado conjuntamente con el Centro Interamericano de Administradores Tributar ios 

(CIAT). 

 

 

 

 

Figura N° 2 Procesos Tributarios  
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Fuente: Extraído de la página web de SUNAT (2017) 

 

En la Figura 2 se detallan los procesos estandarizados de las administraciones actuales, los 

cuales son los siguientes: 

 

“Identificación y registro de contribuyentes”. 

 

Foros internacionales sobre 
administración tributaria

Las organizaciones internacionales 
tributarias y aduaneras 

Cooperación internacional  

Servicio y comunicación con los 
contribuyentes 

Inteligencia fiscal y la investigación 
de fraudes

Recaudación 

Procedimientos de apelación 

Auditoría 

Determinación 

Identificación y registro de 
contribuyentes
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La función de recopilación de registros, que abarca la identificación y el registro de los 

contribuyentes, constituye una tarea importante de la administración tributaria. Aunque las 

autoridades tributarias tienden a concentrarse en las auditorías de contribuyentes ya 

conocidos e inscritos, también deben emplear sus esfuerzos para incluir a todas las personas 

y empresas que han evadido inscribirse en el sistema de declaración impositiva. 

 

“Determinación”. 

 

Es el proceso por el cual se determina la obligación gravable, se puede hacer una distinc ión 

entre sistemas de autodeterminación y sistemas de determinación administrativa. Los 

sistemas de autodeterminación requieren que los contribuyentes determinen su propia 

obligación fiscal en la declaración del impuesto. En los sistemas de determinac ión 

administrativos los contribuyentes deben proporcionar información en su declaración de 

impuestos para que la autoridad tributaria la utilice para la determinación administrativa que 

se establece a través de una notificación de determinación. 

 

“Auditoría”. 

 

Consiste en examinar la exactitud de la información declarada por los contribuyentes y 

verificar si éstos han declarado y determinado correcta y completamente sus obligaciones 

tributarias. Esta función excede a una simple verificación de la información suministrada por 

el contribuyente en su declaración de impuestos y la detección de discrepancias entre la 

información de la declaración y los libros y registros y otros documentos de respaldo, la 

función de auditoría también comprende la verificación de las obligaciones declaradas del 

contribuyente y la detección de discrepancias con la información disponible de terceros. 
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“Procedimientos de apelación”. 

 

Un sistema de determinación tributaria adecuado contempla un mecanismo eficaz para 

presentar quejas/apelaciones que garantice un trato justo a los contribuyentes. Un sistema 

adecuado de apelaciones tributarias debería estar fundado en un marco jurídico, ser 

fácilmente accesible por los contribuyentes y contar con procedimientos administrat ivos 

transparentes que garanticen procesos de toma de decisiones transparentes y que incluya 

disposiciones para asegurar que las decisiones se acaten a la brevedad. 

 

“Recaudación”. 

 

Es el objetivo principal de una administración tributaria y la razón de su existencia. La 

función de recaudo consiste en la recuperación del monto del impuesto calculado a partir de 

las declaraciones de impuestos de los contribuyentes o en función de otras pruebas de índole 

legal. 

 

“Inteligencia fiscal y la investigación de fraudes”.   

 

El incumplimiento de las obligaciones tributarias puede tener muchas causas diferentes. 

Algunos contribuyentes están dispuestos a cumplir, pero no lo hacen porque o cometen un 

error o porque no conocen sus obligaciones o porque no entienden lo que deben hacer. Sin 

embargo, también existe una categoría de contribuyentes que comete fraude deliberadamente 

y a veces constantemente. Estos son los contribuyentes fraudulentos. Las administraciones 

tributarias  tendrán  unidades  especializadas  encargadas de la detección e investigación del 

fraude fiscal. 
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“Servicio y comunicación con los contribuyentes”. 

 

La administración tributaria debe tener como objetivo el establecimiento y mantenimiento de 

buenas relaciones con los contribuyentes para ayudarlos y facilitarles el cumplimiento con 

sus obligaciones cuando sea posible y necesario. Los procesos de la administración tributaria 

deben diseñarse de manera que sean fáciles de entender por parte del contribuyente, esto 

significa que deben ser accesibles y comprensibles a un bajo costo. 

  

“Cooperación internacional”. 

 

La internacionalización del comercio es un fenómeno económico importante de nuestros 

tiempos, es decir que los estados gradualmente han pasado de sistemas de protección normal 

a políticas de puertas abiertas, fomentando el intercambio internacional de bienes, servicios 

y capitales.  En consecuencia, la mayoría de los estados han establecido sistemas económicos 

y jurídicos que están abiertos al libre comercio, la inversión internacional y la globalizac ión 

de las empresas. Por lo tanto, es necesario establecer un sistema legal que permita aplicar las 

leyes y reglamentos de cada Estado más allá de las fronteras territoriales, incluso con posibles 

duplicaciones. 

 

“Las organizaciones internacionales tributarias y aduaneras”. 

 

En este aspecto, los mundos de las organizaciones aduaneras y las organizaciones tributarias 

difieren ampliamente. Existe una amplia variedad de organizaciones activas en las áreas de 

política fiscal y administración tributaria, pero solo hay una organización internacional que  
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se enfoca particularmente en temas de Aduanas, es decir la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA).  Las principales organizaciones enfocadas asuntos tributarios son: el 

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), la  Asociación de 

Administradores Tributarios de la Mancomunidad Británica  (CATA), la Organización Intra-

Europea de Administraciones Tributarias (IOTA), el Centre de Rencontre et d’Etudes des 

Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF), entre otras”.  

 

“Foros internacionales sobre administración tributaria”. 

 

Adicional a los contactos bilaterales entre administraciones tributarias, existen en la 

actualidad varios foros sobre administración tributaria. Varían en el tamaño de su membrecía, 

su estatus ya sea como un foro o como una organización internacional, su nivel de actividad, 

su lenguaje operativo y cultura e historia como organización. Estos foros ofrecen una rica 

experiencia en el trato con cuestiones de la administración tributaria. La membrecía 

combinada de organizaciones y foros tales como CIAT, CATA, COTA, IOTA, REDAF, 

APEC, ITC, SGATAR y el OCDE-FTA alcanza a un estimado de 130 países. 

 

“Adicionalmente a los procesos principales”. 

 

La administración tributaria realiza procesos de respaldo. Estos posibilitan que la 

organización lleve a cabo los procesos principales. Los procesos de respaldo ejecutados 

dentro de la administración tributaria consisten en finanzas, hospedaje, recursos humanos, 

información y automatización, investigación y desarrollo. 
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Se puede apreciar que si bien se mantienen los procesos tradicionales de la administrac ión 

tributaria, se han adicionado procesos debido a que estamos en un mundo globalizado, lo cual 

permite que los procesos e información entre diferentes administraciones tributarias se 

integren.  La integración no es solamente de los procesos o mediante un intercambio de 

información sino también de conocimiento tributarios, lo cual se realiza a través de 

asociaciones internacionales, las cuales realizan anualmente estudios e investigaciones para 

ofrecer mejores prácticas para las administraciones tributarias de todo el mundo.  Un proceso 

que es muy importante es el servicio a los contribuyentes, el cual es nuestros días es 

fundamental, si bien no es tanto como una empresa privada que se esfuerza por retener a sus 

clientes y satisfacerlos para que regresen en otra oportunidad, la administración tributaria si 

está en la obligación y tiene la responsabilidad de ofrecer servicios de calidad al 

contribuyente, lo cual es parte del contrato social existente en el estado y los ciudadanos.   

 

1.3 Arquitectura Empresarial 

 

1.3.1 Introducción. 

La necesidad de generar cada vez mayor beneficios en una empresa a través del incremento 

de sus ingresos o generación de ahorros y los cambios constantes a los cuales se enfrentan 

las compañías, originan la necesidad de administrar de manera cada vez más eficiente los 

recursos humanos y tecnológicos, a fin de producir productos o servicios, que genere n 

satisfacción en los clientes. 

Ante esta necesidad se desarrolla la Arquitectura empresarial, la cual identifica la relación 

existente entre los componentes tecnológicos de la organización y procesos, para conseguir 

los objetivos estratégicos del negocio, tratándose de una organización estatal o privada. 

Tal como lo mencionan Bernard Scott y Khan, quienes brindan las siguientes definiciones 

para la Arquitectura empresarial. 
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“La arquitectura empresarial es una directriz, que permite la toma de decisiones en el 

negocio, basados en la gestión tecnológica, con una visión global que permita el éxito del 

negocio” 

“La arquitectura empresarial nace a raíz de las necesidades del negocio, en búsqueda de la 

definición de una estrategia que permita su alineamiento con el negocio”. 

Los orígenes de este concepto, sus herramientas de análisis, sus componentes, beneficios y 

metodologías de desarrollo, son definidos a los largo de este capítulo, para una mejor 

comprensión del tema. 

 

1.3.2 Origen de la Arquitectura Empresarial 

Para poder entender el concepto de Arquitectura empresarial, importancia y aplicación, es 

necesario hacer referencia a los orígenes de dicho concepto y a la evolución desde la década 

del 80, hasta nuestros días. 

Según Arango, Londoño, Zapata de la revista Ingenierías de la Universidad de Medellín 

(2010), el origen es el siguiente:   

El concepto de arquitectura empresarial tiene su origen en el año de 1987 con la publicación 

del artículo de J. Zachman en el Diario IBM Systems, titulado «Un marco para la arquitectura 

de sistemas de información.», estableciéndose la visión de la AE e identificando como un 

reto la gestión de la complejidad de los sistemas de información. 

Según Zachman “El éxito del negocio y los costos que ello conlleva dependen cada vez más 

de sus sistemas de información, los cuales requieren de un enfoque y una disciplina para la 

gestión de los mismos”. La visión de Zachman sobre la agilidad y valor que las TI podrían 

aportar al negocio se puede desarrollar de forma más efectiva a través del concepto de una 

arquitectura holística de sistemas. La perspectiva de un enfoque en la arquitectura de sistemas 

es lo que Zachman originalmente describió como una arquitectura de sistemas de 

información, que a la postre evolucionaría al concepto de un marco de AE.  
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En 1994 se publica “Technical Architecture Framework for Information Management –

TAFIM-”, el cual representa el primer intento de concepto de AE, realizado por la agencia 

de gobierno de los EEUU, mediante el cual se lograría la optimización de los proyectos 

tecnológicos, los cuales deberían estar alineados con las necesidades del negocio. 

En 1998 se genera el nuevo modelo de referencia de AE denominado “Federal Enterprise 

Architecture Framework –FEAF-“, el cual fue publicado con la CIO Council, el cual es un 

consejo de CIOs. 

En 2002, La Oficina de administración y Presupuesto de EEUU (OMB), cambia el nombre 

de arquitectura FEAF, por FEA, el cual permanece hasta la actualidad. 

En 1995 el trabajo realizado por TAFIM, fue continuado por The Open Group, el cual creo 

un nuevo framework denominado "TOGAF", el cual evoluciono en diferentes versiones. 

En el año 2005, la arquitectura FEA, se convertía en el estándar por excelencia para las 

instituciones gubernamentales en EEUU. 

En paralelo, en el año 2005, la empresa Gardner Group el cual contaba con amplia 

experiencia en proceso, desarrollaba un modelo de AE para el sector privado, el cual se llama 

GEAF “Gartner Enterprise Architectural Framework" 

Desde sus inicios, la aplicación real de las diferentes metodologías estuvo orientada a las 

instituciones gubernamentales, sin embargo en la década del 2000, nacen versiones de 

frameworks que podrían ser adaptadas a diferentes tipos de industrias.  

En el contexto de la arquitectura empresarial, un framework corresponde a los componentes 

especiales que actúan como base para la estructuración y ensamble de componentes en 

construcciones más complejas. Un framework de AE determina en qué términos se define y 

documenta dicha arquitectura.   

Un framework brinda los términos y la documentación necesaria para la aplicación de la AE, 

así como una serie de herramientas a los arquitectos para mejorar las funcionalidades de las 

aplicaciones ofrecidas a los usuarios. (p. 4-5) 
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Como observamos, desde sus orígenes la arquitectura empresarial, nace ante la necesidad de 

entidades gubernamentales y/no gubernamentales (públicas y privadas), de alinear los 

sistemas de información con los objetivos de la empresa, mediante el soporte adecuado de 

los procesos Core de la organización. 

Surge también ante la necesidad de un crecimiento descontrolado de la tecnología y a los 

elevados gastos de mantenimiento de los mismos. 

Por las razones expuestas consideramos que Arquitectura empresarial, debería 

implementarse en todas aquellas organizaciones, en las cuales el componente tecnológico sea 

el ente determinante en la mejora de los procesos del mismo y se considere como el factor 

que aumente el valor de una organización.  

 

1.3.3 Conceptos de la arquitectura empresarial. 

A continuación se detallan algunos conceptos de arquitectura empresarial, dados por 

diferentes autores, a fin de entender la importancia y su utilidad en relación a los objetivos 

estratégicos del negocio. 

En 2000, El estándar ANSI/IEEE 1471- 2000 cito que “la arquitectura empresarial es la 

organización fundamental de un sistema, compuesta por sus componentes, las relaciones 

entre ellos y su ambiente y los principios que gobiernan su diseño y evolución”.  

 

En 2001, Forrester Gene Leganza cita que “la arquitectura empresarial es un enfoque 

organizado y repetible para describir y analizar los modelos empresariales y de operación de 

una organización para apoyar una amplia variedad de propósitos de cambio organizaciona l, 

desde la reducción de costos y la reestructuración hasta el cambio y transformación de 

procesos”.  
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En 2005, Federal Enterprise Architecture Framework cito que “las arquitecturas 

empresariales son modelos que se aplican de manera sistemática y completa para definir el 

ámbito presente o futuro de una organización. Arquitecturas empresariales son esenciales 

para la evolución y desarrollo de nuevos sistemas de información que optimicen el valor de 

la misión de una organización”. 

 

En 2006, Ross, Weill y Robertson del MIT- CISR, cito que “la Arquitectura empresarial es 

la lógica organizacional para procesos de negocio claves e infraestructura de TI que refleja 

la estandarización e integración del modelo de negocio de una compañía”. 

 

En 2008, Gartner Research cito que “la arquitectura empresarial es el proceso de traducir la 

visión y estrategia de negocio en un cambio empresarial efectivo mediante la creación, la 

comunicación y la mejora de los principios y modelos clave que describen el estado futuro 

de la empresa y permiten su evolución. Es proceso continuo que implica evaluar el estado 

actual de la arquitectura, la definición de los objetivos de la empresa y como estos pueden 

ayudar a la compañía ha construir un estado futuro” 

 

En 2009, The Open Group Architecture Framework cito que la arquitectura empresarial es 

“una descripción formal de un sistema o un plan detallado de un sistema a nivel de sus 

componentes para guiar su implementación” o “una estructura de componentes, sus 

interrelaciones, y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución en el tiempo”.  

 

En 2009, el Object Management Group, business Architecture Working Group, cito que “la 

arquitectura empresarial es un modelo formal de estructuras de gobierno, de negocios y flujos 

de valor en toda la empresa. Se articula la estructura de una empresa en términos de sus 

capacidades, estructura de gobierno, procesos de negocio e información empresarial”. 
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En 2013, Cap Gemini, “La arquitectura empresarial es un enfoque organizado y repetible 

para describir y analizar los modelos empresariales y de operación de una organización para 

apoyar una amplia variedad de propósitos de cambio organizacional, desde la reducción de 

costos y la reestructuración hasta el cambio y transformación de procesos”.  

 

En 2001, la IBM cito que “la Arquitectura Empresarial define los modelos de Arquitectura, 

gobernabilidad e iniciativas de transición necesarias para coordinar efectivamente a los 

involucrados hacia unos objetivos comunes”.  

 

En conclusión la Arquitectura Empresarial, es una práctica que integra y alinea las 

necesidades del negocio con la tecnología, mediante la gestión adecuada de los procesos y 

afrontando los cambios, adoptándolos con el menor impacto, generando ahorros e 

inversiones adecuadas, logrando con ello el cumplimiento de objetivos. 

En 2008, Gerardo Porras en su libro de Arquitectura Empresarial cita:  

Es tan importante la arquitectura que una estadística indica (The Economist 2003). que si la 

corrección de un defecto capturado en el escritorio del programador costase $1, cuando ha 

trascendido al sistema terminado costaría $100 y luego de liberado en producción el monto 

alcanzaría los miles de dólares. Imagínese entonces el costo de un error en el diseño de, por 

ejemplo, un proceso de negocio, algo mucho más grande en términos de la organización, que 

un componente de software… 

En cosas tangibles y, si se quiere, menos complejas, el concepto cala con relativa facilidad, 

sin embargo, ¿es aplicable a una organización? Es decir, ¿es posible tener una arquitectura 

para organizaciones? 
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Estas interrogantes y las prestaciones ofrecidas por los frameworks, se revisarán en el 

presente capitulo, de tal forma que se pueda identificar los factores positivos y negativos de 

los más representativos. 

 

1.3.4 La arquitectura empresarial como disciplina 

Se considera a la arquitectura empresarial como disciplina, dada la capacidad que tiene para 

conseguir un bien u objetivo, en base al orden, lineamientos y conjunto de reglas establecidas.  

Según Bernard Scott, ha estudiado la arquitectura empresarial como disciplina en su obra   

An introduction to enterprise architecture (2012), en el nos indica lo siguiente: 

Cualquier organización puede ser estructurada de acuerdo con tres niveles jerárquicos: 

estrategia, procesos y sistemas de información:  

• En la parte estratégica, la organización define sus mercados, productos/servic ios, 

objetivos y metas; en otros términos, se ocupa de los fines que se propone conseguir. 

• En los procesos, la empresa instrumenta las operaciones de negocio congruentes con 

los objetivos y metas estratégicas, mediante su estructuración en forma de procesos de 

negocio; su propósito es proporcionar los medios operativos necesarios para alcanzar los 

fines delineados en la estrategia. 

• En el nivel de sistemas de información se tiene por cometido automatizar los procesos 

de negocio en cuestión; es decir, su propósito es dar el soporte de TI requerido por los medios 

establecidos para lograr los fines estipulados; claro que para ello se apoya en la 

infraestructura tecnológica compuesta de plataformas, sistemas operativos, bases de datos, 

redes y telecomunicaciones. 

 

La AE nace como una disciplina que evoluciona desde modelos administrativos y de gestión, 

como la teoría organizacional y la teoría de sistemas. En las figuras se relacionan los campos 



54 
 

y conceptos de contribución que cada teoría le ha aportado al conocimiento. Estas disciplinas 

han sido explotadas en mayor medida en el ámbito organizacional y administrativo.  

  

Según Bernard Scott “la arquitectura empresarial viene a ser un conjunto estructurado de 

documentación acerca de los diferentes aspectos relevantes de la compañía, partiendo de unos 

niveles más estratégicos y acabando en los detalles más técnicos de redes y sistemas” 

Esta última definición brindada por Bernard Scott muestra la razón del por qué la arquitectura 

empresarial es una disciplina, consideramos que se debe al estudio preciso que realiza de los 

procesos, relacionándolos con sus cuatro (04) componentes, los cuales son analizados bajo 

una estructura determinada, con un objetivo único. 

 

1.3.5 Componentes de la arquitectura empresarial. 

Existen 4 perspectivas de la Arquitectura Empresarial: Arquitectura de Negocio, 

Arquitectura de Información, Arquitectura de Sistemas y Arquitectura Tecnológica.  

 

Según los autores: Arango, Lodoño y Zapata (2010), descrito en la revista Ingenierías, los 

diferentes framework de AE establecen una descripción de la arquitectura, representadas a 

través de diferentes ‘perspectivas o componentes’ las cuales sirven como instrumentos para 

el soporte de las operaciones del negocio. 

 

 

 

 

 



55 
 

 

Figura N° 3 Componentes de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: Goethals et al, 2006. 

 

 En la figura 3 se consideran los siguientes componentes: La arquitectura de negocio, la 

Arquitectura de información, arquitectura de sistemas de información (aplicaciones) y 

arquitectura tecnológica.  Estos componentes llamados “Vistas” son utilizados por los 

principales frameworks, tales como Zachman y Togaf. 

La arquitectura empresarial integra los principales activos de la organización: las estrategias, 

la misión, la visión, los objetivos, los procesos, las aplicaciones, datos e infraestructura. Estos 

activos se encuentran enraizados en 4 dominios.  

Cada una de estas perspectivas son definidas como: 
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• La arquitectura de negocio:  

En este primer dominio de la arquitectura empresarial, se representa el valor del negocio, a 

través de la misión, la visión, los objetivos estratégicos, Tal como describen los siguientes 

dos (02) autores en sus obras. 

 

Según Ralph Whittle describe la arquitectura de negocio del modo siguiente, en su libro 

Enterprise Business Architecture: The formal link between strategy and results. (2004).  

 La Arquitectura de Negocio recibe como insumo principal el plan estratégico de la empresa, 

los lineamientos corporativos, los indicadores de gestión, y se nutre de la misión, la visión, 

las estrategias y los objetivos corporativos. 

Las estrategias y objetivos de alto nivel los traducen en requerimientos que son relevantes 

para el negocio.  

Como paso siguiente, la arquitectura de negocio crea un modelo de arquitectura que 

trasciende las necesidades y exigencias de los clientes, llegando a contemplar un espectro 

más amplio en lo externo que cubre el ámbito de la competencia y el mercado, al igual que 

en el contexto interno llegando a la interacción con empleados, proveedores y accionistas. 

La arquitectura de negocio llega hasta el punto en que propicia la creación de los modelos 

optimizados de los procesos de negocio, alineados con las estrategias del negocio en el 

contexto corporativo. 

Actualmente, muchas organizaciones empresariales no han incorporado en su modelo de 

gestión el concepto de arquitectura de negocio y, en su defecto, desde hace algunos años, 

vienen trabajando en un concepto que se denomina ‘orientación a procesos’, a través de lo 

cual se pasa de un modelo de gestión basado en unidades organizativas que se soporta en una 

estructura vertical, hacia un modelo por procesos, en el cual un proceso de negocio se maneja 

de extremo a extremo teniendo un único responsable durante todo el ciclo de vida. 
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De manera similar, “La arquitectura de negocio es resultado de la definición de la estrategia 

de la organización, de sus procesos de negocio y su funcionalidad. Es la base para identificar 

los requisitos de los sistemas de información que apoyan a las actividades del negocio” según 

(Sousa, Marques y Alves -2005). 

 

Concluimos que la Arquitectura del negocio describe la forma de optimizar los procesos de 

la organización, con la finalidad de cumplir con los objetivos estratégicos de la organizac ión. 

Esta optimización se logra mediante la adecuada gestión de los procesos, los cuales deben 

estar alineados a la visión, misión y objetivos de la organización, logrando con ellos 

incrementar la eficiencia y productividad. 

 

• La arquitectura de información:  

La Arquitectura de información en líneas generales describe la estructura de los datos de una 

organización, así como sus modelos de gestión, tal como mencionan los siguientes autores. 

Según Richard Wurman (1996), La segunda vista de la arquitectura, la cual describe los 

activos lógicos y físicos de los datos como un activo de la empresa, y la administración de 

los recursos de información; esta perspectiva muestra cómo los recursos de información están 

siendo administrados, compartidos y utilizados por la organización. 

La arquitectura de información es una disciplina que organiza conjuntos de informac ión, 

permitiendo que cualquier persona los entienda y los integre a su propio conocimiento de 

manera simple. La construcción de una arquitectura de información requiere del 

levantamiento de un inventario de los objetos de negocio que representan los activos de 

información que están disponibles y que son utilizados por la organización. 

La información juega un rol fundamental para el funcionamiento de los sistemas de 

información y de los procesos de negocio.  

 



58 
 

En 2005, Souza, Marquez, Alves, señalaron que “La Arquitectura de información ofrece una 

vista independiente de las tecnologías (TIC, BD, lenguajes de programación) y trata las 

entidades como responsables de la adquisición, clasificación, control de la calidad, 

distribución y evaluación de la información que proveen o reciben los procesos” 

En 2013, Tabares, Betancour, Lochmuller indican que “La Arquitectura de informac ión 

describe qué necesita saber la organización para ejecutar los procesos descritos en la 

arquitectura de negocio. Es decir, especifica qué partes del proceso de negocio requieren 

información y dónde será almacenado y manejado cada tipo de dato”. 

Concluiremos que la mejor definición es la siguiente: La Arquitectura de la información es 

el componente en el cual se describe los activos de datos de la organización (físicos y 

lógicos), los cuales brindan las pautas para una adecuada ejecución de los procesos 

(adquisición, clasificación, control). 

 

• La arquitectura de sistemas de información o aplicativa:  

La arquitectura de aplicaciones describe los sistemas de información de la organización, así 

como su interacción con los procesos, tal como citan los siguientes autores. 

Según Richard Wurman (1996), en Information Architects. Indica de la Arquitectura de 

Sistemas del modo siguiente:  

Incorpora soluciones aplicativas que apoyen el negocio basadas en las capacidades 

funcionales requeridas y las estrategias de tecnología definidas, e identifica componentes y 

servicios que den respuesta a necesidades comunes de las áreas de negocio. La arquitectura 

aplicativa define qué clase de aplicaciones son relevantes para la empresa y lo que estas 

aplicaciones necesitan para gestionar los datos y presentar la información 

 

En 2005, Souza, Marquez, Alves, señalaron que “La Arquitectura de aplicación define la 

interacción entre las aplicaciones que soportan los procesos de negocio. En otras palabras, 
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describe las aplicaciones o sistemas de información que son requeridos para apoyar los 

requerimientos del negocio y permitirla gestión de la información de una manera eficiente ” 

Al respecto consideramos que ambos definiciones son adecuadas, debido que este 

componente estudia la interacción entre las aplicaciones que soportan los procesos Core de 

Negocio, permitiendo un uso eficiente de los mismos y buscando la automatización de los 

procesos en su totalidad. 

 

• La arquitectura Tecnológica:  

Según los siguientes autores, la arquitectura tecnológica, tiene las siguientes definiciones: 

En 2006, Schekkerman señalo que “La arquitectura técnica define la estrategia y arquitectura 

tecnológica en la infraestructura de TI, y el marco tecnológico de las plataformas 

computacionales y bases de datos que deben soportar las distintas soluciones del negocio, así 

como los mecanismos de almacenamiento de los datos e información, las redes de datos, los 

centros de procesamiento de datos y los servicios integrados de tecnología”. 

En 2013, Tabares, Betancour, Lochmuller indican que “Se refiere a la infraestructura de 

software y hardware que es necesaria para apoyar las aplicaciones o sistemas de informac ión. 

Algunas de estas son bases de datos, sistemas middleware, arquitecturas orientadas a 

servicios, redes de datos, etc.” 

En conclusión tenemos, que la arquitectura tecnológica describe la estructura de hardware y 

software necesarios, que soportan las distintas aplicaciones del negocio, asegurando su 

consistencia y seguridad de los mismos. 
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1.3.6 Beneficios de la arquitectura empresarial. 

El desarrollo e implementación de arquitectura empresarial en cualquier tipo de organizac ión 

trae consigo beneficios tangibles e intangibles, desde el factor humano tal como la mejora de 

la comunicación entre los miembros de la organización, hasta el impacto monetario que se 

percibiría, traducido en un ahorro considerable de costos. 

A continuación revisaremos los beneficios descritos por tres investigadores. 

Según Arango, Longoño, Zapata, los beneficios de una arquitectura empresarial son los 

siguientes: 

Una empresa es una entidad compleja compuesta de personas, procesos y tecnología, que 

producen productos o servicios orientados a satisfacer las necesidades de los clientes. Para 

capturar la visión completa del sistema empresa en todas sus dimensiones y complejidad 

surge el concepto de arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial identifica los 

componentes principales de la organización y su relación para conseguir los objetivos de 

negocio. Actúa como fuerza integradora entre aspectos de planificación del negocio, aspectos 

de operación de negocio y aspectos tecnológicos. 

La AE en una organización corresponde a la forma de representar de manera integral la 

empresa, permitiendo cubrir y considerar todos y cada uno de los elementos que la 

conforman. Esto conduce a que se pueda establecer una visión clara sobre los objetivos, las 

metas y líneas de negocio en la empresa, comenzando desde la perspectiva estratégica  

(misión, visión, lineamientos e indicadores estratégicos), hasta llegar a una descripción 

(construcción de la arquitectura), integrada, detallada y metodológica de la estructura actual 

y futura para los procesos de la organización; la cual incorpora algunos de los componentes 

que se consideran como críticos para su funcionamiento: los procesos (modelos de negocio 

y procesos), la estructura organizacional (personas, estructuras administrativas) y las 

tecnologías de información (aplicaciones, información, infraestructura tecnológica y 

seguridad informática). Como resultado final, se va a disponer de las herramientas y los 

mecanismos necesarios para la adecuada operación y funcionamiento de la empresa, y por 

ende, apoyar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. Entre los beneficios que obtiene 

una organización al hacer la adopción de un modelo de AE se tienen los siguientes 
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• Permite la identificación del estado actual de la empresa y la describe como una 

estructura coherente y articulada en todos sus componentes. Actúa como una fuerza 

integradora entre aspectos de planificación del negocio, de operación del negocio y aspectos 

tecnológicos. 

• Permite capturar la visión completa del sistema empresarial en todas sus dimensiones 

y complejidad. 

• Permite conocer de forma real, medible y detallada, la brecha que existe entre el 

estado actual de los procesos del negocio y la tecnología que los soporta, respecto al estado 

requerido o deseado que exige la dirección estratégica. 

• Permite unificar, mejorar y/o eliminar procesos y tecnologías redundantes, 

disminuyendo los costos operacionales que ello conlleva. 

• Actúa como una plataforma corporativa que apoya y prepara a la empresa para 

afrontar de manera fácil y oportuna cambios del mercado, retos de crecimiento y respuesta a 

la competencia, entre otros aspectos. 

• Proporciona un mapa integral de la empresa y la planeación para afrontar los cambios 

empresariales y tecnológicos, permitiendo identificar oportunamente los impactos 

organizacionales y técnicos antes de que sean implementados. 

• Es aplicada por las empresas en sus estrategias de negocio con el fin de mejorar el 

desempeño y productividad 

Según Schelp y Stutz  (2007), los beneficios de la AE se resumen en: 

1. Reducir costos de TIC por consolidar estandarización e integración de los sistemas de 

información. 

2. Incrementar la atención en TIC por el re-uso de sus componentes ya desarrollados. 

3. Reducción de riesgos y cumplir los requerimientos por una clara información en los 

sistemas de información. 
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4. Incrementar el valor mediante una gestión satisfactoria y ayuda a la toma de decisiones. 

5. Consolidar los objetivos estratégicos de negocio a través de un mejor desempeño 

operativo, más cercanía al cliente, liderazgo del producto y más agilidad estratégica 

En el siguiente cuadro se realiza un resumen con los principales beneficios de la arquitectura 

empresarial. 

 

 

 Para Chief Information Officer Council V1.0 Federal Enterprise Architecture, los beneficios 

de la AE son los siguientes: 

1. Mejorar la consistencia, exactitud, puntualidad, integridad, calidad, disponibilidad, 

acceso y uso compartido de TI de la información en la empresa. 

 

2. Apoyar los procesos, proporcionando una herramienta para la evaluación de los 

beneficios, impactos y medidas de inversión de capital y el apoyo a los análisis de las 

alternativas, los riesgos y las compensaciones. 

 

3. Destacar las oportunidades de creación de una mayor calidad y flexibilidad en las 

aplicaciones sin aumentar los costos. 

 

4. Lograr economías de escala, proporcionando mecanismos para la distribución de los 

servicios a través de la empresa. 

 

5. Acelerar la integración de la herencia, la migración y los nuevos sistemas. 
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6. Velar por el cumplimiento legal y regulatorio. 

 

Como compendio a las opiniones mostradas concluiremos que la Arquitectura empresarial 

tiene beneficios tangibles e intangibles, como las siguientes: 

 

 Alineamiento de la visión, misión y TI, a través de principios comunes. 

 Mejora de las comunicaciones entre los actores de la organización. 

 Centralización e integración de las arquitecturas tecnológicas, evitando redundancias.  

 Mejora de la información, al tratarse de información confiable, integra y precisa para 

una adecuada toma de decisiones. 

 Reducción de Costos. 

 Reducción de Riesgos. 

 Mejorar de Eficiencia Operacional 

 Uso adecuado de las inversiones y ROI de las mismas. 
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1.3.7 El futuro de la arquitectura empresarial. 

Dada la importancia actual de la Arquitectura empresarial y los beneficios comprobados que 

originan; en un futuro cercano las organizaciones la adoptaran como una metodología 

obligatoria a desplegar, para afrontar los cambios constante tecnológicos y de mercado. 

Precisamente estos cambios nos obligan a continuar con la iteración constante de todos sus 

procesos y métodos, entre ellos la Arquitectura empresarial. 

 

Según Jeff Scott, se producirán grandes cambios con la arquitectura empresarial:  

• La arquitectura empresarial se convertirá en una función vertical 

• La arquitectura empresarial será distribuida. 

• Los roles de arquitectura de negocios serán en gran parte cubiertos por candidatos con 

experiencia en negocios. 

• La mayoría de las funciones de arquitectura de negocios funcionarán bajo una 

comunidad de marco de práctica. 

• La función principal de los arquitectos de negocios será la gestión de la 

implementación de la estrategia y el cambio organizacional. 

• Las organizaciones maduras de la arquitectura del negocio manejarán otras funciones.  

• Los arquitectos de negocios operarán más como consultores que como arquitectos. 

• Los arquitectos de negocios se centrarán en gran medida en la eficacia del negocio 

• Los enfoques de capacidad dominarán. 

• Los arquitectos de negocios estarán en alta demanda. 
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1.3.8.Frameworks. 

En esta sección se describen los métodos o frameworks para el desarrollo de la arquitectura 

empresarial. 

El framework brinda las herramientas que pueden usarse para desarrollar distintos tipos de 

arquitectura, describiendo un método para diseñar un sistema de información en bloques, 

referenciando la relación entre ellos y los procesos. 

1.3.9 Principales frameworks. 

En esta sección hablaremos de los frameworks más representativos e importantes utilizados 

en la actualidad. 

 The Open Group Architecture Framework (TOGAF).  

Togaf es un marco de referencia de arquitectura. Es decir es una herramienta para asistir en 

la aceptación, creación y uso de arquitecturas. Es un modelo repetitivo de procesos apoyado 

en las mejores prácticas existentes. (Josey et.al., 2013) 

Este framework fue desarrollado y mantenido por The Open Group, su nombre TOGAF 

proviene de las siglas (The Open Group Architecture Framework). Es un modelo de 

referencia desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, para 

arquitectura empresarial. (Josey et.al., 2013) 

TOGAF complementa y se puede usar en conjunto con otros marcos de referencia que se 

basan en entregables para sectores particulares como Gobierno, Telecomunicaciones, 

Manufactura, Defensa y Finanzas. La Clave para el desarrollo de Togaf es el método ADM. 

(Josey et.al., 2013) 

La Arquitectura Empresarial basada en TOGAF cubre el desarrollo de las cuatro 

dimensiones: negocio, aplicaciones, datos y tecnología. 

Las 4 arquitecturas que TOGAF refiere para la arquitectura de una empresa son: 
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• Arquitectura de Negocio 

• Arquitectura de Aplicación 

• Arquitectura de Datos 

• Arquitectura Tecnología  

 

A continuación describiremos a detalle los 4 tipos de arquitectura. 

• Arquitectura de negocio: define estrategias, estructura, procesos y gobernabilidad de 

la organización. 

• Arquitectura de información (Datos): se basa en la descripción de la estructura de los 

datos y en la gestión de los mismos. 

• Arquitectura de aplicación: bases para cada uno de los sistemas y su relación e 

interacción con el negocio. 

• Arquitectura de tecnología: se refiere a la estructura de software y hardware 

incluyendo área de comunicaciones y soporte, los cuales soportan los servicios del negocio. 

 

Tal como se menciona, el método utilizado se llama ADM, por sus siglas en inglés 

(Architecture Development Method) el cual brinda un modo confiable y probado para 

desarrollar una  AE, un método que permite al arquitecto asegurar que los requerimientos se 

aborden de manera adecuada y finalmente brinda un conjunto de guías y técnicas para el 

desarrollo correcto. (Josey et.al., 2013) 

Las actividades en el método de desarrollo de arquitecturas se realizan de forma repetitiva y 

cíclica, basadas en requisitos predefinidos, permitiendo el cumplimiento de las necesidades 

empresariales y de tecnología de la información de una organización.  

Este método proporciona las siguientes fases, tal como se observa en la figura 4 
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• Fase Preliminar 

• Fase A – Visión de Arquitectura 

• Fase B – Arquitectura de Negocios 

• Fase C – Arquitectura de Sistemas de Información  

• Fase D – Arquitectura de Tecnología 

• Fase E – Oportunidades y Soluciones 

• Fase F – Planificación de Migración 

• Fase G – Gobernanza de la Implementación 

• Fase H – Gestión de Cambios de Arquitectura 
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Figura N° 4 Componentes de la Arquitectura Empresarial 

 

Fuente: The Open Group Architectural Framework (TOGAF) 

Versión 9.1 

 

A continuación una pequeña reseña de cada una de las fases, a nivel general. (Josey et.al., 

2013) 

• Fase Preliminar 

En esta etapa se prepara a la organización para emprender proyectos de Arquitectura 

Empresarial, de manera exitosa.   
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• Fase A – Visión de Arquitectura 

En esta fase se establece el proyecto de arquitectura junto con el alcance, las limitaciones, 

los requisitos claves de la iniciativa de proyecto. 

Se ejecuta con el objetivo de validar el contexto de negocio y producir un documento de 

trabajo de arquitectura aprobada. 

Se identifica al Sponsor, las partes interesadas o stakeholders, sus inquietudes y 

requerimientos de negocio. En esta fase, es el momento en el que también se deben confirmar 

los principios de arquitectura y desarrollar el documento de visión y declaración de 

arquitectura para poder proporcionar una visión general de los cambios que se llevarán a cabo 

en la organización como resultado de la iniciativa de AE. 

• Fase B – Arquitectura de Negocios // Fase C – Arquitectura de Sistemas de 

Información // Fase D – Arquitectura de Tecnología 

En esta fase se desarrolla la Arquitectura de negocio que soporte y apoye la visión del 

negocio. 

También se aborda la documentación de los sistemas de TI, representando los principa le s 

tipos de sistemas de información y aplicación que utilizan, así como software y hardware que 

soportan el desarrollo de los mismos. 

En estas tres fases, se desarrolla la línea base de arquitectura (AS-IS) y la arquitectura final 

(TO-BE) para cada dominio de arquitectura (negocio, datos, aplicaciones y tecnología). 

Posteriormente, es necesario realizar un análisis de brechas para producir un roadmap, a fin 

de llegar a la arquitectura deseada. 

 

• Fase E – Oportunidades y Soluciones 

Esta es la primera etapa que está directamente relacionada con la implementación, se define 

la planificación inicial para la puesta en marcha de la arquitectura objetivo. Se describe el 
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proceso de identificación de proyectos o programas para realizar la arquitectura deseada, 

identificada en las fases anteriores. 

 

• Fase F – Planificación de Migración 

En esta fase, los proyectos de migración identificados en la etapa anterior son priorizados, en 

base a la evaluación de riesgos, valor y costo/beneficio. 

En esta fase se genera el plan de implementación y el plan de migración en detalle, para evitar 

cualquier riesgo final. 

 

• Fase G – Gobernanza de la Implementación 

En esta fase, se produce la confirmación y supervisión del alcance y las prioridades de los 

proyectos de implementación.  

Define la delimitación de los proyectos de implementación, la construcción de los mismos, 

generando un contrato de Arquitectura firmado. 

 

• Fase H – Gestión de Cambios de Arquitectura 

En esta fase, se establece los procedimientos necesarios para poder gestionar el cambio, de 

tal forma que estos se generen de manera controlada. 

 

Tal como hemos visto, TOGAF brinda un método para aplicar a los componentes de la 

arquitectura empresarial, lo cual requiere un nivel de análisis mayor, “porque la arquitectura 

de negocios, aplicaciones, datos e infraestructura, aunque se relacionan entre sí, son aspectos 

muy diferentes” (Acosta, Gutierrez, Páez, 2015). 
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Por tratarse de un framework neutral, por brindar información de dominio público y 

proporcionar una guía metodológica (Acosta, Gutierrez, Páez, 2015), la mayoría de 

investigadores y usuarios recomiendan el uso de TOGAF, esta es la razón por la cual este 

framework es el más popular y conocido entre los arquitectos empresariale s y CIOs 

entrevistados en la mayoría de encuestas. 

 

 La arquitectura empresarial Enterprise Architecture Body of Knowledge (EABOK),  

Es una guía para la arquitectura empresarial producida por Mitre Corporation, brinda una 

revisión de la AE en referencia a las necesidades de una organización. Este framework brinda 

una visión global de las necesidades y métodos de la organización. 

Según Driscoll (2004) El propósito de la Guía del Cuerpo de Conocimiento de EA (EABOK). 

Es proporcionar una caracterización y estructura del contenido de conocimiento de la 

disciplina de EA, promover una visión consistente de EA, comenzar a limitar el alcance de 

la disciplina y colocar el EA disciplina en el contexto de disciplinas relacionadas. EABOK 

Subdivide la arquitectura empresarial en áreas de conocimiento y temas dentro de cada área 

de conocimiento, presenta una visión general de cada tema y da referencias a fuentes de 

información adicional. El EABOK es una guía de EA, no el cuerpo de conocimiento en sí.  

Esta guía descompone Arquitectura empresarial en las siguientes áreas de conocimiento, para 

un mejor entendimiento, como sigue: (Driscoll, 2004). 

o Contexto de Arquitectura Empresarial. 

o Prácticas fundamentales y herramientas para el desarrollo de la EA  

o Establecer y administrar el programa EA  

o Ingeniería de la EA  

o Uso de la EA 
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o Evaluando EA 

o Lecciones Aprendidas y consejos prácticas. 

Cada una de las áreas de conocimiento se desglosan en un conjunto de temas, para un mayor 

análisis. 

La mayor observación con este framework, se debe al poco uso y popularidad, por lo cual 

resulta difícil obtener los antecedentes y casos de éxito en la implementación en distintas 

industrias. 

  

 ZACHMAN 

Según Zachman, este enfoque se considera una taxonomía, y no una metodología o un 

framework.  

Por su definición, es “una estructura lógica para clasificar y organizar las representaciones 

descriptivas de una Empresa, las cuales son especialmente significativas tanto para la 

dirección y control de la organización como para el desarrollo de sus sistemas” (Zachman, 

2002). 

Zachman describe en su framework a la organización como una matriz de 6 x 6 ver Figura 5, 

en donde cada columna, es la representación de un aspecto de la empresa, definido a través 

de preguntas. 
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Figura N° 5 Framework Zachman 

 

Fuente: The Open Group. (2006). ADM and the Zachman Framework 

• ¿Qué? 

• ¿Cómo? 

• ¿Dónde? 

• ¿Quién? 
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• ¿Cuándo? 

• ¿Por qué? 

 

 

En las filas se representan los puntos de vista, contextuales, conceptuales, lógicos, físicos y 

detallados. Estos se pueden ver como los puntos de vista de los diferentes actores dentro de 

la organización: 

 

• Planeador 

• Propietario 

• Diseñador 

• Constructor 

• Subcontratista 

• Trabajadores 

 

Vistas o Filas 

Según Panetto, Baina y Morel (2007), define las Vistas del modo siguiente: 

 

Fila 1: Vista de Planeación / Alcance: Corresponde a un sumario ejecutivo para un planeador 

o inversionista que requiere una perspectiva general del sistema, cuánto costaría y como se 

relacionaría con el sistema general donde este operaría. 
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Corresponde a un resumen ejecutivo de un planificador que quiere una estimación del 

tamaño, costo y la funcionalidad del sistema. Además el planificador se ocupa del contexto 

de la empresa, de su entorno competitivo, de las fuerzas internas y externas que influyen en 

su competitividad, del posicionamiento de sus productos y servicios, que lo obligan a 

especificar sus alcances a largo plazo; esta perspectiva cubre los componentes del nivel 

estratégico 

 

Fila 2: Vista del Propietario / Modelo Empresarial: Corresponden a los modelos de la 

empresa/negocio, los cuales constituyen los diseños del negocio y muestran las entidades del 

negocio y como se relacionan los procesos. 

Muestra todas las entidades y procesos de negocio, y cómo interactúan. Aquí se relaciona el 

Dueño, este se interesa en la operación del negocio, para lo cual requiere del modelado de la 

empresa mediante modelos de procesos, de flujos de trabajo, de logística empresarial, de 

modelos semánticos y de planes de negocio que le permitan controlar la operación de la 

empresa; esta perspectiva se centra en el proceso de negocio, por lo que constituye en buena 

medida el nivel de procesos. 

 

Fila 3: Vista del Diseñador / Modelo de sistema de información: Corresponden al modelo del 

sistema diseñado por un analista el cual debe determinar los elementos de datos, el flujo de 

la lógica de los procesos y las funciones que representan entidades o procesos de negocios. 

Es usado por un analista de sistemas que deben determinar los elementos de datos y funciones 

de software que representan el modelo de negocio. Tiene que ver con la especificación de los 

planos conceptuales de los sistemas de información que se requieren para soportar la 

operación de los procesos. 
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Fila 4: Vista del Constructor / Modelo Tecnológico: Corresponden a los modelos 

tecnológicos, los cuales se deben adaptar al modelo de sistemas de información, estos tienen 

en cuenta los lenguajes de programación, los dispositivos de I/O u otra tecnología de soporte.  

Considera las limitaciones de las herramientas, la tecnología y los materiales. El Constructor 

se encarga del ensamblado y fabricación de los diversos componentes de los sistemas de 

información de acuerdo con las restricciones de la tecnología utilizada 

 

Fila 5: Vista del Subcontratista / Especificación Detallada: Estas corresponden a las 

especificaciones detalladas que se le dan a los programadores que desarrollan modelos 

específicos sin tener en cuenta el contexto general. 

Representación individual de los módulos independientes que pueden ser asignados a los 

contratistas para la ejecución de tareas. El programador trabaja en la fabricación de los 

componentes de acuerdo con las especificaciones del constructor. Las perspectivas del 

diseñador, constructor y programador se ubican claramente en el nivel de sistemas de 

información 

 

Fila 6 – Vista del Sistema Actual / Empresa en Funcionamiento. (p.691) 

 

Zachman no propone su marco como una metodología, sino como una estructura, debido a 

que una estructura es quien define el proceso como tal. 

Este framework, tal como se ha estudiado, provee una estructura en la que se brinda 

entregables, sin embargo no considera un modelo de referencia de datos, de gobierno de datos 

y gestión de datos (Acosta, Gutierrez, Páez, 2015), así como una guía metodológica y un 

Modelo de madurez. 
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Acosta, Gutierrez, Páez (2015) indican lo siguiente “Aunque este enfoque provee una 

estructura en la que se define una serie de entregables, carece de un proceso de 

transformación y ejecución de un proyecto de arquitectura de datos en un contexto de 

arquitectura empresarial”, esta apreciación nos invita a la reflexión, en tanto se considere el 

uso de este framework, para cualquier industria. 

 

 

 

 DODAF 

Es el framework antes conocido como el C4ISR 58, DoDAF es el marco de Arquitectura 

Empresarial utilizado por el Departamento de Defensa de USA. 

 

Es un marco de arquitectura que proporciona infraestructura de visualización para las 

preocupaciones específicas de los interesados a través de puntos de vista organizados por 

diferentes puntos de vista.  

 

El DoDAF proporciona un marco fundamental para desarrollar y representar descripciones 

de arquitectura que aseguran un denominador común para entender, comparar e integrar 

arquitecturas a través de fronteras organizacionales, conjuntas y multinacionales. Establece 

definiciones de elementos de datos, reglas y relaciones y un conjunto de productos de línea 

de base para el desarrollo consistente de sistemas, arquitecturas integradas o federadas. Estas 

descripciones de arquitectura pueden incluir familias de sistemas (FoS), sistemas de sistemas 

(SoS) y capacidades centradas en la red para interoperar e interactuar en el entorno de no 

combate. DODAF v1.5 (2007) 
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Este Marco de Arquitectura es especialmente adecuado para grandes sistemas con complejos 

problemas de integración e interoperabilidad, y es aparentemente único en su empleo de 

"puntos de vista operacionales". Estas vistas ofrecen una visión general y detalles dirigidos 

a actores específicos dentro de su dominio y en interacción con otros dominios en los que el 

sistema funcionará.  

Según DODAF V2.02 (2010), define las siguientes vistas. 

Este framework gira alrededor de un repositorio compartido de artefactos para almacenar los 

resultados del trabajo. 

Está organizado en ocho conjuntos de vistas: 

1. Todas las vistas (AV): Una descripción general de la arquitectura completa así como su 

contexto y alcance. 

2. Vista de Capacidad (CV): Articula los requerimientos de capacidad, el tiempo de entrega 

y la capacidad desplegada. 

3. Vista de Datos e Información (DIV): Define las relaciones de los datos y alinea las 

estructuras en el contenido de arquitectura para los requerimientos operacionales y de 

capacidad. 

4. Vista Operacional (OV): Provee descripciones de las tareas, elementos operativos e 

intercambio de información requeridos para alcanzar los objetivos del DoD. 

5. Vista de Proyectos (PV): Describe las relaciones entre los requisitos operaciones y de 

capacidad así como los distintos proyectos que están siendo implementados. 

6. Vista de Servicios (SvcV): Presenta el diseño para soluciones definiendo los ejecutantes, 

actividades, servicios y sus intercambios, proporcionando o apoyando las funciones 

operacionales y de capacidad. 
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7. Vista de Estándares (StdV): Define las políticas de la industria, técnicas y de negocio, 

estándares, directrices, restricciones que aplican a los requisitos operaciones y de capacidad, 

procesos de ingeniería, sistemas y servicios. 

8. Vista de Sistemas (SV): Un conjunto de productos gráficos y textuales que describen 

sistemas, servicios e interconexiones que proveen o apoyan las funciones operativas y de 

capacidad 

La meta del DoDAF es lograr que las descripciones arquitecturales desarrolladas por 

diferentes comandos, servicios y agencias sean compatibles y que se interrelacionen, además 

que las vistas de las arquitecturas técnicas sean usables e integrables a través de los dominios 

organizacionales DODAF v2.02 (2010) 

Sin embargo DODAF, carece de atributos para el desarrollo de arquitectura empresarial, 

como el alineamiento con el negocio y evaluación de procesos completos, para centrarse en 

procesos de gobierno, tal cual se refleja en el análisis de encuestas realizadas a 216 

participantes por Cameron y McMillan. 

“Para resumir las respuestas, los elementos estándar de TOGAF se utilizaron principalmente 

como un proceso para construir la capa de tecnología, Gartner para arquitectura de negocios, 

FEAF para modelos de referencia y DoDAF para gobierno” (Cameron & McMillan, 2013) 

 

 

 Gartner 

 

Gartner es un framework desarrollado por la empresa consultora y de investigación de 

tecnologías, conocida como Gartner Group. Esta compañía trabaja con los clientes para 

investigar, analizar e interpretar el negocio de TI, entre ellos la Arquitectura empresarial. 
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 Según Gartner, “La arquitectura empresarial es el proceso de traducir la visión y estrategia 

de negocio en un cambio empresarial efectivo mediante la creación, la comunicación y la 

mejora de los principios y modelos clave que describen el estado futuro de la empresa y 

permiten su evolución”. (Anne Lapkin- Gartner, 2006) 

 

“Gartner ve la arquitectura empresarial como un proceso continuo que implica evaluar el 

estado actual de la arquitectura, la definición de los objetivos de la empresa y como estos 

pueden ayudar a la compañía ha construir un estado futuro.” (Anne Lapkin- Gartner, 2006). 

 

Gartner recomienda que los arquitectos principales y sus equipos establezcan y desarrollen 

el proceso de arquitectura empresarial usando seis fases principales. (Lapkin et al., Gartner, 

2006). 

Estas fases pueden variar en función de los problemas que están tratando resolver y las 

decisiones que está tratando de tomar. 

• Estrategia y Plan : obtener un acuerdo sobre los principales problemas a resolver; 

realizar la documentación del programa de Arquitectura Empresarial y desarrollar una 

descripción del estado futuro a alcanzar, definir los requisitos, principios y modelo de ese 

estado alcanzable. 

• Evaluar el Estado Actual: identifique su nivel actual de madurez estratégica y 

arquitectura empresarial; recopile información existente que describa sus capacidades 

empresariales y tecnológicas, prácticas, modelos de procesos formales, datos y sistemas. 

• Evaluar las Competencias: realizar una identificación presupuestaria de personal y 

otros requisitos para preparar el negocio y realizar un análisis de la estrategia. Revisar los 

mecanismos presupuestarios establecidos y los procesos utilizados en las organizaciones 

empresariales para la planearon estratégica e identificar que se puede refinar en ellos. 
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• Obtener la Aprobación: Aprovechamiento de la documentación realizada en la fase 

1,Traer expertos en negocios y TI juntos como parte de un ejercicio de planificación y  

proporcionar a los ejecutivos de negocio y de TI un plan formal, Desarrollar los requisitos y 

evaluar los resultados. 

• Implementar: Analizar los resultados de la planificación estratégica y evaluar en que 

se debe realizar más esfuerzas para llenar las brechas de la arquitectura empresarial. 

Desarrollar planes de inversión utilizando casos de negocios que surgieron de la arquitectura 

empresarial. Presentar los resultados a las partes interesadas y a los líderes parea obtener 

planes de inversión aprobados. 

• Operar y evolucionar: Mejorar y perfeccionar sus esfuerzos. Con el tiempo, el estado 

futuro se articulará en mayor detalle. 

 

Este Framework se enfoca en el alineamiento estratégico de los objetivos de la organización., 

postergando el análisis de otros aspectos indispensables para el desarrollo de Arquitectura 

empresarial, tales como el análisis de procesos, la integración/ interoperabilidad, 

disponibilidad de la información y estandarización;  tal como indican Cameron y McMillan 

“Gartner ve EA como un proceso negocio continuo  y por lo tanto las respuestas indicaron 

que aborda el problema de la alineación en mayor medida.” (Cameron & McMillan, 2013) 
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Capítulo 2.Descripción, Análisis y Diagnostico de la 

situación actual. 

En el presente capítulo se presentará a la Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria (SUNAT) que es la institución materia de la tesis, se revisará la 

visión, misión, organigrama y objetivos estratégicos, con lo cual se presentará a detalle la 

estrategia de la SUNAT y los aspectos en los cuales estará focalizada en los próximos años.   

Se presentarán las funciones y organización de la Intendencia Nacional de Desarrollo de 

Estrategias de Servicios y Control del Cumplimiento (INDESCC), que es la intendencia mas 

importante de la SUNAT, la cual debe diseñar y desarrollar las estrategias, políticas, 

proyectos e iniciativas orientadas a la mejora del cumplimiento tributario y al combate de la 

evasión.  Así mismo, se revisará  a la Gerencia de Procesos de Servicios y Control del 

Cumplimiento que es la gerencia que tiene a su cargo a la División de Procesos de Servicios 

al Contribuyente y Usuario de Comercio Exterior, que es la división materia de la presente 

tesis.   

La División de Procesos de Servicios al Contribuyente y Usuario de Comercio Exterior, que 

se  encarga de proponer el diseño y la mejora continua de los procesos de registro, 

notificaciones, asistencia al contribuyente, ciudadano y usuario de comercio exterior, es la 

división de SUNAT, en la cual focalizaremos la materia de la presente tesis. 

Así mismo, se presentarán las funciones y estructura de TI en SUNAT, y cubriremos la 

problemática actual, teniendo como punto de partida la situación actual de las plataformas de 

negocio, aplicaciones, datos y tecnología, para finalmente presentar la justificac ión 

cuantitativa y cualitativa de la presente tesis. 
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2.1 La organización. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), es un 

Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

Cuenta con personería jurídica de derecho público y goza de autonomía funcional, técnica , 

económica, financiera, presupuestal y administrativa. Fue creada por la Ley N° 24829 del 

08/06/1988 y su Ley General fue aprobada por el Decreto Legislativo N° 501 del 01 de 

diciembre del mismo año. Con la aprobación del Decreto Legislativo N° 639, en el año 1991, 

se inició el proceso de reforma estructural de la SUNAT y la simplificación del Sistema 

Tributario Nacional.   Teniendo en cuenta la consolidación de la SUNAT como ente 

recaudador, entre los años 1998 y 2000 asume nuevas funciones, encargándosele la 

recaudación de los aportes a la ONP y, en el año 1999, de la contribución al ESSALUD.  

 

En el año 2000, mediante la Ley N° 27334, se determinó que la SUNAT también ejerza 

facultades de administración respecto de otras obligaciones no tributarias del ESSALUD y 

de la ONP, de acuerdo a lo que se establezca en los convenios interinstituciona les 

correspondientes.   Otro hecho importante en la historia de la SUNAT es el proceso de fusión 

con ADUANAS, dispuesto por Decreto Supremo N° 061-2002-PCM el 12/07/2002. En este 

contexto, mediante el Decreto Supremo N° 115-2002-PCM, publicado el 28/10/2002, se 

aprobó el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) como Institución integrada.  

Luego de la aplicación progresiva de medidas normativas que limitaban sus capacidades de 

gestión, el año 2011 se promulgó la Ley N° 29816 -Ley de Fortalecimiento de la SUNAT- 

con la finalidad de mejorar su labor con relación a la lucha contra la evasión y elusión 

tributaria, el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías, la facilitación del comercio 

exterior, la ampliación de la base tributaria y el crecimiento sostenido de la recaudación 

fiscal.  En marzo y abril del año 2012, mediante los Decretos Legislativos N° 1103 y 1107, 

se otorgó a la SUNAT las facultades de control y fiscalización del ingreso, permanencia, 

transporte o traslado y salida de insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados en la 



84 
 

actividad minera, y de los productos mineros; así como su distribución, hacia y desde el 

territorio aduanero y en el territorio nacional.   

 

En octubre del 2012, mediante la Primera Disposición Complementaria Transitoria del 

Decreto Legislativo N° 1126, emitido con el objeto de establecer las medidas para el registro, 

control y fiscalización de los Bienes Fiscalizados que directa o indirectamente puedan ser 

utilizados en la elaboración de drogas ilícitas, se asignan a la SUNAT las funciones y 

facultades conferidas al Ministerio de la Producción por la Ley N° 28305, relacionadas al 

registro, control y fiscalización de los insumos químicos y bienes fiscalizados. 

 

 

2.1.1 Misión. 

Dentro de este marco, la misión institucional de la SUNAT se encuentra alineada con la 

Visión Sectorial que señala: “Sector que impulsa el crecimiento económico sostenido, que 

contribuye a una mejor calidad de vida de los peruanos, garantizando una política fiscal 

responsable y transparente, en el marco de la estabilidad macroeconómica”.   De esta forma, 

la SUNAT, conjuntamente con una fortalecida política fiscal y el desarrollo de mecanismos 

orientados a la estabilidad de los ingresos fiscales a cargo del MEF, comparte el esfuerzo por 

asegurar los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica 

como gestor de la recaudación tributaria.  Siendo la misión declarada la siguiente: 

 

Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la 

estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la 

protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa 

y un comercio exterior legítimo.   
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2.1.2 Visión. 

Para cumplir con esta misión, es fundamental que la SUNAT tenga una visión clara de futuro, 

en consonancia también con la Visión del Sector.  Siendo la visión declarada la siguiente: 

 

Convertirnos en la Administración Tributaria y Aduanera más exitosa, moderna y respetada 

de la región. 

 

A continuación se detallan los componentes de la visión: 

 

 Exitosa, porque se lograrán resultados similares a los de las administraciones de los 

países desarrollados.  

 Moderna, porque se incorporarán en los procesos las tecnologías más avanzadas y 

utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo y fomento del cumplimiento 

voluntario para enfrentar con éxito los desafíos.  

 Respetada por lo siguiente: 

 El Estado: por mantener niveles bajos de evasión y de fraude en la tributación interna 

y el comercio exterior, y contribuir a financiar los programas sociales y el desarrollo 

del país.  

 Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque aquellos que son 

cumplidores se sienten respetados; reciben todas las facilidades para el cumplimiento 

de sus obligaciones y tienen confianza en la capacidad de la institución de detectar y 

tratar los incumplimientos.  

 Sus trabajadores: porque laboran en una institución con mística, modelo dentro del 

estado; orgullosos de pertenecer a la organización y comprometida con su misión.  
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 Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva para trabajar, que 

compite de igual a igual con las instituciones más atractivas del Estado y con las más 

respetadas empresas por los mejores egresados de las más prestigiosas instituciones 

educativas; y es capaz de atraer gente con experiencia que se destaque en el sector 

público o el privado.  

 Otras administraciones: porque la consultan y la toman como referente.  

 

2.1.3 Estructura organizacional. 

La Alta Dirección de la SUNAT está constituida por el Consejo Directivo; por el 

Superintendente Nacional, quien preside el Consejo Directivo; por el Superintendente 

Nacional Adjunto de Tributos Internos; y por los Superintendentes Nacionales Adjuntos de 

Aduanas, y por el de Administración y Finanzas. 

En el proceso de Planeamiento Estratégico, la Superintendencia Nacional Adjunta de 

Tributos Internos y la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas tienen 

responsabilidades sustanciales al ser los órganos competentes, entre otros, para diseñar y 

proponer políticas, estrategias, planes, programas, proyectos, indicadores y documentos que 

requieran autorización del Superintendente Nacional a fin de incorporarse en los Planes 

Institucionales.  

 

Por su parte, la Oficina Nacional de Planeamiento, órgano dependiente del Superintendente 

Nacional, es responsable de supervisar la formulación y consolidación del Plan Estratégico 

y del Plan Operativo Institucional, de la evaluación de su cumplimiento y de la coherencia 

del accionar institucional con los objetivos trazados, así como de asesorar y aprobar las 

metodologías e instrumentos necesarios para la gestión de los proyectos orientados al 

desarrollo institucional. 
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Figura N° 6 Estructura orgánica de la SUNAT 

 

Fuente: Aprobada con Decreto Supremo N° 198-2017-EF 

 

 

2.1.4 Principios institucionales. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria tiene los 

siguientes principios: 
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Autonomía, la SUNAT debe ejercer sus funciones aplicando sus propios criterios técnicos, 

preservando su independencia y estabilidad institucional.  

Honestidad, la actuación de la SUNAT y de sus miembros tiene que ser justa, recta, íntegra 

y de respeto a la verdad e implica la coherencia total entre el pensamiento, el discurso y la 

acción. Es la base en que se sustenta la SUNAT.  

 

Compromiso, dado el carácter singular de la SUNAT como entidad que provee la mayor 

parte de los recursos al Estado y promueve la competitividad y la protección a la sociedad, 

la institución y sus miembros deben tener un fuerte compromiso con el bien común, basado 

en la justicia, respeto a los derechos humanos, y orientado a la búsqueda del progreso de 

nuestro país, el bienestar de todos los peruanos y a garantizar la igualdad de oportunidades.    

 

Profesionalismo, el capital humano de la SUNAT debe caracterizarse por su excelencia ética 

y técnica.  

Vocación de Servicio, la institución y sus miembros deben tener una permanente orientación 

a brindar un servicio de calidad que comprenda y satisfaga las necesidades de los 

contribuyentes, usuarios y operadores de comercio exterior. 

 

Trabajo en Equipo, debemos trabajar en un ambiente de colaboración en el que se comparte 

información y conocimiento, privilegiando los resultados colectivos por sobre los 

individuales.  

 

2.1.5 Políticas institucionales. 

Las políticas institucionales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria, son: 
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El trabajo de la institución se orienta esencialmente al cierre de brechas para la mejora del 

cumplimiento como resultado final y, a través de esta mejora, contribuir a la sostenibil idad 

fiscal, la competitividad y la protección de la sociedad. 

El accionar de la institución se desarrolla buscando la aplicación justa de la política tributaria 

y demás normas cuyo control del cumplimiento es de su competencia. 

En su accionar, inclusive al ejercer sus facultades normativas, la SUNAT ajusta su actuación 

para simplificar los procesos y procedimientos e imprimirle la máxima dinámica a estos.  

En la toma de decisiones, la SUNAT se orienta a la eficacia, al logro rápido de resultados, 

pero siempre con una perspectiva de largo plazo de sus impactos y consecuencias.  

La gestión sigue criterios de enfoque y priorización a efectos de garantizar la eficacia y 

eficiencia de sus procesos.  

La institución y cada uno de sus integrantes repudian la corrupción, los directivos en su 

accionar diario toman medidas para mitigar los riesgos, y en general la denuncian y facilitan 

su investigación.  

 

2.1.6 Objetivos estratégicos. 

 

Cada objetivo estratégico institucional es la descripción del propósito que se busca alcanzar, 

medido con sus indicadores y correspondientes metas, que se establecen de acuerdo al 

periodo del plan estratégico, en relación de causalidad con la acción estratégica sectorial. 

Para la definición de los objetivos estratégicos institucionales y asegurar su alineamiento con 

el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM 2017-2021 del Sector Economía y Finanzas 

aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 411-2016-EF/41 en diciembre de 2016.  Los 

objetivos estratégicos son: 
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a) Mejorar el cumplimiento tributario y aduanero. 

b) Reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.  

c) Fortalecer la capacidad de gestión interna. 

 

 

2.2 Estructura de TI. 

La Intendencia Nacional de Sistemas de Información es un órgano dependiente de la  

Superintendencia Nacional encargada de dirigir la provisión de los procedimientos, servicios, 

sistemas de información e infraestructura tecnológica requeridos para la implementación de 

las estrategias de cambio y soportar a los procesos de la SUNAT.  Adicionalmente, se encarga 

de controlar las acciones a cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia vinculadas a 

la supervisión de la gestión de las áreas de soporte administrativo de la institución en el 

ámbito de su competencia. 

2.2.1 Funciones. 

 

Las funciones de la intendencia nacional de sistemas de información son: 

 

a) Dirigir el desarrollo y mantenimiento de los sistemas de Información que dan soporte 

a los procesos de la SUNAT.  

b) Dirigir el diseño y la administración de la arquitectura de Información, de 

aplicaciones y de infraestructura tecnológica de la SUNAT.  

c) Administrar las bases de datos de la institución.  

d) Dirigir el proceso del soporte informático brindado a los usuarios de los servicios 

implementados por la Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 
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e) Dirigir el proceso de soporte informático brindado a los usuarios de los servicios 

implementados por la Intendencia Nacional de Sistemas de Información. 

f) Dirigir las actividades de investigación tecnológica.  

g) Derivar a la Oficina de Negociaciones, Cooperación Técnica y Convenios, a través 

de la Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico las propuestas de 

alianzas estratégicas y /o convenios en materias de su competencia.  

h) Controlar la formulación y actualización de planes, programas, proyectos y 

estrategias y proponerlos a la Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo 

Estratégico para su aprobación; así como aprobar las que le correspondan.  

i) Refrendar las propuestas de mejora e informes sobre el desempeño de los sistemas y 

procedimientos aplicados en el ámbito de su competencia y derivar a las instanc ias 

pertinentes para su atención, cuando corresponda.  

j) Emitir opinión técnica y proponer a la Superintendencia Nacional Adjunta de 

Desarrollo Estratégico las disposiciones normativas relacionadas a su competencia; 

así como aprobar las qe le correspondan.  

k) Controlar las acciones a cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia 

vinculadas a la supervisión de la gestión de las áreas de soporte administrativo de la 

institución en el ámbito de su competencia. 

l) Cumplir las funciones, que en el ámbito de su competencia, le encomiende la 

Superintendencia Nacional Adjunto de Desarrollo Estratégico. 
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2.2.2 Organización. 

Según se detalla en la figura 7, la estructura orgánica de la intendencia nacional de sistemas 

de información, es la siguiente: 

Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas. 

 

La Gerencia de Gestión de Procesos y Proyectos de Sistemas es una unidad orgánica, de 

tercer nivel organizacional, dependiente de la Intendencia Nacional de Sistemas de 

Información, encargada de supervisar la atención de las necesidades y/o requerimientos 

informáticos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributar ia, 

así como de supervisar las acciones para centralizar y gestionar los requerimientos de 

adquisiciones tecnológicas e implementar estándares y metodologías relacionados a procesos 

de software y sistemas. 

Gerencia de Desarrollo de Sistemas. 

 

La Gerencia de Desarrollo de Sistemas es una unidad orgánica, de tercer nivel organizaciona l, 

dependiente de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, encargada del desarrollo 

y mantenimiento de los sistemas de información requeridos por la Superintendencia Nacional 

de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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Figura N° 7 Estructura orgánica de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información 

 

Fuente: Aprobada con Decreto Supremo N° 198-2017-EF 

Gerencia de Calidad de Sistemas. 

La Gerencia de Calidad de Sistemas es una unidad orgánica, de tercer nivel organizaciona l, 

dependiente de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, encargada del control y 

aseguramiento de la calidad de los sistemas de información que soportan los procesos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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Gerencia de Arquitectura. 

 

La Gerencia de Arquitectura es una unidad orgánica, de tercer nivel organizaciona l, 

dependiente de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información, encargada de la 

conducción de la investigación tecnológica y del diseño de la arquitectura de Informac ión, 

de aplicaciones y de infraestructura tecnológica de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria, incluyendo telefonía móvil. 

Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios  

 

La Gerencia de Operaciones y Soporte a Usuarios es una unidad orgánica, de tercer nivel 

organizacional, dependiente de la Intendencia Nacional de Sistemas de Informac ión 

encargada de la administración de la infraestructura tecnológica de la Superintendenc ia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, incluyendo telefonía móvil, así como 

del soporte informático requerido por sus usuarios internos y externos.  Asimismo, se encarga 

de conducir las acciones a cargo de las unidades orgánicas bajo su dependencia vinculadas a 

la supervisión de la gestión de las áreas de soporte administrativo de la institución en el 

ámbito de su competencia. 

 

Oficina de Seguridad Informática  

 

La Oficina de Seguridad Informática es una unidad orgánica, de cuarto nivel organizaciona l, 

de la Intendencia Nacional de Sistemas de Información encargada de gestionar la seguridad 

informática de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
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2.3 Procesos de SUNAT. 

 

2.3.1 Descripción de los procesos. 

Los procesos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributar ia 

fueron diagramados en julio del 2012, tomando como referencia el documento ISO/TC 176 

2/N 544R3 y publicado el 15 de octubre 2008, según se detallada en la figura 8, los siguientes 

tipos de procesos fueron definidos: 

 

a) Procesos de gestión de la dirección, son los procesos gestionados por la alta dirección, 

necesarios para la organización funcione.  Incluye procesos relativos a la 

planificación, estrategia, establecimiento de políticas, fijación de objetivos, provisión 

de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos y revisiones por la 

dirección.   

b) Procesos del negocio, son los procesos que proporcionan los resultados deseados por 

la organización, para el caso de SUNAT los resultados deseados son los productos y 

servicios relacionados a las funciones generales encargadas a la institución.   Son los 

procesos core de la administración tributaria que comprende el registro tributario, 

administración de la recaudación tributaria, gestión y recuperación de la deuda, 

fiscalización, atención de devoluciones, asistencia al contribuyente y ciudadano, 

atención de recursos impugnatorios, diseño y desarrollo de productos y servicios 

tributarios. 

c) Procesos de medición, análisis y mejora, incluyen aquellos procesos necesarios para 

medir y recopilar datos para analizar el desempeño y la mejora de la eficacia y la 

eficiencia.  
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d) Procesos de apoyo a las labores de la administración tributaria, comprende los 

procesos de gestión de recursos humanos, administración, sistemas de informac ión, 

aspectos legales, documentación y financiera. 

 

Figura N° 8 Mapa de procesos institucional de la SUNAT 

 

 

Fuente: Mapa de procesos de la SUNAT Versión 5.0 de la Oficina Nacional de Planeamiento 

de la SUNAT 

 

Los procesos de negocio de SUNAT se dividen en procesos de Tributos Internos y Tributos 

Aduaneros, los procesos de Tributos Internos según se detallan en la figura 11, son los 

siguientes: 
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2.4 Evaluación de la importancia de los procesos actuales. 

En el presente capitulo se evaluarán los Macro procesos y procesos de la SUNAT, con el fin 

de evaluar la importancia e impacto de los mismos en la cadena de valor de la institución. 

2.4.1 Impacto sobre los objetivos estratégicos. 

 

En la matriz de la figura 9, se presenta la relación existente entre objetivos estratégicos, 

acciones estratégicas institucionales y los Macro  procesos de negocio.  Así mismo, en la 

matriz se puede identificar los procesos que se relacionan fuertemente con los objetivos 

estratégicos de la institución. 

Figura N° 9 Mapa de procesos del negocio de Tributos Internos 

 

Fuente: Elaboracion Propia 
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2.4.2 Matriz Spewak. 

 

La matriz de Spewak de la figura 10, se presenta el análisis de la justificación de las acciones 

estratégicas de los objetivos de negocio con los Macro procesos principales de la instituc ión.   

Así mismo, en la matriz se presentan los Macro - procesos y se identificará cuales aportan en 

mayor y medida a los objetivos estratégicos. 

 

 

Figura N° 10 Matriz Spewak 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

2.4.3 Matriz de responsabilidades (RAM)  
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La matriz de responsabilidades de la figura 11, nos permite conocer la relación existente entre 

los Macro procesos y organización de la institución. Así mismo, nos presenta el grado de 

participación de cada área funcional en los procesos. Los roles que se utilizan en la matriz 

RAM son: 

 

R – Recibir: Especifica los procesos que entregan un informe a las áreas. 

A - Apoyar: Muestra cual es el proceso que recibe apoyo de un área. 

M - Modificar: Especifica el responsable de la realización del proceso específica. 

 

Figura N° 11 Matriz RAM 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

En la matriz de responsabilidades, se observa que el Macro-proceso de Registro Tributario 

es el cual tiene una fuerte relación con las intendencias de la Superintendencia Nacional 

Adjunta de Tributos Internos de la SUNAT, siendo el proceso de Registro Tributario un 

proceso fundamental para el cumplimiento de los objetivos del negocio. 
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2.4.4 Alineamiento de procesos a la cadena de valor. 

 

En la cadena de valor de la SUNAT de la figura 12, se presentan los Macro procesos de apoyo 

y primarias.  El primer Macro proceso primario es el Registro Tributario, mismo que inicia 

de la cadena de valor de la SUNAT, y es la actividad fundamental sobre la cual las demás 

actividades que dan valor a SUNAT se sobreponen. 

 

Figura N° 12 Cadena de Valor 

 

Fuente: Mapa de procesos de la SUNAT Versión 5.0 de la Oficina Nacional de Planeamiento 

de la SUNAT 

 

 

2.4.5 Stakeholders empresariales. 

 

Los stakeholders empresariales son aquellos grupos que tienen una relación con la 

institución, los cuales se ven involucrados con los procesos de la institución, en la figura 13 

se presentan los stakeholders de los procesos de la SUNAT. 
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Figura N° 13 Stakeholders Empresariales 

 

 

Fuente: Mapa de procesos de la SUNAT Versión 5.0 de la Oficina Nacional de Planeamiento 

de la SUNAT 

 

Según el análisis realizado con el uso de las matrices, se ha identificado al Macro proceso de 

Registro Tributario como el más importante en la cadena de valor de la institución, razón por 

la cual se analizará. 

 

 

2.5 Planteamiento del Problema. 

 

Para SUNAT, ampliar la base tributaria es una tarea pendiente, lo cual impacta fuertemente 

en el aumento de la recaudación tributaria, que es una necesidad para el país para poder 
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ejecutar los programas del gobierno actual para el beneficio de todo el país.   En la figura 14 

se presenta la como la recaudación tributaria ha tenido subidas y bajadas en los últimos años.  

 

Los factores que impiden la ampliación de la base tributaria y el aumento de la recaudación 

son: 

 Complejidad de normas tributarias. 

 Inadecuado registro de contribuyentes. 

 Informalidad (60%). 

 Deudas de grandes empresas. 

 Perdidas por corrupción (10% de la recaudación) 

 Mala reputación. 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 14 Ingresos Tributarios 2011 - 2017 
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Fuente: Portal de SUNAT – Estadísticas y Estudios 

 

Esta situación obliga a la SUNAT a ejecutar acciones concretas que le permitan cumplir con 

los objetivos estratégicos tales como mejorar el cumplimiento tributario y reducir los costos 

del cumplimiento tributario, así como optimizar su presupuesto interno. 

 

Entre las acciones actualmente ejecutadas son las siguientes: 

 

 Masificación del uso de los comprobantes de pago electrónico. 

 Control de saldos a través del registro de los débitos y los créditos en una Cuenta 

Única. 

 Mejora de las capacidades de control. 
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 Mejora de la gestión de riesgo y fortalecimiento de las capacidades de control en las 

operaciones de ingreso y salida de mercancías. 

 Fortalecimiento de la capacidad de control de patrimonios no justificados. 

 Fortalecimiento del Programa OEA_ Operador Económico Autorizado. 

 Facilitación del cumplimiento voluntario de obligaciones a través de una mejora 

integral, que refleje procesos simples, virtuales, automatizados e integrados. 

 Modernización de los servicios que presta la SUNAT, masificando el uso de servicios 

no presenciales. 

 Mejora del proceso de despacho aduanero. 

 Transparencia y trazabilidad del desempeño logístico en las operaciones aduaneras 

de ingreso. 

 Fortalecimiento de la cultura tributaria. 

 Mejora de la eficiencia interna. 

 

A fin de garantizar el éxito y efectividad de estas acciones, es necesario realizar una 

optimización de todos los procesos en particular de los procesos principales, que generen 

mayor valor a la organización. 

 

Para tal fin se analizara el impacto, importancia y prioridad de los procesos principales, para 

identificar y seleccionar el proceso objeto de nuestro estudio. 
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2.5.1 Análisis de la Situación Actual del Macro-Proceso de Registro 

Tributario. 

 

Según el análisis realizado se identificó que el Macro-proceso de registro tributario es el más 

importante y aquel que inicia la cadena de valor dentro de la organización, razón por la cual 

se analizará. 

 

El objetivo principal del Macro proceso, se encuentra alineado al objetivo estratégico más 

importante para la Sunat, considerado en el Plan Operativo Institucional, descrito en la Figura 

15. 

Figura N° 15 Resultado Anual de los Objetivos del Plan Operativo Institucional 2016 

 

Fuente: Informe de Evaluación Anual del Plan Estratégico Institucional 2016 
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Las actividades de este proceso en su mayoría son semi-manuales, no se encuentran 

integradas, y no están estandarizados en sus operaciones, no se tiene forma de medirlos, por 

lo cual reciben un nivel de aprobación por parte de los usuarios finales (contribuyentes) del 

65%. 

 

Por las razones expuestas, este proceso origina sobrecostos de 20 % sobre el presupuesto 

(OPEX) de la institución. 

 

2.5.2 Selección y priorización de procesos del Macro proceso de Registro 

Tributario. 

 

El Macro proceso de Registro tributario, tiene por objetivo principal administrar los datos de 

identificación del contribuyente, de sus representantes legales, actividad económica, régimen 

tributario, entre otros datos, para la inscripción al RUC, consiguiendo incrementar la cantidad 

de contribuyentes. 

Este Macro proceso tiene 3 Procesos, del modo siguiente: 

 Administración de información de registro tributario. 

 Administración de comprobantes de pago y documentos similares. 

 Administración de registros de tributos especiales. 

 

De los 03 procesos analizados, el 77% de los trámites corresponde al proceso de 

Administración de información de Registro Tributario, razón por la cual será objeto de 

nuestro análisis en la presente Tesis. 
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Tabla N°1 Informe Trimestral de Trámites de Sunat. 

  

# Tramites  Proceso 

de Administrac ión 
de Información de 

Registro 

# Tramites Proceso de 

Administración de 
comprobantes de 

pago. 

# Tramites  Proceso de 

Administración de 
Registro de tributos 

especiales 

Total 

ENERO 591,075 128,348 13,394 732,817 

FEBRERO 625,229 135,789 14,209 775,227 

MARZO 579,258 126,358 18,769 724,385 

ABRIL 475,280 128,953 13,689 617,922 

MAYO 492,021 134,586 20,153 646,760 

JUNIO 455,147 125,360 17,853 598,360 

JULIO 400,257 141,253 14,137 555,647 

AGOSTO 432,723 131,005 20,185 583,913 

SETIEMBRE     400,397 118,933 14,137 533,467 

Total 4,451,387 1,170,585 146,526 5,768,498 

Total (%) 77% 20% 3% 1 

Fuente: Informe Trimestral de Tramites de Sunat. 

 

2.6 Evaluación de la situación actual. 

 

Entorno Negocio 

El proceso de administración de la información del registro tributario como proceso 

comprende actividades manuales, repetitivas sin trazabilidad de las mismas.  El proceso no 

se encuentra integrado completamente con los otros procesos de la SUNAT.  
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Pain business del proceso 

 

Los pain business del proceso son los siguientes: 

 

 Actividades repetitivas. 

 Actividades manuales no soportadas en soluciones informáticas. 

 Tiempos de atención no esperados. 

 Actualizaciones de oficio no soportadas por el proceso. 

 Integración con entidades del estado y privadas no soportadas por el proceso. 

 Tiempos de implementación de requerimientos de TI, en un plazo no esperado por el 

negocio. 

 Falta de documentación del proceso. 

 

 

2.7 Arquitectura de Negocio (ASIS) - Presentación del Proceso 

 

El proceso elegido es el de administración de información del registro tributario, el mismo 

que será analizado a nivel de la arquitectura de negocio, mediante BPMN, para 

posteriormente realizar la caracterización y definición de indicadores con la asistencia de 

expertos.  

 



109 
 

El proceso descrito se encuentra incluido en el Macro proceso de Registro tributario   NT – 

01, el cual consta de tres procesos, tal como se muestra en la figura 16: 

 

 Administración de información de registro tributario. 

 Administración de comprobantes de pago y documentos similares. 

 Administración de registros de tributos especiales. 
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Figura N° 16 Diagrama N1 – Macro proceso de Registro Tributario 

 

Fuente: Mapa de macro procesos de SUNAT Versión 5.0 

 

2.7.1 Diagrama de 1er nivel 

En la figura 17, se presenta el proceso NT-01.1 Administración de información de registros 

tributarios, en un primer nivel. 
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Este proceso inicia la cadena de valor de la Sunat, el cual se empieza cuando una persona 

natural o jurídica (contribuyente), requiere inscribirse en el registro único del contribuyente 

(RUC).  La inscripción de las personas naturales se puede realizar de forma presencial o 

semivirtual, mientras que la inscripción de las personas jurídicas se puede realizar de forma 

presencial y virtual. 

El proceso también comprende la comunicación del contribuyente o actualización de datos, 

a través del cual el contribuyente podrá modificar los datos registrados en la SUNAT.  La 

comunicación podrá realizarse de forma presencial o virtual.   

 

La baja de inscripción también forma parte del proceso, y corresponde cuando el 

contribuyente requiere la baja de su inscripción al RUC, la cual podrá realizarse de forma 

presencial o virtual. 

 

El proceso interactúa con otros procesos de la SUNAT. 

 

Tabla N° 2 Formato de descripción del Proceso Administración de Información de Registros 

Tributarios. 

Código y Nombre • NT-01.1 Administración de información de Registros Tributarios 

Clasificación Negocio 

Objetivo 
Administrar los datos de identificación del contribuyente, de sus 

representantes legales, actividad económica, régimen tributario, entre otros 
datos 

Entradas 

(proveedores) 

· Solicitudes / Documentos sustentatorios (Contribuyentes) 
· DNI validado (RENIEC) 
· Registro de persona jurídica (Registros Públicos) 

 

Salidas (clientes) 

 
· RUC generado  (Macro procesos del negocio de tributos internos) 

. Comunicaciones de oficio 

. Comprobante de información registrada (CIR) 
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Descripción de 

Sub – procesos 

NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC. 
NT 01 1 2 Inscripción semi virtual al RUC (Personas Naturales).  

NT 01 1 3 Inscripción virtual al RUC - Personas Jurídicas. 
NT-01.1.4 Comunicación presencial al RUC. 

NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC. 
NT-01.1.6 Baja presencial del RUC. 
NT-01.1.7 Baja virtual del RUC. 

Fuente: Informe de Macro proceso de Sunat 2016 

 

La caracterización del Proceso es el siguiente
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Tabla N° 3 Caracterización del Proceso ASIS - NT-01.1 Administración de información de Registros Tributarios 

Entrada Sub proceso Salida Descripción 

Datos de la 

persona 
natural o 
jurídica 

NT-01.1.1 

Inscripción 

presencial al RUC 

Datos del 

contribuyente 
registrados                                     
RUC del 

contribuyente 
generado 

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica solicita a la SUNAT 

la inscripción al Registro Único de Contribuyentes (RUC) en los Centros de 
Servicios al Contribuyente a nivel nacional.  Durante la ejecución del sub 
proceso se aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.   El 

sub proceso comprende actividades manuales y automatizadas, y está 
soportado en aplicaciones legacy del RUC programadas en Informix 4GL y en 

aplicaciones en Java. 

Datos de la 
persona 
natural 

NT-01.1.2 

Inscripción al RUC 

semi virtual 

Datos de la 
preinscripción 
registrados 

Sub proceso mediante el cual la persona natural solicita a la SUNAT la pre 
inscripción al Registro Único de Contribuyentes (RUC) de forma virtual a 
través del portal de SUNAT.  Al finalizar la ejecución del sub proceso el 

contribuyente no obtiene aún su RUC, y deberá complementar su inscripc ión 
al RUC presencialmente, realizando el trámite en un Centro de Servicios de 

SUNAT a nivel nacional.  Durante la ejecución del sub proceso se aplicarán 
las reglas de negocio de la normatividad del RUC.   El sub proceso comprende 
actividades manuales y automatizadas, y está soportado en aplicaciones legacy 

del RUC programadas en Informix 4GL y en aplicaciones en Java. 

Datos de la 
persona 

jurídica 

NT-01.1.3 

Inscripción virtual 

al RUC 

Datos del 
contribuyente 

registrados                                     
RUC del 
contribuyente 

generado 

Sub proceso mediante el cual la persona jurídica realiza su inscripción en los 
Registros Públicos (RRPP), mediante el Sistema Integrado de Servicios 

Públicos Virtuales (SISEV).  A través del SISEV que es un servicio del estado 
peruano, que integra a SUNAT, Reniec, SUNARP, Registros Públicos y 
Notarias.  Una vez que los RRPP inscriben a la persona jurídica en sus 

registros, se genera el RUC del contribuyente, y se genera la clave SOL del 
contribuyente.  El contribuyente cuando requiera complementar sus datos de 

inscripción al RUC, accesará al Portal de SUNAT con su clave SOL y 
complementará los datos requeridos, o lo podrá realizar presencialmente en un 
Centro de Servicios al Contribuyente a nivel nacional, luego de lo cual se 



114 
 

activará el RUC del contribuyente.  Durante la ejecución del sub proceso se 
aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.  El sub proceso 

comprende actividades manuales y automatizadas, y está soportado en 
aplicaciones legacy del RUC programadas en Informix 4GL, en aplicaciones 

en Java y en un Web Service en SOA. 

RUC y datos a 
comunicar del 

contribuyente 

NT-01.1.4 

Comunicación 

presencial al RUC 

Datos del 
contribuyente 

actualizados     

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica solicita a la SUNAT 
la comunicación o modificación de sus datos registrado en el RUC.  El trámite 

lo realiza el contribuyente de forma presencial en los Centros de Servicios al 
Contribuyente a nivel nacional.  Durante la ejecución del sub proceso se 
aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.   El sub proceso 

comprende actividades manuales y automatizadas, y está soportado en 
aplicaciones legacy del RUC programadas en Informix 4GL y en aplicaciones 

en Java. 

RUC y datos a 
comunicar del 
contribuyente 

NT-01.1.5 

Comunicación 

virtual al RUC 

Datos del 
contribuyente 
actualizados     

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica solicita a la SUNAT 
la comunicación o modificación de sus datos registrado en el RUC, a través 
del Portal de SUNAT en las opciones con clave SOL.  Durante la ejecución 

del sub proceso se aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.   
El sub proceso comprende actividades manuales y automatizadas, y está 

soportado en aplicaciones en aplicaciones en Java. 

RUC, motivo 
de baja del 
contribuyente 

y sustento de 
la baja del 

contribuyente 

NT-01.1.6 Baja 

presencial del RUC 

Datos del 
contribuyente 
actualizados                                         

Baja del RUC 

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica solicita a la SUNAT 
la baja de la inscripción, comunicación o modificación de sus datos registrado 
en el RUC.  El trámite lo realiza el contribuyente de forma presencial en los 

Centros de Servicios al Contribuyente a nivel nacional.  Durante la ejecución 
del sub proceso se aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.   

El sub proceso comprende actividades manuales y automatizadas, y está 
soportado en aplicaciones legacy del RUC programadas en Informix 4GL y en 
aplicaciones en Java. 

RUC, motivo 

de baja del 
contribuyente 

y sustento de 

NT-01.1.7 Baja 

virtual del RUC 

Datos del 

contribuyente 
actualizados                                           

Baja del RUC 

Sub proceso mediante el cual la persona natural solicita a la SUNAT la baja 

de la inscripción del RUC, a través del Portal de SUNAT en las opciones con 
clave SOL.  Durante la ejecución del sub proceso se aplicarán las reglas de 

negocio de la normatividad del RUC.   El sub proceso comprende actividades 
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la baja del 
contribuyente 

manuales y automatizadas, y está soportado en aplicaciones en aplicaciones 
en Java. 

Fuente: Elaboración Propia.
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Figura N° 17 Diagrama N1 – Proceso de Administración de Información de Registros 

Tributarios  

 

Fuente: Mapa de macro procesos de SUNAT Versión 5.0 

 

2.7.2 Diagrama de 2do nivel 

En la figura 17, se presentan los siete subprocesos, del proceso administración de informac ión 

del registro tributario. 

 

Para una mayor comprensión se ha realizado la caracterización de los 7 subprocesos, 

detallando las actividades que componen al proceso, así como los responsables de los 

mismos. 
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NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC. 

La caracterización del proceso de inscripción presencial al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 4 Caracterización ASIS del Sub Proceso - NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC 

Proceso NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC   

Actividad Descripción Responsable 

Solicitar ticket de 

atención 

El contribuyente solicita un ticket de 

atención en el Centro de Servicios al 
Contribuyente 

Asistente de colas 

Orientar al 

contribuyente 

Un orientador tributario del Centro de 

Servicios al Contribuyente se informa del 
trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistente de orientación 

Identificar 
solicitante 

Se solicita al contribuyente su documento de 
identidad 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificar 

documento de 
identidad 

Se verifica el documento de identidad del 

contribuyente y se verifica su validez 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Verificación 

asistida de 
identidad 

Si es necesario se solicitará al supervisor una 

asistencia en la verificación del documento 
de identidad 

Supervisor 

Verificar carta 
poder y formulario 

2119 

Se verifica si es el contribuyente el que 
realizará un trámite para su RUC o para un 

RUC que es representante legal.  O si es un 
tercero que tiene una carta poder, para lo 
cual se verificará la validez de la carta poder, 

y se verificará que el formulario de 
inscripción al RUC esté con los datos 

correctos y con la firma del contribuyente 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificar motivo 

de inscripción, 
actividad 

económica y 
tributos 

Se verifica el motivo de inscripción del 

contribuyente, la actividad económica que el 
contribuyente solicita y los tributos a los 

cuales estará afecto 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Verificación 
asistida de tipo de 

inscripción 

Si la inscripción es compleja se requerirá  la 
asistencia del supervisor, para que con su 

conocimiento y experiencia apoye en lo 
relacionado a la inscripción 

Supervisor 
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Iniciar de 

inscripción al 
RUC 

Se solicita la documentación sustentaria del 

contribuyente y se inicia el trámite 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Verificación 
asistida de datos 

del contribuyente 

Si la documentación sustentatoria no está 
clara, se requiere de una asistencia por parte 

del supervisor 

Supervisor 

Capturar y 
verificar datos 
generales del 

contribuyente 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos generales del contribuyente 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar los datos 
generales del 

contribuyente 

Se validan los datos generales del 
contribuyente, verificando la consistencia de 

los datos capturados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Capturar y 
verificar  tipo de 

contribuyente, 

actividad 
económica y 

tributos 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos de tipo de contribuyente, actividad 
económica y tributos del contribuyente 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar  tipo de 
contribuyente, 

actividad 

económica y 
tributos 

Se validan los datos de tipo de 
contribuyente, actividad económica y 
tributos del contribuyente, verificando la 

consistencia de los datos capturados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Capturar y 

verificar  
establecimientos 

anexos 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos de los establecimientos anexos 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Validar 
establecimientos 

anexos 

Se validan los datos de los establecimientos 
anexos del  contribuyente, verificando la 
consistencia de los datos capturados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Capturar y 

verificar 
representantes 

legales y personas 

vinculadas 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos de los representantes legales y 
personas vinculadas 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Validar 
representantes 

legales y personas 
vinculadas 

Se validan los datos de los representantes 
legales y personas vinculadas del 

contribuyente, verificando la consistencia de 
los datos capturados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar 
transacción de 
inscripción al 

RUC 

Se procede a validar todos los datos 
capturados del contribuyente en conjunto 

Asistente de servicio al 
contribuyente 
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Corregir datos de 

inscripción al 
RUC 

Si los datos capturados presentaran 

inconsistencias se procederá a presentar un 
reporte de errores, que deberán ser 
corregidos 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Registrar datos de 

la inscripción y 
generar RUC 

Si los datos capturados no presentaran 

errores, se procederá a registrar los datos 
capturados y a generar el número de RUC 

del contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Generar Ficha 
RUC 

El sistema del RUC generar una ficha 
resumen de los datos del contribuyente 
registrados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Imprimir Fichar 
CIR 

La ficha del contribuyente presentada en la 
pantalla se deberá proceder a imprimir en 
dos copias, una para el contribuyente y otra 

firmada por el contribuyente para SUNAT 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

 

En la figura 18, se presenta el diagrama del sub proceso de inscripción presencial al RUC, en 

el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la 

integración con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N°18 Diagrama N2 – Proceso de Inscripción Presencial 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Versión 5.0
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NT 01 1 2 Inscripción semi virtual al RUC (Personas Naturales). 

La caracterización del proceso de inscripción semi virtual al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 5 Caracterización ASIS del Sub Proceso - NT-01.1.2 Inscripción semi virtual al 

RUC 

Proceso NT-01.1.2 Inscripción semi virtual al RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Ingresar al portal 
SUNAT 

Se procede a ingresar al portal de SUNAT: 
www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al usuario 
del portal 

Ingresar a trámites sin 
clave SOL 

Se presentan las opciones del portal de 
SUNAT, y se selecciona la opción de 

trámites  sin clave SOL 

Asistencia virtual al usuario 
del portal 

Ingresar a trámites del 

RUC 

Se presentan las opciones del portal de 

SUNAT, y se selecciona la opción de 
inscripción semi virtual al RUC 

Asistencia virtual al usuario 

de RUC 

Orientar al 
contribuyente 

Una orientación virtual tributaria le informa 
del trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistencia virtual al usuario 
de RUC 

Capturar datos de 
inscripción semi virtual 

Se presentan en el sistema del RUC todos los 
datos que se deben capturar en el trámite 

Asistencia virtual al usuario 
de RUC 

Capturar datos generales  

del contribuyente 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos generales del contribuyente.   Los 
datos capturados son verificados. 

Asistencia virtual al usuario 

de RUC 

Capturar  tipo de 
contribuyente, actividad 

económica y tributos 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos del tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos.   Los datos capturados 
son verificados. 

Asistencia virtual al usuario 
de RUC 

Validar datos de 
inscripción semi virtual 

Se procede a validar todos los datos 
capturados del contribuyente en conjunto 

Asistencia virtual al usuario 
de RUC 

Corregir datos de 

inscripción semi virtual 

Si los datos capturados presentaran 

inconsistencias se procederá a presentar un 
reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistencia virtual al usuario 

de RUC 

Registrar datos de 
inscripción semi virtual 

Si los datos capturados no presentaran 
errores, se procederá a registrar los datos 
capturados del contribuyente 

Asistencia virtual al usuario 
de RUC 



122 
 

Generar constancia de 

tramite 

El sistema del RUC generar una constancia 

resumen de los datos del contribuyente 
registrados 

Asistencia virtual al usuario 

de RUC 

Solicitar ticket de 
atención 

El contribuyente solicita un ticket de 
atención en el Centro de Servicios al 

Contribuyente 

Asistente de colas 

Orientación tributaria Un orientador tributario del Centro de 
Servicios al Contribuyente se informa del 
trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistente de orientación 

Identificar solicitante Se solicita al contribuyente su documento de 
identidad 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificar documento de 
identidad 

Se verifica el documento de identidad del 
contribuyente y se verifica su validez 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificación asistida de 

identidad 

Si es necesario se solicitará al supervisor una 

asistencia en la verificación del documento 
de identidad 

Supervisor 

Verificar carta poder y 
formulario 2119 

Se verifica si es el contribuyente el que 
realizará un trámite para su RUC o para un 

RUC que es representante legal.  O si es un 
tercero que tiene una carta poder, para lo 

cual se verificará la validez de la carta poder, 
y se verificará que el formulario de 
inscripción al RUC esté debidamente 

llenado y con la firma del contribuyente 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificar motivo de 
inscripción, actividad 
económica y tributos 

Se verifica el motivo de inscripción del 
contribuyente, la actividad económica que el 
contribuyente solicita y los tributos a los 

cuales estará afecto 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificación  asistida de 

tipo de inscripción 

Si la inscripción es compleja se requerirá  la 

asistencia del supervisor, para que con su 
conocimiento y experiencia apoye en lo 
relacionado a la inscripción 

Supervisor 

Iniciar trámite de 
inscripción semi virtual 

Se solicita la documentación sustentaria del 
contribuyente y se inicia el trámite 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificación asistida de 
datos del contribuyente 

Si la documentación sustentatoria no está 
clara, se requiere de una asistencia por parte 
del supervisor 

Supervisor 

Capturar y verificar 

datos generales del 
contribuyente 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos generales del contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 
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Validar tipo de 

contribuyente, actividad 
económica y tributos 

Se validan los datos generales del 

contribuyente, verificando la consistencia de 
los datos capturados 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Capturar y verificar  tipo 
de contribuyente, 

actividad económica y 
tributos 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos de tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos del contribuyente 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar  tipo de 
contribuyente, actividad 

económica y tributos 

Se validan los datos de tipo de contribuyente, 
actividad económica y tributos del 

contribuyente, verificando la consistencia de 
los datos capturados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Capturar y verificar  
establecimientos anexos 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos de los establecimientos anexos 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar establecimientos 

anexos 

Se validan los datos de los establecimientos 

anexos del  contribuyente, verificando la 
consistencia de los datos capturados 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Capturar y verificar 
representantes legales y 

personas vinculadas 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos de los representantes legales y 

personas vinculadas 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar representantes 
legales y personas 

vinculadas 

Se validan los datos de los representantes 
legales y personas vinculadas del 

contribuyente, verificando la consistencia de 
los datos capturados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Validar transacción de 

inscripción virtual 

Se procede a validar todos los datos 

capturados del contribuyente en conjunto 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Corregir datos de 
inscripción semi virtual 

Si los datos capturados presentan 
inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 
corregidos 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Registrar datos de 

inscripción y generar 
RUC 

Si los datos capturados no presentan errores, 

se procederá a registrar los datos capturados 
y a generar el número de RUC del 

contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Generar Ficha RUC El sistema del RUC generar una ficha 
resumen de los datos del contribuyente 
registrados 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Imprimir Fichar CIR La ficha del contribuyente presentada en la 

pantalla se deberá proceder a imprimir en 
dos copias, una para el contribuyente y otra 

firmada por el contribuyente para SUNAT 

Asistente de servicio al 

contribuyente 
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En la figura 19, se presenta el diagrama del sub proceso de inscripción semi virtual al RUC, 

en el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la 

integración con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N° 19 Diagrama N2 – Proceso de Inscripción Semivirtual 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Versión 5.0 
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NT 01 1 3 Inscripción virtual al RUC - Personas Jurídicas. 

La caracterización del proceso de inscripción virtual al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 6 Caracterización ASIS del Sub Proceso - NT-01.1.3 Inscripción virtual al RUC 

Proceso NT-01.1.3 Inscripción virtual al RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Recepcionar datos 

generales de la persona 
jurídica 

Se recepciona de SUNARP los datos del 

contribuyente registrados en el proceso de 
constitución de empresas en línea 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Validar datos generales 

de la persona jurídica 

Se procede a validar los datos generales del 

contribuyente 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Validar múltiple 
inscripción y 

consistencia de 
información  

Se procede a validar si el contribuyente ya se 
encuentra registrado en el RUC (Múltip le 

inscripción) y se validan los datos del 
contribuyente 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Registrar datos de la 

inscripción y generar 
RUC 

Si los datos del contribuyente cumplen las 

validaciones, se proceden a registrar los 
datos del RUC y se genera el número del 

RUC 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Remitir RUC El remite a SUNARP el número de RUC 
generado para ser incluido en el documento 

de anotación de inscripción en registros 
públicos 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Ingresar al portal 
SUNAT 

Se procede a ingresar al portal de SUNAT: 
www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al 
usuario del portal 

Autenticarse en SUNAT 
en línea 

Se procede a capturar el RUC, usuario y 
clave del contribuyente 

Asistencia virtual al 
usuario del portal 

Ingresar a trámites del 

RUC en línea 

Se presentan las opciones del portal de 

SUNAT, y se selecciona la opción de 
inscripción semi virtual al RUC 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Orientar al 
contribuyente 

Una orientación virtual tributaria le informa 
del trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Complementar datos 
generales del 
contribuyente 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 
los datos generales del contribuyente.  Los 
datos capturados son verificados. 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 
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Complementar tipo de 

contribuyente, actividad 
económica y tributos 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos tipo de contribuyente, actividad 
económica y tributos del contribuyente.   Los 
datos capturados son verificados. 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Validar datos del 
contribuyente 

Se procede a validar todos los datos 
capturados del contribuyente en conjunto 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Corregir datos del 

contribuyente 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 
reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Registrar datos del 
contribuyente y activar 

RUC 

Si los datos capturados no presentan errores, 
se procederá a registrar los datos capturados 

del contribuyente y activar el RUC 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

 

En la figura 20, se presenta el diagrama del sub proceso de inscripción virtual al RUC, en el 

cual presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la integrac ión 

con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N°20 Diagrama N2 – Proceso de Inscripción Virtual – Personas Jurídicas 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Version 5.0 

 

NT-01.1.4 Comunicación presencial al RUC. 

La caracterización del proceso de comunicación presencial al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 
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Tabla N°7 Caracterización ASIS del Sub Proceso - NT-01.1.4 Comunicación presencial 

 

Proceso NT-01.1.4  Comunicación presencial  

Actividad Descripción Responsable 

Solicitar ticket de 
atención 

El contribuyente solicita un ticket de 
atención en el Centro de Servicios al 
Contribuyente 

Asistente de colas 

Orientar al 
contribuyente 

Un orientador tributario del Centro de 
Servicios al Contribuyente se informa del 
trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistente de orientación 

Identificar solicitante Se solicita al contribuyente su documento de 
identidad 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Verificar autorización 

y formularios  

Se verifica si es el contribuyente el que 

realizará un trámite para su RUC o para un 
RUC que es representante legal.  O si es un 

tercero que tiene una carta poder, para lo 
cual se verificará la validez de la carta poder, 
y se verificará que el formulario de 

modificación de datos del RUC se encuentre 
con los datos correctos y con la firma del 

contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Coordinar con el área 
correspondiente 

Se verifica si el contribuyente se encuentra 
con restricción domiciliaría, si es así se 

deberá comunicar al área correspondiente 
que inicio la restricción domiciliaria, que el 
contribuyente solicita la modificación de su 

domicilio, para que el área respectiva 
proceda a levantar momentáneamente la 
restricción domiciliaria, y se pueda capturar, 

validar y registrar el trámite de 
comunicación presencial 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Evaluar solicitud Se  evalúa si la solicitud de modificación de 

domicilio del contribuyente con restricción 
domiciliaria es procedente Otras dependencias 

Comunicar resultado El resultado de la evaluación de 
levantamiento de la restricción domiciliar ia 

es comunicado al asistente de servicio al 
contribuyente que atendió el trámite del 

contribuyente que solicitó la modificac ión 
de domicilio Otras dependencias 
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Verificar información 

sustentatoria 

Se verifica la documentación sustentator ia 

presentada por el contribuyente, la cual 
respalda la comunicación al RUC que 
solicita 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Capturar datos de 

contribuyente a 
comunicar 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos a comunicar por el contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Validar datos del 

contribuyente a 
comunicar 

Se validan los datos del contribuyente a 

comunicar, verificando la consistencia de los 
datos capturados 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Corregir datos del 
contribuyente a 

comunicar 

Si los datos capturados presentan 
inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 
corregidos 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

Registrar datos del 

contribuyente a 
comunicar 

Si los datos capturados no presentan errores, 

se procederá a registrar los datos capturados 
del contribuyente 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Generar CIR El sistema del RUC genera la ficha del 
contribuyente y la presenta en la pantalla, se 

deberá proceder a imprimir en dos copias, 
una para el contribuyente y otra firmada por 
el contribuyente para SUNAT 

Asistente de servicio al 
contribuyente 

 

En la figura 21, se presenta el diagrama del sub proceso de comunicación presencial al RUC, 

en el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la 

integración con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N° 21 Diagrama N2 – Proceso de Comunicación Presencial RUC 

 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Versión 5.0 
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NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC. 

La caracterización del proceso de comunicación virtual al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 8 Caracterización ASIS  del Sub Proceso - NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC 

Proceso NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC   

Actividad Descripción Responsable 

Ingresar al portal SUNAT Se procede a ingresar al portal de SUNAT: 
www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al 
usuario del portal 

Autenticarse en SUNAT en 

línea 

Se procede a capturar el RUC, usuario y 

clave del contribuyente 

Asistencia virtual al 

usuario del portal 

Ingresar a trámites del RUC 
en línea 

Se presentan las opciones del portal de 
SUNAT, y se selecciona la opción de 

comunicación virtual al RUC 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Orientar al contribuyente Una orientación virtual tributaria le informa 
del trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Capturar datos del 

contribuyente a comunicar 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos del contribuyente a comunica r.   
Los datos capturados son verificados. 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Validar datos del 
contribuyente a comunicar 

Se procede a validar todos los datos 
capturados del contribuyente en conjunto 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Corregir datos del 
contribuyente a comunicar 

Si los datos capturados presentan 
inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 
corregidos 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Registrar datos del 
contribuyente a comunicar 

Si los datos capturados no presentan errores, 
se procederá a registrar los datos capturados 

del contribuyente 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Generar Ficha CIR El sistema del RUC generar una ficha 
resumen de los datos del contribuyente 
registrados 

Asistente de servicio 
al contribuyente 
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En la figura 22, se presenta el diagrama del sub proceso de comunicación virtual al RUC, en 

el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la 

integración con entidades externas a la SUNAT. 

 

Figura N° 22 Diagrama N2 – Proceso de Comunicación Virtual al RUC 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Version 5.0 
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NT-01.1.6 Baja presencial del RUC. 

La caracterización del proceso de baja presencial del RUC, en la cual se detallan y describen 

las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades es el 

siguiente: 

Tabla N° 9 Caracterización ASIS  del Sub Proceso - NT-01.1.6 Baja presencial del RUC 

Proceso NT-01.1.6 Baja presencial del RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Solicitar ticket de 

atención 

El contribuyente solicita un ticket de atención en 

el Centro de Servicios al Contribuyente 

Asistente de 

colas 

Orientar al 

contribuyente 

Un orientador tributario del Centro de Servicios al 

Contribuyente se informa del trámite que requiere 
el contribuyente y lo asiste 

Asistente de 

orientación 

Identificar solicitante Se solicita al contribuyente su documento de 
identidad 

Asistente de 
servicio al 

contribuyente 

Verificar autorización y 
formularios  

Se verifica si es el contribuyente el que realizará 
un trámite para su RUC o para un RUC que es 
representante legal.  O si es un tercero que tiene 

una carta poder, para lo cual se verificará la 
validez de la carta poder, y se verificará que el 

formulario de baja de contribuyente se encuentre 
con los datos correctos y con la firma del 
contribuyente 

Asistente de 
servicio al 

contribuyente 

Verificar información 

sustentatoria 

Se verifica la documentación sustentator ia 

presentada por el contribuyente, la cual respalda 
la baja del contribuyente solicitada 

Asistente de 

servicio al 
contribuyente 

Capturar datos de baja 
de inscripción 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, los 
datos del contribuyente y el sustento de la baja.   

Los datos capturados son verificados. 

Asistente de 
servicio al 

contribuyente 

Validar datos de baja de 
inscripción 

Se procede a validar todos los datos capturados 
del contribuyente en conjunto 

Asistente de 
servicio al 

contribuyente 

Corregir datos de baja 
de inscripción 

Si los datos capturados presentan inconsistenc ias 
se procederá a presentar un reporte de errores, que 
deberán ser corregidos 

Asistente de 
servicio al 

contribuyente 

Registrar datos y generar 

baja definitiva  de RUC 
- CIR 

Si los datos capturados no presentan errores, se 

procederá a registrar los datos capturados del 
contribuyente.  Se actualizará el estado del 
contribuyente a baja definitiva. 

Asistente de 

servicio al 
contribuyente 
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Generar tramite interno Si al contribuyente le corresponde baja 

provisional, se procederá a generar el trámite 
interno de baja de inscripción, para su respectiva 

evaluación. 

Asistente de 

servicio al 
contribuyente 

Asignar el expediente El trámite interno de baja de inscripción es 
asignado para su evaluación y emisión de su 

resultado 

Supervisor de 
asistente de 

procedimiento 
no contencioso 

Evaluar por 
admisibilidad 

Se procede a evaluar la admisibilidad del trámite 
de baja de inscripción solicitado por el 

contribuyente 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

Emitir requerimiento al 
contribuyente 

Se procede a comunicar al contribuyente que se 
requiere mayor información para evaluar la 

procedencia del trámite interno de baja de 
inscripción 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

Evaluar documentación Se procede a evaluar la documentación 

sustentatoria presentada por el contribuyente, la 
cual soporta el pedido de baja de inscripción del 

contribuyente 

Asistente de 

procedimiento 
no contencioso 

Elaborar informe de 
admisibilidad 

Se procede a elaborar un informe que sustenta la 
inadmisibilidad de la solicitud de baja de 

inscripción del contribuyente 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

Elaborar informe de 
improcedencia 

Se elabora el informe que sustenta la 
improcedencia de la solicitud de baja de 

inscripción del contribuyente 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

Elaborar informe de 

procedencia 

Se elabora el informe que sustenta la 

procedencia de la solicitud de baja de inscripción 
del contribuyente 

Asistente de 

procedimiento 
no contencioso 

Capturar datos del 
trámite interno 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, los 
datos del trámite interno y el resultado de la 

evaluación de trámite interno.   Los datos 
capturados son verificados. 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

Validar datos del trámite 
interno 

Se procede a validar los datos del trámite interno 
y el resultado de la evaluación de trámite interno. 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

Corregir datos del 

trámite interno 

Si los datos capturados presentan inconsistenc ias 

se procederá a presentar un reporte de errores, que 
deberán ser corregidos 

Asistente de 

procedimiento 
no contencioso 

Registrar datos del 
trámite interno 

Se procede a registrar los datos capturados y a 
actualizar el estado del contribuyente 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 
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Generar resolución de 

baja 

Se procede a generar un número de resolución 

para poder comunicar al contribuyente el 
resultado de la evaluación del trámite de baja de 

inscripción 

Asistente de 

procedimiento 
no contencioso 

Notificar resolución de 
baja 

Se procede a comunicar al contribuyente la 
resolución que contiene el resultado de la 

evaluación del trámite de baja de inscripción 

Asistente de 
procedimiento 

no contencioso 

 

En la figura 23, se presenta el diagrama del sub proceso de baja presencial del RUC, en el 

cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la integrac ión 

con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N° 23 Diagrama N2 – Baja Presencial del RUC 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Version 5.0 
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NT-01.1.7 Baja virtual del RUC. 

La caracterización del proceso de baja virtual del RUC, en la cual se detallan y describen las 

actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades es el 

siguiente: 

TablaN° 10 Caracterización ASIS  del Subproceso - NT-01.1.7 Baja virtual del RUC 

Proceso NT-01.1.7 Baja virtual del RUC   

Actividad Descripción Responsable 

Ingresar al portal SUNAT Se procede a ingresar al portal de SUNAT: 

www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al 

usuario del portal 

Autenticarse  en SUNAT 

en línea 

Se procede a capturar el RUC, usuario y clave 

del contribuyente 

Asistencia virtual al 

usuario del portal 

Ingresar a trámites del 
RUC en línea 

Se presentan las opciones del portal de SUNAT, 
y se selecciona la opción de baja virtual al RUC 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Orientar al contribuyente Una orientación virtual tributaria le informa del 

trámite que requiere el contribuyente y lo asiste  

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Capturar datos de baja de 

inscripción 

Se procede a capturar en el sistema del RUC, 

los datos del contribuyente y el sustento de la 
baja.   Los datos capturados son verificados. 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Validar datos de baja de 
inscripción 

Se procede a validar todos los datos capturados 
del contribuyente en conjunto 

Asistencia virtual al 
usuario de RUC 

Corregir datos de baja de 

inscripción 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 
reporte de errores, que deberán ser corregidos 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Registrar datos de baja de 

inscripción 

Si los datos capturados no presentan errores, se 

procederá a registrar los datos capturados del 
contribuyente 

Asistencia virtual al 

usuario de RUC 

Generar Ficha CIR El sistema del RUC generar una ficha resumen 
de los datos del contribuyente registrados 

Asistente de servicio 
al contribuyente 

 

En la figura 24, se presenta el diagrama del sub proceso de baja virtual del RUC, en el cual 

se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la integrac ión 

con entidades externas a la SUNAT. 

 

http://www.sunat.gob.pe/
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Figura N° 24 Diagrama N2 – Baja Virtual del RUC 

 

Fuente: Mapa de macroprocesos de SUNAT Versión 5.0 
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2.8 Análisis Causa – Efecto 

A continuación utilizaremos el diagrama causa efecto para poder determinar aquellos 

elementos (causas), que son restricciones para el cumplimiento del logro de los objetivos por 

cada uno de los subprocesos mencionados. 

El análisis realizado tendrá como consecuencia la mejora de procesos y procedimientos, 

logrando un impacto directo o indirecto sobre los costos del proceso.  El análisis causa efecto 

se utilizará para determinar las causas que afectan e inciden directamente en nuestros 

objetivos. 

Se identificarán las categorías, factores contribuyentes o causas principales, las cuales se 

representarán con espinas grandes u oblicuas; en cuyo interior se representar las causas de 

2do o 3er nivel. 

2.8.1 Análisis de los Sub Procesos 

Se procederá a analizar los siete subprocesos para identificar las causas principales y 

secundarias de las restricciones que impiden el cumplimiento del objetivo del sub proceso. 

NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC 

En este sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, las normas, 

el tiempo y los recursos, tal como se describe a continuación: 
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Figura N° 25 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Inscripción Presencial del RUC 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

NT 01 1 2 Inscripción semi virtual al RUC (Personas Naturales). 

 

En este sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, los 

recursos, la normatividad y la difusión, tal como se describe a continuación: 
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Figura N° 26 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Inscripción semi virtual del RUC 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

NT 01 1 3 Inscripción virtual al RUC - Personas Jurídicas. 

 

En este Sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, las normas, 

los contribuyentes y las estrategias de marketing, tal como se describe a continuación: 
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Figura N° 27 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Inscripción virtual del RUC 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

NT-01.1.4 Comunicación presencial al RUC. 

En este Sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, las normas, 

la capacitación, los tiempos de atención y las personas, tal como se describe a continuación: 
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Figura N° 28 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Comunicación Presencial del RUC 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC. 

En este Sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, las normas, 

los contribuyentes y la estrategia de marketing, tal como se describe a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 29 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Comunicación Virtual del RUC 
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Fuente: Elaboración Propia. 

NT-01.1.6 Baja presencial del RUC. 

En este Sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, las normas, 

la capacitación, los tiempos y las personas, tal como se describe a continuación: 

Figura N° 30 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Baja Presencial del RUC 

 

Fuente: Elaboración Propia  

NT-01.1.7 Baja virtual del RUC. 
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En este Sub-proceso se identificaron como causas principales los procedimientos, las normas, 

los contribuyentes y la estrategia de marketing, tal como se describe a continuación: 

Figura N° 31 Diagrama Ishikawa – Subproceso – Baja Virtual del RUC 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.8.2 Indicadores. 

Después de analizar las causas que obstruyen el logro de objetivos de proceso, se 

identificarán diversos indicadores de los subprocesos, para evaluar las tareas o actividades 

involucradas en cada proceso, a fin de identificar el cumplimiento del mismo. 

Entre las características que buscaremos para los indicadores son los siguientes: 

 Medición de resultados concretos en función de los objetivos previstos. 

 Cuantificar: expresan un valor o una cifra. 

 La información a proporcionar debe ser fiable. 

 Reducción de costos operativos en los procesos. 
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 Identificación de obstáculos o fugas de información. 

A continuación se listarán cada uno de los subproceso con sus indicadores: 

NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC. 

Los indicadores del subproceso son: 

Tabla N° 11 Indicadores del Subproceso de Inscripcion Presencial al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Tiempo de espera durante el trámite 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total del trámite  

Cantidad de trámites que requieren 
asistencia 

Nro. de trámites que requieren asistencia/Nro. total de 
trámites 

Cantidad de  actividades manuales 
Nro. de procedimientos manuales /Nro. total de 

actividades 

Cantidad de actividades repetitivas 
Nro. De actividades repetitivas/Nro. total de 

actividades 

Tiempo de duración del proceso de 
orientación Tiempo de duración del proceso de orientación 

/Tiempo total del trámite 

Tiempo de duración de la atención en 
ventanilla Tiempo de duración de la atención  en ventanil la 

/Tiempo total del trámite 

Fuente: Elaboración Propia 

NT 01 1 2 Inscripción semi virtual al RUC (Personas Naturales). 

Los indicadores del subproceso son: 
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Tabla N° 12 Indicadores del Subproceso de Inscripcion Semi – Virtual al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Tiempo de duración de la atención en 
ventanilla 

Tiempo de duración de la atención  en ventanilla 
/Tiempo total del trámite 

Número de capacitaciones del personal 

SUNAT 

Nro. de capacitaciones recibidas por el personal 

de los Centros de Servicios/Nro. de 
capacitaciones realizadas por SUNAT 

Cantidad de  actividades manuales 
Nro. de procedimientos manuales /Nro. total de 
actividades 

Cantidad de actividades repetitivas 
Nro. de actividades repetitivas/Nro. total de 
actividades 

Número de trámites realizados por el canal 
virtual 

Nro. de trámites realizados por el canal virtua l 
/Nro. total de trámites  

Cantidad de canales virtuales 

Nro. de canales y aplicaciones virtuales/Nro. 

total de canales 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT 01 1 3 Inscripción virtual al RUC - Personas Jurídicas. 
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Los indicadores del subproceso son: 

Tabla N° 13 Indicadores del Subproceso de inscripcion virtual al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Número de trámites realizados por el canal 

virtual 

Nro. de trámites realizados por el canal virtual /Nro. 

total de trámites  

Nivel de satisfacción del contribuyente Nro. de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro. total de trámites 

Número de notarías registradas en el 

proceso 

Nro. de nuevas notarias registradas/Nro. total de 

notarías registradas 

Número de contribuyentes que se inscriben 

virtualmente y que se activan 

Nro. de contribuyentes que se activan/Nro. total de 

contribuyentes que realizan el trámite 

Nro. de campañas de difusión de la 
inscripción virtual 

Nro. de campañas de difusión de la inscripc ión 
virtual/Nro. de campañas de difusión de SUNAT 

Número de trámites realizados por el 
proceso paralelo de SUNARP 

Nro. de trámites realizados por el proceso paralelo 
de SUNARP /Nro. total de trámites  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT-01.1.4 Comunicación presencial al RUC. 
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Los indicadores del subproceso son: 

Tabla N° 14 Indicadores del Subproceso de comunicacion presencial al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Tiempo de espera durante el trámite 
Tiempo de espera del trámite /Tiempo total del 
trámite 

Tiempo de duración del proceso de 

orientación Tiempo de duración del proceso de orientación 
/Tiempo total del trámite 

Tiempo de duración de la atención en 

ventanilla Tiempo de duración de la atención  en ventanilla 
/Tiempo total del trámite 

Cantidad de procedimientos formalizados 
Nro. de procedimientos formalizados /Nro. total de 
actividades 

Cantidad de  actividades manuales 
Nro. de procedimientos manuales /Nro. total de 
actividades 

Cantidad de comunicaciones que requieren 
documentación sustentatoria 

Nro. de modificaciones que requieren 
documentación sustentatoria/Total de actividades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC. 

Los indicadores del subproceso son: 
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N° Tabla 15 Indicadores del Subproceso de comunicacion virtual al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Número de trámites realizados por el 

canal virtual 

Nro. de trámites realizados por el canal virtual /Nro 

total de trámites  

Nivel de satisfacción del contribuyente Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 

Número de capacitaciones realizadas a 

los contribuyentes 

Nro de capacitaciones sobre trámites virtuales del 

RUC/Nro total de capacitaciones SUNAT 

Número de trámites realizados que se 

realizan repetitivamente 

Nro de trámites de comunicación que se realizan 

repetitivamente/Nro total de trámites 

Número  de campañas de difusión de la 

comunicación virtual 

Nro de campañas de difusión de la comunicac ión 

virtual/Nro de campañas de difusión de SUNAT 

Número de cancelaciones del trámite Nro de trámites cancelados/Nro total de trámites 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT-01.1.6 Baja presencial del RUC. 

Los indicadores del subproceso son: 
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Tabla N° 16 Indicadores del Subproceso de baja presencial al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Tiempo de espera durante el trámite 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total del trámite 

Tiempo de duración del proceso de 
orientación Tiempo de duración del proceso de orientación 

/Tiempo total del trámite 

Tiempo de duración de la atención en 
ventanilla Tiempo de duración de la atención  en ventanilla 

/Tiempo total del trámite 

Número de capacitaciones del personal 
SUNAT 

Nro. de capacitaciones recibidas por el personal de los 
Centros de Servicios/Nro. de capacitaciones realizadas 
por SUNAT 

Cantidad de  actividades manuales 
Nro de procedimientos manuales /Nro. total de 
actividades 

Cantidad de trámites que requieren 

asistencia 

Nro. de trámites de baja que requieren asistencia/Nro. 

total de trámites 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

NT-01.1.7 Baja virtual del RUC. 

Los indicadores del subproceso son: 
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Tabla N° 17 Indicadores del Subproceso de baja virtual al RUC 

Indicador Expresión matemática 

Número de trámites realizados por el 

canal virtual 

Nro de trámites realizados por el canal virtual /Nro total 

de trámites  

Nivel de satisfacción del contribuyente Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 

Número de capacitaciones realizadas a 

los contribuyentes 

Nro de capacitaciones sobre trámites virtuales del 

RUC/Nro total de capacitaciones SUNAT 

Número de trámites realizados que se 

realizan previamente en RENIEC y se 
repiten en SUNAT 

Número de trámites de baja por fallecimiento/Nro total 

de trámites 

Número  de campañas de difusión de la 
comunicación virtual 

Nro de campañas de difusión de la comunicac ión 
virtual/Nro de campañas de difusión de SUNAT 

Número de cancelaciones del trámite Nro de trámites cancelados/Nro total de trámites 

Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9 Análisis Delphi. 

En la presente sección aplicaremos Delphi el cual es un método estructurado de un proceso 

de comunicación grupal, mismo que es efectivo a la hora de permitir a un grupo de 

individuos, como un todo, para tratar un problema complejo.  Este método, se basa en la 

interrogación a expertos con la ayuda de cuestionarios sucesivos, con el objetivo de poner de 

manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos. 

El objetivo de los cuestionarios sucesivos, es disminuir las diferencias, esto es cuanto se 

desvíe la opinión del experto de la opinión del conjunto, precisando la mediana de las 

respuestas obtenidas. 

Las fases del método son los siguientes: 

Fase 1: Formulación del problema. 
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Fase 2: Elección de expertos. 

Fase 3: Elaboración y lanzamiento de los cuestionarios. 

Fase 4: Desarrollo práctico y explotación de resultados (en la presenta tesis realizaremos la 

evaluación de indicadores y priorización de los mismos.) 

2.9.1 Formulación del problema / Objetivo 

En el presente análisis, el problema es el siguiente: Identificar ineficiencias en los 

subprocesos y proceso de Registro tributario, en base a los indicadores obtenidos de cada uno 

de ellos, en la sección anterior. 

En el presente análisis, el objetivo es el siguiente: El objetivo es identificar  y priorizar los 

indicadores clave  de los subprocesos.  

Los identificadores han sido determinados tomando en cuenta las siguientes variables: 

 Aprovechamiento de recursos. 

 Sistemas y procesos. 

 Uso del Tiempo. 

 Potencial Humano. 

 

2.9.2 Selección de expertos 

Para el análisis del proceso de registro tributario y determinar las oportunidades de mejora 

del proceso, se tomará en cuenta la opinión de los expertos responsables del proceso. 

Este análisis permitirá de forma objetiva determinar las áreas de mejora, en base a los 

resultados obtenidos. Esta mejora debe ser seguida de un análisis de las actividades 

necesarias para concretar dichos objetivos, a través de una serie de encuestas a los expertos. 
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Para este análisis se contó con la ayuda de expertos de la SUNAT, cuya posición privilegiada 

permite actuar como facilitadores de las acciones necesarias para el cambio. 

El objetivo del análisis es el siguiente: 

1. Evaluación del proceso. 

2. Evaluación de indicadores. 

3. Priorización de indicadores. 

 

Grupo de trabajo 

El grupo de trabajo estuvo integrado por ocho expertos provenientes de diferentes áreas, 

responsables de los procesos. 

El perfil del grupo del trabajo fue el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 18 Descripción de Expertos. 
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Fuente: Elaboración Propia. 

Funciones de los grupos de trabajo 

Las funciones de los grupos de trabajo son las siguientes: 

1. Identificar y priorizar aspectos relevantes del proceso de registro. 

2. Analizar los indicadores propuestos. 

3. Seleccionar de forma consensuada los indicadores a partir de unos criterios 

preestablecidos. 

4. Revisar los indicadores y valorar su adecuación. 

5. Sugerir las modificaciones necesarias. 

 

Sistema de trabajo 

Nombre Largo Nombre Corto Cargo Nivel Educativo 

E1
Ernesto Villavicencio EV Gerente de Proceso de Negocio MBA

E2
Jessika de la Cruz JD Jefa de División Centros de Servicios Magister

E3
Ana Centurion AC Gerente de Orientación al Contribuyente MBA

E4
Oscar Valverde OV Gerente de Servicios Magister

E5
Sebastián Sanchez SS Gerente de Proyectos Magister

E6
Carlos Paredes CP Intendente de Procesos de Negocio Magister

E7
Gisella del Solar GS Intendente de Lima MBA

E8
Leonardo Garcia LG Jefe de División de procesos de negocio Magister

Descripcion de los expertos
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Se utilizó el proceso de consenso como sistema de trabajo, estableciendo dos niveles de 

consulta.  El primer nivel o consenso interno se estableció entre las propuestas de los 

expertos, el segundo nivel entre las propuestas resultantes del primer consenso, el documento 

volvió finalmente al primer nivel para el acuerdo final. 

 

Reuniones del grupo de trabajo 

Se partió del análisis de la totalidad de indicadores del proceso de administración de la 

información del registro tributario y de los siete subprocesos.  A partir de la relación de los 

indicadores, se seleccionaron de forma consensuada aquellos aspectos relevantes que 

impactaban directamente en la calidad del proceso.  

Los criterios que se valoraron en esta selección fueron: 

- Aspecto de mayor impacto en la mejora del proceso. 

- Aspecto fundamentado en la evidencia. 

- Alineación con los objetivos estratégicos de la SUNAT. 

- Propuestas de mejora de la institución en relación al proceso. 

 

2.9.3 Elaboración de encuestas 

Se elaboraron dos encuestas, con el propósito de identificar las variables e indicadores para 

el problema de ineficiencias con cada uno de los subprocesos del registro tributario.   

En la primera encuesta se presentó al grupo de expertos la totalidad de indicadores obtenidos 

para poder identificar los más importantes, considerando diferentes variables, del tipo 

personas, procedimientos, normas, conocimiento, etc. 

El resultado de la primera encuesta es el siguiente: 
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Tabla N° 19 Resultados de Primera Encuesta. 

1. ¿Cuáles 
estima Usted 

que son los 
indicadores 
fundamentales 

que influyen 
directamente 

en el 
subproceso de 
inscripción 

presencial? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total 

del trámite 36 18% 

Indicador 2 

Nro de trámites que requieren asistencia/Nro 
total de trámites 31 16% 

Indicador 3 
Nro de procedimientos manuales /Nro total 
de actividades 32 16% 

Indicador 4 
Nro de actividades repetitivas/Nro total de 
actividades 31 16% 

Indicador 5 
Tiempo de duración del proceso de 
orientación /Tiempo total del trámite 31 16% 

Indicador 6 

Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite 38 19% 

Total     199 100% 

          

2. ¿Cuáles 

estima Usted 
que son los 

indicadores 
fundamentales 
que influyen 

directamente 
en el 

subproceso de 
inscripción 
semivirtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 
Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite 39 21% 

Indicador 2 

Nro de capacitaciones recibidas por el 

personal de los Centros de Servicios/Nro de 
capacitaciones realizadas por SUNAT 28 15% 

Indicador 3 

Nro de procedimientos manuales /Nro total 

de actividades 29 15% 

Indicador 4 
Nro de actividades repetitivas/Nro total de 
actividades 29 15% 

Indicador 5 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites  32 17% 

Indicador 6 

Nro de canales y aplicaciones virtuales/Nro 

total de canales 31 16% 

Total     188 100% 

          

3. ¿Cuáles 
estima Usted 

que son los 
indicadores 

fundamentales 
que influyen 
directamente 

en el 
subproceso de 

inscripción 
virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 Nro de reclamos y/o quejas por el proceso. 27 13% 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 31 15% 

Indicador 3 

Nro de nuevas notarias registradas/Nro total 
de notarías registradas 29 14% 

Indicador 4 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  33 16% 

Indicador 5 

Nro de contribuyentes que se activan/Nro 

total de contribuyentes que realizan el 
trámite 26 13% 
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Indicador 6 

Nro de campañas de difusión de la 

inscripción virtual/Nro de campañas de 
difusión de SUNAT 30 15% 

Indicador 7 

Nro de trámites realizados por el proceso 
paralelo de SUNARP /Nro total de trámites  25 12% 

Total     201 100% 

          

4. ¿Cuáles 
estima Usted 

que son los 
indicadores 
fundamentales 

que influyen 
directamente 

en el 
subproceso de 
comunicación 

presencial? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 
Tiempo de espera del trámite /Tiempo total 
del trámite 34 21% 

Indicador 2 

Tiempo de duración del proceso de 

orientación /Tiempo total del trámite 31 19% 

Indicador 3 
Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite 37 23% 

Indicador 4 
Nro de procedimientos formalizados /Nro 
total de actividades 32 20% 

Indicador 5 

Nro de procedimientos manuales /Nro total 

de actividades 30 18% 

Total     164 100% 

          

5. ¿Cuáles 

estima Usted 
que son los 
indicadores 

fundamentales 
que influyen 

directamente 
en el 
subproceso de 

comunicación 
virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  33 20% 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 31 18% 

Indicador 3 

Nro de capacitaciones sobre trámites 

virtuales del RUC/Nro total de 
capacitaciones SUNAT 28 17% 

Indicador 4 

Nro de trámites de comunicación que se 
realizan repetitivamente/Nro total de 

trámites 30 18% 

Indicador 5 

Nro de campañas de difusión de la 
comunicación virtual/Nro de campañas de 

difusión de SUNAT 28 17% 

Indicador 6 
Nro de trámites cancelados/Nro total de 
trámites 19 11% 

Total     169 100% 

          

6. ¿Cuáles 
estima Usted 
que son los 

indicadores 
fundamentales 

Ítem Descripción de la Variable Calificación   

Indicador 1 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total 

del trámite 34 19% 

Indicador 2 
Tiempo de duración del proceso de 
orientación /Tiempo total del trámite 30 17% 
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que influyen 

directamente 
en el 
subproceso de 

baja 
presencial? 

Indicador 3 

Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite 36 20% 

Indicador 4 

Nro de capacitaciones recibidas por el 
personal de los Centros de Servicios/Nro de 

capacitaciones realizadas por SUNAT 25 14% 

Indicador 5 
Nro de procedimientos manuales /Nro total 
de actividades 29 16% 

Indicador 6 

Nro de trámites de baja que requieren 

asistencia/Nro total de trámites 27 15% 

Total     181 100% 

          

7. ¿Cuáles 
estima Usted 

que son los 
indicadores 
fundamentales 

que influyen 
directamente 

en el 
subproceso de 
baja virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  34 21% 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 31 19% 

Indicador 3 

Nro de capacitaciones sobre trámites 

virtuales del RUC/Nro total de 
capacitaciones SUNAT 26 16% 

Indicador 4 

Número de trámites de baja por 
fallecimiento/Nro total de trámites 27 17% 

Indicador 5 

Nro de campañas de difusión de la 
comunicación virtual/Nro de campañas de 
difusión de SUNAT 25 16% 

Indicador 6 
Nro de trámites cancelados/Nro total de 
trámites 18 11% 

Total     161 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez que se revisaron las primeras encuestas enviadas, se efectuaron ajustes, suprimiendo 

los indicadores con menor puntuación, con el objetivo de focalizar la mayor atención a otros 

indicadores.  Se detalló a los expertos el retiro de los indicadores, para evitar una desviación 

en el resultado y lograr un consenso entre las partes 

 

El resultado de la segunda encuesta es el siguiente: 

Tabla N° 20 Resultados de Segunda Encuesta. 
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1. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 
indicadores 
fundamentales que 

influyen 
directamente en el 

subproceso de 
inscripcion 
presencial? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 
Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite 36 21% 

Indicador 2 

Nro de procedimientos manuales /Nro 

total de actividades 33 20% 

Indicador 3 
Nro de actividades repetitivas/Nro total 
de actividades 31 18% 

Indicador 4 

Tiempo de duración del proceso de 

orientación /Tiempo total del trámite 31 18% 

Indicador 5 
Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite 37 22% 

Total     168 100% 

          

          

          

2. ¿Cuáles estima 
Usted que son los 

indicadores 
fundamentales que 

influyen 
directamente en el 
subproceso de 

inscripción 
semivirtual? 

Item Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 
Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite 39 24% 

Indicador 2 

Nro de procedimientos manuales /Nro 

total de actividades 29 18% 

Indicador 3 
Nro de actividades repetitivas/Nro total 
de actividades 29 18% 

Indicador 4 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites  33 20% 

Indicador 5 
Nro de canales y aplicaciones 
virtuales/Nro total de canales 32 20% 

Total     162 100% 

          

          

          

          

3. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 
indicadores 

fundamentales que 
influyen 
directamente en el 

subproceso de 
inscripcion 

virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 

Nro de reclamos y/o quejas por el 

proceso. 27 18% 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites 31 20% 

Indicador 3 

Nro de nuevas notarias registradas/Nro 

total de notarías registradas 30 20% 

Indicador 4 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  34 22% 

Indicador 5 

Nro de campañas de difusión de la 
inscripción virtual/Nro de campañas de 

difusión de SUNAT 30 20% 
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Total     152 100% 

          

          

          

4. ¿Cuales estima 

Usted que son los 
indicadores 

fundamentales que 
influyen 
directamente en el 

subproceso de 
comunicación 

presencial? 

Item Descripcion de la Variable Calificacion % 

Indicador 1 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo 

total del trámite 34 25% 

Indicador 2 
Tiempo de duración del proceso de 
orientación /Tiempo total del trámite 31 23% 

Indicador 3 

Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite 37 28% 

Indicador 4 

Nro de procedimientos formalizados 

/Nro total de actividades 32 24% 

Total     134 100% 

          

          

          

5. ¿Cuáles estima 
Usted que son los 
indicadores 

fundamentales que 
influyen 

directamente en el 
subproceso de 
comunicación 

virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  34 23% 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos 

con el trámite/Nro total de trámites 31 21% 

Indicador 3 

Nro de capacitaciones sobre trámites 
virtuales del RUC/Nro total de 

capacitaciones SUNAT 28 19% 

Indicador 4 

Nro de trámites de comunicación que se 
realizan repetitivamente/Nro total de 

trámites 30 20% 

Indicador 5 

Nro de campañas de difusión de la 
comunicación virtual/Nro de campañas 
de difusión de SUNAT 28 19% 

Total     151 100% 

          

          

          

          

          

6. ¿Cuáles estima 
Usted que son los 

indicadores 
fundamentales que 

influyen 

Ítem Descripción de la Variable Calificación % 

Indicador 1 
Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite 35 22% 

Indicador 2 

Tiempo de duración del proceso de 

orientación /Tiempo total del trámite 32 20% 
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directamente en el 

subproceso de baja 
presencial? 

Indicador 3 

Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite 36 23% 

Indicador 4 
Nro de procedimientos manuales /Nro 
total de actividades 29 18% 

Indicador 5 

Nro de trámites de baja que requieren 

asistencia/Nro total de trámites 27 17% 

Total     159 100% 

          

          

          

7. ¿Cuales estima 
Usted que son los 
indicadores 

fundamentales que 
influyen 

directamente en el 
subproceso de baja 
virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificacion % 

Indicador 1 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  34 23% 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites 32 22% 

Indicador 3 

Nro de capacitaciones sobre trámites 

virtuales del RUC/Nro total de 
capacitaciones SUNAT 26 18% 

Indicador 4 

Número de trámites de baja por 

fallecimiento/Nro total de trámites 28 19% 

Indicador 5 

Nro de campañas de difusión de la 
comunicación virtual/Nro de campañas 

de difusión de SUNAT 25 17% 

Total     145 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a los expertos los indicadores de mayor importancia son los siguientes: 

 Tiempo de espera 

 Tiempo de atención 

 Nivel de satisfacción de los usuarios. 

 Número de trámites válidos. 

 Numero de Tramites según canal de atención. 
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2.9.4 La priorización de los indicadores  

Los indicadores seleccionados fueron los de mayor puntuación entre los expertos, para lo 

cual evaluaron los indicadores considerando su contribución a la efectividad y eficiencia del 

proceso, así como las actividades y recursos humanos correspondientes al proceso.  A 

continuación se presentan todos los indicadores priorizados: 

Tabla N° 21 Selección de Indicadores. 

1. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de 

inscripción 

presencial? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación 

Indicador 1 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total 

del trámite 36 

Indicador 2 
Nro de procedimientos manuales /Nro total de 
actividades 33 

Indicador 5 

Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite 37 

2. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de 

inscripción 

semivirtual? 

Ítem Descripción de la Variable calificación 

Indicador 5 

Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite 39 

Indicador 4 

Nro de trámites realizados por el canal virtua l 

/Nro total de trámites  33 

Indicador 5 

Nro de canales y aplicaciones virtuales/Nro 

total de canales 32 

3. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de 

inscripción 

virtual? 

Ítem Descripción de la Variable Calificación 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 31 

Indicador 3 

Nro de nuevas notarias registradas/Nro total 

de notarías registradas 30 

Indicador 4 

Nro de trámites realizados por el canal virtua l 
/Nro total de trámites  

34 

4. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de 

comunicación 

presencial? 

Ítem Descripción de la Variable calificación 

Indicador 1 
Tiempo de espera del trámite /Tiempo total 
del trámite 34 

Indicador 3 
Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite 37 

Indicador 4 
Nro de procedimientos formalizados /Nro 
total de actividades 32 
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5. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de 

comunicación 

virtual? 

Ítem Descripción de la Variable calificación 

Indicador 1 

Nro de trámites realizados por el canal virtua l 
/Nro total de trámites  34 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos con el 

trámite/Nro total de trámites 31 

Indicador 4 

Nro de trámites de comunicación que se 

realizan repetitivamente/Nro total de trámites 

30 

6. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de baja 

presencial? 

Ítem Descripción de la Variable calificación 

Indicador 1 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total 

del trámite 35 

Indicador 2 
Tiempo de duración del proceso de 
orientación /Tiempo total del trámite 32 

Indicador 3 
Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite 36 

7. ¿Cuáles estima 

Usted que son los 

indicadores 

fundamentales que  

influyen 

directamente en el 

subproceso de baja 

virtual? 

Ítem Descripción de la Variable calificación 

Indicador 1 

Nro de trámites realizados por el canal virtua l 
/Nro total de trámites  34 

Indicador 2 

Nro de contribuyentes no satisfechos con el 
trámite/Nro total de trámites 32 

Indicador 4 

Número de trámites de baja por 

fallecimiento/Nro total de trámites 
28 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.9.5 Estacionalidad. 

La estacionalidad a considerar según los expertos será anual. 

 

2.10 Cálculo de Datos. 

Se analizaron los datos que dan origen al cálculo de los indicadores propuestos por los 

expertos, en relación al tiempo de atención, tiempo de espera, número de trámites realizados 

y satisfacción del usuario. 
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2.10.1 Cálculo de datos de Tiempo. 

Se analizaron los tiempos de atención, índice de satisfacción, tiempos de espera del trámite 

y número de trámites. 

Tiempo de Espera del trámite. 

Observamos en la tabla 22, que el tiempo promedio de espera con los trámites presenciales 

es elevado, el cual representa en promedio el 37% del tiempo total del trámite. 

Esta espera se da por diversos factores tales como: colas de atención, asesoría durante las 

colas, asesoría por trámites complejos, etc. 

Los tiempos por cada procedimiento del proceso de administración del registro son los 

siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 22 Tiempos de Espera de atención en Proceso 

 

Tiempo de espera en 
ventanilla - proceso de 

inscripción presencial (min) 

Tiempo de espera en 
ventanilla - proceso de 
comunicación  presencial 

(min) 

Tiempo de espera en 
ventanilla - proceso 
de baja  presencial 

(min) 

Enero 14 9 9 

Febrero 14 8 8 

Marzo 13 10 9 

Abril 14 11 11 
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Mayo 14 9 10 

Junio 15 8 10 

Julio 15 10 9 

Agosto 15 11 8 

Septiembre 16 12 11 

    

Tiempo Total del 
Tramite  40 29 24 

Fuente: Elaboración Propia. 

Figura N° 32 Grafico Tiempos de Espera - Proceso Administración de Información de 

Registro Tributario. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El tiempo de espera en la atención de los trámites en los centros de servicios al contribuyente 

tiene un tiempo límite de catorce minutos, para el proceso de Inscripción  

Tabla N° 23 Cantidad de Tramites por tiempo de espera de Atencion. 
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Indicador tiempo de espera

Indicador  = tiempo de espera / Tiempo total del tramite.

Indicador  = tiempo de espera / Tiempo total del tramite.

Indicador  = tiempo de espera / Tiempo total del tramite.
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Fuente: Indicador Mensual de tiempos de espera. 

Tiempo de atención en ventanilla del trámite. 

Los tiempos de atención en ventanilla, por los trámites de inscripción, comunicación y baja 

por cada procedimiento del proceso de administración del registro son los siguientes: 
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Tabla N° 24 Tiempos de atención en Ventanilla 

 

 

Tiempo de atención  en 

ventanilla - proceso de 
inscripción presencial 

(min) 

Tiempo de atención  en 

ventanilla - proceso de 
comunicación  presencial 

(min) 

Tiempo de 
atención  en 

ventanilla - 
proceso de baja  

presencial (min) 

Enero 25 16 13 

Febrero 24 18 14 

Marzo 22 17 12 

Abril 23 15 14 

Mayo 25 18 13 

Junio 24 16 12 

Julio 21 17 14 

Agosto 23 19 13 

Septiembre 25 17 12 

    

Tiempo Total del 

Tramite  Base 42 29 24 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como se observa el tiempo de atención en ventanilla, representan entre el 55 y 70% del 

tiempo total del trámite. 
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Figura N° 33 Grafico Tiempos de Atencion en Ventanilla - Proceso Administración de 

Información de Registro Tributario.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Las causas que originan estos tiempos elevados de atención, según los expertos, son los 

siguientes: 

Tabla N° 25 Causas que originan el tiempo de atención. 

Causas que originan el tiempo de atención 
% 

Duplicidad de funciones 34% 

Personal poco calificado con desconocimiento del 
proceso. 

16% 

Lentitud de sistemas 26% 

Poca Integración con los procesos de otras 
instituciones 

24% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para una adecuada evaluación de los indicadores, los expertos han determinado los siguientes 

valores promedio de tiempo de atención de los tres trámites presenciales analizados. 

89% 86% 79% 82% 89% 86%
75% 82% 89%

80%
90% 85%
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90%

80% 85%
95%
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80%
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0%
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Indicador tiempo de atención en 
ventanilla

Indicador  = tiempo de atencion en ventanilla / Tiempo total del tramite.

Indicador  = tiempo de atencion en ventanilla / Tiempo total del tramite.

Indicador  = tiempo de atencion en ventanilla / Tiempo total del tramite.
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Tabla N° 26 Tiempos máximos por Trámite. 

Tiempo Total del Tramite  Tiempo (min) 

Tiempo Total del Tramite  Inscripción 42 

Tiempo Total del Tramite Modificación 29 

Tiempo Total del Tramite Baja 24 

Fuente: Indicador Mensual de tiempos de atención. 

 

En las tablas siguientes, se muestra el análisis realizado al tiempo de espera y tiempo en 

ventanilla, con respecto al total del tiempo de atención del trámite. 
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Evaluación del Indicador de Tiempo de espera Vs Tiempo total del trámite. 

 

Según el análisis realizado, los tiempos de espera, representan entre el 30% y 40% del tiempo total del trámite. 

Tabla N°27 Análisis del porcentaje de tiempo de espera con respecto al tiempo total del trámite. 

 

Tiempo de espera 
en ventanilla - 
proceso de 

inscripción 
presencial 

Indicador = 
tiempo de espera / 

Tiempo total del 
trámite. 

Tiempo de espera en 
ventanilla - proceso 

de comunicac ión  
presencial 

Indicador = tiempo de 

espera / Tiempo total 
del trámite. 

Tiempo de 
espera en 
ventanilla - 

proceso de baja  
presencial 

Indicador = 
tiempo de espera 

/ Tiempo total 
del trámite. 

Enero 14 33% 9 31% 9 38% 

Febrero 14 33% 8 28% 8 33% 

Marzo 13 31% 10 34% 9 38% 

Abril 14 33% 11 38% 11 46% 

Mayo 14 33% 9 31% 10 42% 

Junio 15 36% 8 28% 10 42% 

Julio 15 36% 10 34% 9 38% 

Agosto 15 36% 11 38% 8 33% 

Septiembre 16 38% 12 41% 11 46% 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Evaluación del Indicador de Tiempo de atención en Ventanilla Vs Tiempo total del trámite. 

 

Según el análisis realizado, los tiempos de atención en ventanilla, representan entre el 55% y 70% del tiempo total del trámite. 

Tabla N° 28 Análisis del porcentaje de tiempo de atención en ventanilla con respecto al tiempo total del trámite. 

 

Tiempo de 
atención  en 

ventanilla - 
proceso de 

inscripción 
presencial 

Indicador = tiempo 
de atención en 

ventanilla / Tiempo 
total del trámite. 

Tiempo de atención  

en ventanilla - 
proceso de 

comunicación  
presencial 

Indicador = 
tiempo de 

atención en 
ventanilla / 

Tiempo total del 
trámite. 

Tiempo de 

atención  en 
ventanilla - 

proceso de baja  
presencial 

Indicador = 
tiempo de 

atención en 
ventanilla / 

Tiempo total del 
trámite. 

Enero 25 60% 16 55% 13 54% 

Febrero 24 57% 18 62% 14 58% 

Marzo 22 52% 17 59% 12 50% 

Abril 23 55% 19 66% 14 58% 

Mayo 25 60% 18 62% 13 54% 

Junio 24 57% 19 66% 12 50% 

Julio 21 50% 17 59% 14 58% 

Agosto 23 55% 19 66% 13 54% 

Septiembre 25 60% 17 59% 12 50% 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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2.10.2 Cálculo de datos de número de trámites. 

Se analizaron la cantidad de trámites presenciales y virtuales del proceso, a fin de evaluar su 

productividad. 

Evaluación del Indicador de Productividad. 

A continuación se detalla la cantidad de trámites del sub-proceso, los cuales son 

referenciados en base a una cantidad meta mensual de la SUNAT. 

Como se observa, el cumplimiento de la meta se encuentra en un promedio superior al 85% 

Tabla N°29 Productividad del Proceso de Inscripción 

 

  Total Proceso de Registro Porcentaje 

ENERO 591,075 94% 

FEBRERO 625,229 99% 

MARZO 579,258 92% 

ABRIL 587,999 93% 

MAYO 554,678 89% 

JUNIO 598,345 95% 

JULIO 567,321 90% 

AGOSTO 538,756 89% 

SETIEMBRE     565,342 90% 

   

Nro. de Tramites Base 630,000  

Fuente: Elaboración Propia. 

Número de Trámites virtuales. 

La cantidad de trámites virtuales del proceso, se encuentra entre un 20% y 30% del total de 

trámites. 

Tabla N° 30 Cantidad de Trámites Virtuales. 

MES 

 Nro. de Tramites 
Virtuales del 

proceso 

Nro. de tramites totales 

del proceso de Registro 

% 

ENERO  116,258 591,075 20% 
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FEBRERO  105,814 625,229 17% 

MARZO  110,775 579,258 19% 

ABRIL  101,743 475,280 21% 

MAYO  114,674 492,021 23% 

JUNIO  107,798 455,147 24% 

JULIO  109,128 400,257 27% 

AGOSTO  120,681 432,723 28% 

SETIEMBRE   112,203 400,397 28% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Figura N° 34 Grafico Cantidad de Trámites Virtuales. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.10.3 Calculo de Datos de NPS. 

La SUNAT en la actualidad realiza encuestas NPS a los contribuyentes cuyo resultado ha 

sido el siguiente: 

Estas encuestas están asociadas a los trámites en el centro de Atencion, cuyo 70% representan 

los trámites del Proceso de Administración de Información del registro tributario. 
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NPS de los contribuyentes. 

El NPS es el siguiente: 

 

Tabla N° 31: 

 

Fuente: Informe de evaluación de Satisfacción al cliente – Sunat – 2016. 

2.10.4 Metas por indicadores 

 

En base a la selección de indicadores, se identificaron las unidades de medida y las variables 

a considerar, para una evaluación adecuada del proceso y de las metas. Los expertos 

definieron las siguientes metas para el proceso.  

 

 Disminuir en un 50% el tiempo de atención. 

 Incrementar el NPS en 1 punto. 

 Disminuir en 20% el tiempo de Atencion en Ventanilla 

 Disminuir en un 30% el tiempo de espera del trámite. 

 Incrementar la cantidad de contribuyentes al RUC. 

 Incrementar a 80 % la cantidad de tramites virtuales Vs 20% de tramites presenciales.  

 Reducir las aplicaciones duplicadas en el proceso. 
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2.10.5 Rangos de semaforización 

A partir de los datos encontrados y las metas propuestas por los expertos, se elaboró la 

siguiente matriz de semaforización. 

Tiempo de espera. 

 

Tiempo de atención en ventanilla. 

 

Número de trámites proceso de registro tributario (Productividad) 

 

Número de trámites virtuales 
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Índice NPS 

 

 

 

2.10.6 Selección de actividades a optimizar en el proceso. 

Después de haber analizado los procesos con los expertos, analizar las metas propuestas y 

realizar una tormenta de ideas (braimstorming), con el fin de evaluar las necesidades y 

expectativas reales, antes de realizar cambios al proceso actual. 

Se elaboró una matriz   que permitió asociar las actividades del proceso y los subprocesos a 

los indicadores definidos en la sección anterior. 

De manera paralela se realizó una priorización de los indicadores, siendo 1 el más 

trascendental y el 7 el de menos importancia.  

Tabla N° 32: Priorización de Indicadores. 

Indicador Criticidad 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo total del trámite 1 

Tiempo de duración de la atención  en ventanilla /Tiempo total del trámite 2 

Nro de trámites realizados por el canal virtual /Nro total de trámites  3 

Nro. de contribuyentes no satisfechos con el trámite/Nro total de trámites  4 

Nro de procedimientos manuales /Nro total de actividades 5 

Nro de procedimientos formalizados /Nro total de actividades 6 

Nro de canales y aplicaciones virtuales/Nro total de canales 7 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En la matriz se ha sombreado aquellas actividades que originan e impactan directamente en 

los indicadores descritos. 
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Tabla N° 33 Análisis de Actividades Vs Indicadores. 

Proceso 
Sub- 

Procesos 
Actividad 

Tipo de 
Actividad 

Indicador 

NT -01.1 

Administración 
de la 
información 

del registro 
tributario. 

NT-01.1.1 
Inscripción 
presencial al 

RUC 

Solicitar ticket de atención Automatizada 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite 

Orientar al contribuyente Manual 

Identificar solicitante Manual 

Verificar documento de identidad 

Manual 

Verificación asistida de identidad Manual 

Verificar carta poder y formulario 2119 Manual Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite                                                                                                                      
Nro de actividades repetitivas/Nro 

total de actividades 

Verificar motivo de inscripción, actividad 

económica y tributos Manual 

Verificación asistida de tipo de inscripción Manual 

Iniciar de inscripción al RUC Manual 
Nro de trámites que requieren 

asistencia/Nro total de trámites 
Verificación asistida de datos del 

contribuyente Manual 

Capturar y verificar datos generales del 
contribuyente Manual 

 Tiempo de duración de la atención  en 

ventanilla /Tiempo total del trámite                                                                                                                
Nro de actividades repetitivas/Nro 

total de actividades 

Validar los datos generales del contribuyente Automatizada 

Capturar y verificar  tipo de contribuyente, 

actividad económica y tributos Manual 

Validar  tipo de contribuyente, actividad 
económica y tributos Automatizada 

Capturar y verificar  establecimientos anexos Manual 
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Validar establecimientos anexos Automatizada 

Capturar y verificar representantes legales y 
personas vinculadas Manual 

Validar representantes legales y personas 

vinculadas Automatizada 

Validar transacción de inscripción al RUC Automatizada 

Corregir datos de inscripción al RUC Manual 

Nro de trámites que requieren 
asistencia/Nro total de trámites 

Registrar datos de la inscripción y generar 

RUC Automatizada 

Generar Ficha RUC Automatizada 

Imprimir Fichar CIR Manual 

NT-01.1.2 
Inscripción semi 
virtual al RUC 

  

  

  

NT-01.1.3 

Inscripción 
virtual al RUC 

Recepcionar datos generales de la persona 
jurídica 

Automatizada 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites                                                                                                   

Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites 

Validar datos generales de la persona jurídica Automatizada 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites                                                                                                                                                                                                      

Validar múltiple inscripción y consistencia de 

información  Automatizada 

Registrar datos de la inscripción y generar 
RUC Automatizada 

Remitir RUC Automatizada 

Ingresar al portal SUNAT 

Manual 

Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites                                                                      

Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites                                            

Autenticarse en SUNAT en línea 
Manual 
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Ingresar a trámites del RUC en línea 

Manual 
Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites  

Orientar al contribuyente Manual 

Complementar datos generales del 

contribuyente Manual 
- 

Complementar tipo de contribuyente, 
actividad económica y tributos Manual 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites  

Validar datos del contribuyente 

Automatizada 
Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites                                                                                                   
Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites 

Corregir datos del contribuyente Manual 

Registrar datos del contribuyente y activar 
RUC Automatizada 

NT-01.1.4  
Comunicación 

presencial 

Solicitar ticket de atención Automatizada 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite 

Orientar al contribuyente Manual 

Identificar solicitante Manual 

Verificar autorización y formularios  Manual 

Coordinar con el área correspondiente Manual Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite                                                                                                                      

Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite                                                                                          

Nro de procedimientos formalizados 
/Nro total de actividades 

Evaluar solicitud Manual 

Comunicar resultado 

Manual 

Verificar información sustentatoria Manual 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite 

Capturar datos de contribuyente a comunicar Manual 

Validar datos del contribuyente a comunicar Automatizada 

Corregir datos del contribuyente a comunicar Manual 

Registrar datos del contribuyente a comunicar Automatizada 

Generar CIR Manual 
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NT-01.1.5 
Comunicación 

virtual al RUC 

Ingresar al portal SUNAT Manual Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites                                                                                                   

Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites 

Autenticarse en SUNAT en línea Manual 

Ingresar a trámites del RUC en línea 
Manual 

Orientar al contribuyente 

Manual 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites                                                                                                   
Nro de contribuyentes no satisfechos 

con el trámite/Nro total de trámites                                                                             
Nro de trámites de comunicación que 
se realizan repetitivamente/Nro total 

de trámites 

Capturar datos del contribuyente a comunicar 

Manual 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites                                                                                                                                                                                                      

Validar datos del contribuyente a comunicar 

Automatizada 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites                                                                                                   
Nro de contribuyentes no satisfechos 

con el trámite/Nro total de trámites                                                                             
Nro de trámites de comunicación que 
se realizan repetitivamente/Nro total 

de trámites 

Corregir datos del contribuyente a comunicar Manual 
Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites                                                                                                                                                                                                      
Registrar datos del contribuyente a comunicar Automatizada 

Generar Ficha CIR Automatizada 

NT-01.1.6 Baja 
presencial 

Solicitar ticket de atención Automatizada 
Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite 

Orientar al contribuyente Manual 

Identificar solicitante Manual 

Verificar autorización y formularios  Manual Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite                                                                                                                      

Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite                                                                                          

Verificar información sustentatoria Manual 

Capturar datos de baja de inscripción 
Manual 
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Nro de procedimientos manuales /Nro 
total de actividades 

Validar datos de baja de inscripción Automatizada 

Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite            

Corregir datos de baja de inscripción Manual 

Registrar datos y generar baja definitiva  de 
RUC - CIR Automatizada 

Generar tramite interno Automatizada 

Asignar el expediente Manual 

Tiempo de espera del trámite /Tiempo 
total del trámite                                                                                                                      

Tiempo de duración de la atención  en 
ventanilla /Tiempo total del trámite                                                                                          

Nro de procedimientos manuales /Nro 
total de actividades 

Evaluar por admisibilidad Manual 

Emitir requerimiento al contribuyente Manual 

Evaluar documentación Manual 

Elaborar informe de admisibilidad Manual 

Elaborar informe de improcedencia Manual 

Elaborar informe de procedencia Manual 

Capturar datos del trámite interno Manual 

Validar datos del trámite interno Automatizada 

Corregir datos del trámite interno Manual 

Registrar datos del trámite interno Automatizada 

Generar resolución de baja Automatizada 

Notificar resolución de baja Manual 

NT-01.1.7 Baja 
virtual al RUC 

Ingresar al portal SUNAT Manual Nro de trámites realizados por el canal 
virtual /Nro total de trámites                                                                          

Nro de contribuyentes no satisfechos 
con el trámite/Nro total de trámites 

Autenticarse  en SUNAT en línea Manual 

Ingresar a trámites del RUC en línea Manual 

Orientar al contribuyente Manual 

Capturar datos de baja de inscripción Manual 
Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites  
Validar datos de baja de inscripción Automatizada 

Corregir datos de baja de inscripción Manual 
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Registrar datos de baja de inscripción Automatizada 

Generar Ficha CIR 

Automatizada 

Nro de trámites realizados por el canal 

virtual /Nro total de trámites                                                                          
Nro de contribuyentes no satisfechos 

con el trámite/Nro total de trámites 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Del análisis realizado con la Matriz se requiere realizar lo siguiente: 

Realizar la eliminación del proceso NT 01.1.2 de inscripción semivirtual  

El proceso más importante a considerar es NT 01.1.1 de inscripción presencial debido al impacto que genera en los indicadores. 

Los procesos que requieren menos cambios, son los procesos virtuales actuales (inscripción, modificación y baja). 

Suprimir actividades en los Subprocesos. 

Se encontró la necesidad de realizar los trámites de inscripción, modificación y baja de oficio, a los contribuyentes. 
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2.10.7 Justificación cuantitativa 

 Se identificó un 40% de actividades Manuales. 

 38 % de las aplicaciones que soportan al proceso, no se encuentran integradas. 

 El índice de satisfacción de los usuarios con respecto a los trámites de atención se 

encuentra en 3.5, siendo el mínimo esperado de 4. 

 Los subprocesos del proceso de registro tributario no se encuentran documentados. 

 El tiempo de espera en el proceso de Administración de información de Registro 

Tributario, representa un 35% de todo. 

 El tiempo de atención en ventanilla en el proceso de Administración de informac ión 

de Registro Tributario, representa entre un 60 y 70% de todo. 

 El proceso no cuenta con los indicadores apropiados. 
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Capítulo 3. Propuesta de diseño y despliegue de la 

arquitectura empresarial. 

3.1 Presentación de la propuesta. 

Según los beneficios de la implementación de una arquitectura empresarial, presentados en 

los capítulos previos y según los casos de éxito presentes en Latinoamérica a nivel estado 

como Colombia, y en países del primer mundo a nivel estado como Australia y el Reino 

Unido, y en el Perú en instituciones de primer nivel como entidades bancarias, se considera 

adecuada y necesaria la aplicación de una arquitectura empresarial en una institución como 

la SUNAT. 

 

Según el análisis realizado, además de presentar de la institución la visión, misión, estructura 

organizacional, se presentará la situación actual (ASIS) a través de sus procesos actuales.  

Para posteriormente definir el escenario ideal (TOBE), para lo cual se presentará el desarrollo 

de otros dominios de la arquitectura empresarial visión, negocio, datos y tecnología. 

 

3.1.1 Metodología Arquitectura empresarial 

 

En la presente tesis, se presentará el análisis actual y la situación objetivo en los cuatro 

componentes de la arquitectura empresarial, contando con la ayuda de expertos, para poder 

optimizar los procesos y poder eliminar los dolores del proceso que impiden logro de los 

objetivos del proceso de Administración de la información del Registro Tributario de una 

forma eficiente. 
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Metodología 

 

La metodología propuesta para el diseño de la arquitectura, está sustentada en una versión 

resumida del Architecture Development Method o ADM, donde se ejecutarán las siguientes  

 

Fases: 

 

Fase A: Visión de arquitectura 

 

Se deben identificar las partes interesadas, sus necesidades y requerimientos de los procesos 

de la institución. Así mismo se establece el estado actual de los procesos y la visión inic ia l 

de arquitectura propuesta. 

 

Fase B: Arquitectura de Negocio 

 

Con el fin de determinar y documentar el estado actual de la institución, se identificarán los 

procesos de negocio establecidos, las actividades asociadas a estos procesos y los actores 

vinculados a los procesos. 

 

Fase C: Arquitectura de Sistemas de Información 

Esta fase se centra en la definición de los datos y aplicaciones que soportan la instituc ión. 

Analizando las necesidades de las partes interesadas con relación a los datos que requiere la 

institución y las aplicaciones para el procesamiento de estos datos. 
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Fase D: Arquitectura de Tecnología 

 

Esta fase tiene como objetivo identificar y documentar la arquitectura tecnológica actual de 

la institución, y elaborar una propuesta de arquitectura o target Architecture. 

 

3.1.2 Motivadores para la Institución  

 

Los impulsores claves de la institución que permitirán el cumplimiento de la estrategia de la 

alta dirección, los objetivos institucionales la mejora de todos los procesos son: 

 

Identificar las oportunidades de mejora dentro de los procesos de la institución. 

Simplificación y optimización de procesos, automatizando la mayor cantidad de actividades 

manuales, con el apoyo de tecnologías de la información. 

Orientación al servicio al contribuyente, con un menor énfasis en la sanción, acercando a la 

administración tributaria al contribuyente. 

Apoyo al contribuyente para su formalización a través de normas tributarias y procesos 

óptimos. 

Servicios de tecnologías de la información orientados al servicio al contribuyente, que 

permitan su uso de forma sencilla por parte de los contribuyentes. 

Asegurar la continuidad de todos los procesos. 

Eficacia y eficiencia de los procesos. 
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Eficiencia en las inversiones realizadas. 

Demanda cubierta por TI de los requerimientos de negocio. 

Eficiencia de TI en la implementación de servicios requeridos por el negocio. 

Transformación digital de la SUNAT. 

 

3.1.3 Definición del Alcance 

 

La arquitectura propuesta se aplicará al proceso de administración de la información del 

Registro Tributario, optimizando el proceso, proponiendo nuevos subprocesos, 

automatizando actividades, integrando el proceso con otros procesos e incorporando nuevos 

actores al proceso.  Del mismo modo se hará énfasis en asegurar el reusó de los componentes 

de TI actuales, impactando positivamente en el uso óptimo de los recursos humanos y de 

costos.  

 

Requerimiento: 

 

Implementar una arquitectura empresarial, que comprenda la automatización de las 

actividades manuales y la eliminación de actividades repetitivas del proceso actual.  Así 

mismo el proceso deberá estar integrado con los otros procesos de la SUNAT e instituciones 

externas. 

La propuesta de arquitectura empresarial se realizará al proceso de administración de 

información del registro tributario y sus siete subprocesos, teniendo como objetivo lograr 

eficiencia en el proceso y generando ahorros para la SUNAT.  El proceso optimizado y los 

servicios de TI propuestos en la arquitectura de aplicaciones deberán impactar positivamente 

en los índices de satisfacción e imagen de la institución. 
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Las funcionalidades esperadas en la propuesta del proceso optimizado son las siguientes: 

 

La inscripción virtual al RUC de las personal naturales. 

Subprocesos de oficio para la inscripción al RUC, modificación de datos del RUC y baja de 

inscripción al RUC. 

Optimizar los subprocesos eliminando las actividades repetitivas. 

Optimizar los subprocesos automatizando las actividades manuales. 

Actualizar el registro del contribuyente con fuentes de información de procesos internos de 

SUNAT. 

Actualizar el registro del contribuyente con fuentes de información de entidades del estado 

como Reniec y SUNARP, y entidades privadas como Bancos, Seguros y Centrales de Riesgo.  

 

En la propuesta de arquitectura empresarial con relación a los dominios de arquitectura: Se 

desarrollará el escenario objetivo en los cuatro componentes de la arquitectura empresarial. 

 

 

Identificación de Partes interesadas 

 

A continuación se definirán las partes interesadas en todos los procesos, los cuales son: 

 

Tabla N° 34 Descripción de Stakeholders. 
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Stakeholders  Descripción 

Superintendente 

Es el stakeholder encargado de aprobar las políticas, planes, programas, 

proyectos y medidas de carácter institucional orientados al cumplimiento 

de las políticas tributarias del MEF, y al aseguramiento del cumplimiento 

del plan institucional. 

Intendente 

Nacional de 

Gestión de 

Procesos 

Es el stakeholder encargado de supervisar la evaluación de la gestión de 

los procesos de registro, recaudación, de control y recuperación de deuda, 

de servicios al contribuyente, usuario de comercio exterior y ciudadano, 

de fiscalización, de devoluciones y de recursos impugnatorios. 

Intendente 

Nacional de 

Sistemas de 

Información 

Es el stakeholder encargado de dirigir el desarrollo y mantenimiento de 

los sistemas de información que dan soporte a los procesos de la SUNAT.   

Así mismo, dirigir el diseño y la administración de la arquitectura de 

información, de aplicaciones y de infraestructura tecnológica de la 

SUNAT.  

Gerente de 

Procesos y 

Proyectos de 

Sistemas 

Es el stakeholder encargado de supervisar la asistencia técnica a las 

unidades orgánicas de SUNAT en la mejora de sus procesos.  Así mismo 

supervisar la identificación y comprensión de las necesidades de las áreas 

de la SUNAT, así como elaborar, el modelo de la solución informática 

que las atienda, y formular las actividades que permitan implementar los 

modelos de solución informática definidos. 

Gerencia 

Normativa de 

Procesos 

Es el stakeholder encargado de evaluar y elevar las propuestas de 

modificación y mejora de los procesos y sistemas de soporte 

correspondientes.  Así mismo, revisar y elevar propuestas de 

disposiciones normativas internas que establecen los criterios, parámetros 

y procedimientos relacionados a los procesos de su competencia 
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Contribuyente 

Es el principal stakeholder de las acciones de la SUNAT, y el beneficiar io 

de las acciones de la SUNAT y la implementación de oportunidades de 

mejora en los procesos, procedimientos y servicios de la SUNAT. 

Estado Peruano 

Es el stakeholder beneficiario por las políticas tributarias del MEF y las 

acciones tributarias de la SUNAT, que beneficien al estado peruano, y a 

la ciudadana. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.1.4 Requerimiento de la Institución, en relación al proceso de 

Administración de Información de Registro tributario. 

 

Entorno Negocio 

El proceso de administración de la información del registro tributario como proceso 

comprende actividades manuales, repetitivas sin trazabilidad de las mismas.  El proceso no 

se encuentra integrado completamente con los otros procesos de la SUNAT.  

 

Pain business del proceso 

 

Los pain business del proceso son los siguientes: 

 

Actividades repetitivas. 

Actividades manuales no soportadas en soluciones informáticas. 
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Tiempos de atención no esperados. 

Actualizaciones de oficio no soportadas por el proceso. 

Integración con entidades del estado y privadas no soportadas por el proceso. 

Tiempos de implementación de requerimientos de TI, en un plazo no esperado por el negocio.  

Falta de documentación del proceso. 

 

3.2 Visión Propuesta de la Arquitectura. 

El objetivo que se persigue es optimizar el proceso de administración de la información del 

registro tributario, considerando lo siguiente: 

Simplificar el proceso en procedimientos y tiempos. 

Automatizar las actividades manuales del proceso 

Generar ahorros en el proceso, como consecuencia de la automatización. 

Desde la perspectiva de TI, la arquitectura empresarial contribuiría del modo siguiente: 

Integración de aplicaciones y infraestructura. 

Estandarización y escalabilidad de las aplicaciones y la infraestructura. 

Incremento del reusó de los componentes de TI. 

Trazabilidad y obtención de indicadores del proceso. 
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3.3 Arquitectura Propuesta de Negocio 

Como se ha expuesto en capítulos anteriores, en el alcance del trabajo de arquitectura de 

negocio se aplicara únicamente a uno de los procesos de negocio de la SUNAT.  Este proceso 

a su vez comprende siete subprocesos, los mismos que han sido analizados con el método de 

descomposición funcional, mediante el cual se logró identificar aquellas actividades con un 

fin común. Estas actividades son agrupadas para conseguir la automatización de las mismas.  

 

Como dicho proceso inicia la cadena de valor de la institución, el análisis del mismo conto 

con el apoyo de 8 expertos, quien son los stakeholders del proceso. 

 

3.3.1 Métodos para la elaboración de la Arquitectura de negocio (TO-BE) 

 

La elaboración del TO BE, fue realizada tomando como base lo siguiente: 

 

Descomposición funcional, es la agrupación de actividades similares que tienen como 

objetivo un fin común, teniendo como resultado una única actividad. 

Resultados de las encuestas de los expertos, de acuerdo a los resultados de las encuestas, se 

determinará qué actividades de los subprocesos son las más importantes para el cumplimiento 

de los indicadores, siendo las cuales objeto de una optimización. 

Objetivos institucionales (Planeamiento estratégico institucional), según los objetivos 

incluidos en el planeamiento estratégico institucional (PEI), se determinará que subprocesos 

y actividades son las críticas para el cumplimiento de las metas institucionales, siendo las 

cuales objeto de una optimización. 
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Benchmarking, de acuerdo a las mejores prácticas del Centro Interamericano de 

Administradores Tributarios, que han realizado una consolidación a nivel latino americano y 

del primer mundo, de las mejores prácticas y las oportunidades de mejora de los procesos de 

las administraciones tributarias. 

3.3.2 Análisis de Brechas en la Arquitectura de Negocio.  

A continuación se detallan las diferencias encontradas en la arquitectura de Negocio de la 

organización y su correspondiente arquitectura objetivo, en las siguientes matrices. 

En dichas matrices se definirán las razones de la eliminación y adición de actividades o Sub 

Procesos. 

Se ha realizado un análisis de brechas por cada uno de los 7 Subprocesos del registro 

tributario, mismo que se encuentran con Anexos. Ver anexo 1 al 6. 
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Tabla N° 35 Matriz de Análisis de Brechas – Arquitectura de Negocio – Proceso de Administración de la información del Registro 

Tributario. 

Proceso 

Actividades AS 

IS 

NT01.1.1 

Inscripción 

presencial 

al RUC 

NT01.1.2 

Inscripción 

virtual al 

RUC 

NT-01.1.3 

Inscripción 

de oficio al 

RUC 

NT01.1.4 

Comunicación  

presencial al 

RUC 

NT01.1.5 

Comunicación  

Virtual  al 

RUC 

NT01.1.6 

Comunicación  

de Oficio   al 

RUC 

NT01.1.7 

Baja   

presencial   

al RUC 

NT01.1.8 

Baja   

virtual    al 

RUC 

NT01.1.9 

Baja   de 

oficio    al 

RUC 

NT01.1.1 

Inscripción 

presencial al 

RUC Mejorar                 

NT01.1.2 

Inscripción semi 

virtual al RUC                   

NT01.1.3 

Inscripción 

virtual al RUC   Mejorar               
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NT01.1.4 

Comunicación 

presencial al 

RUC       Mejorar           

NT01.1.5 

Comunicación 

virtual al RUC         Mejorar         

NT01.1.6 Baja 

presencial al 

RUC             Mejorar     

NT01.1.7 Baja 

virtual al RUC               Mejorar   
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Tabla N° 36 Descripción de Gaps entre la Arquitectura ASIS y TOBE. 

Proceso 

AS IS/TO 

BE Gap Descripción 

NT01.1.1 

Inscripción 

presencial al RUC 

AS IS Verificar documento de identidad Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo una actividad 

de identificar al contribuyente, la cual incluye la actividad de verificar la 

identidad 

Verificación asistida de identidad Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo una actividad 

de identificar al contribuyente, la cual incluye la actividad de 

verificación asistida de identidad 

Verificar motivo de inscripción, 

actividad económica y tributos 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 

Verificación asistida de tipo de 

inscripción 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 

Iniciar de inscripción al RUC Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 
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Verificación asistida de datos del 

contribuyente 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 

Validar los datos generales del 

contribuyente 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de validar datos del contribuyente 

Capturar y verificar  tipo de 

contribuyente, actividad económica 

y tributos 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 

Validar  tipo de contribuyente, 

actividad económica y tributos 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de validar datos del contribuyente 

Capturar y verifica r  

establecimientos anexos 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 

Validar establecimientos anexos Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de validar datos del contribuyente 

Capturar y verificar representantes 

legales y personas vinculadas 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos del contribuyente 
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Validar representantes legales y 

personas vinculadas 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de validar datos del contribuyente 

Validar transacción de inscripción al 

RUC 

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de validar datos del contribuyente 

Generar Ficha RUC Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos del contribuyente 

Imprimir Fichar CIR Actividad eliminada al no dar valor.  Se  está incluyendo en la actividad 

de registrar datos del contribuyente 

NT01.1.2 

Inscripción semi 

virtual al RUC 

AS IS Proceso eliminado en el TO BE Sub proceso eliminado al no dar valor porque solo permitía una pre 

inscripción al RUC, debiendo ser culminada la transacción en un Centro 

de Servicio al Contribuyente.  Se ha incluido en el sub proceso de 

Inscripción al RUC la funcionalidad de inscripción virtual de personas 

naturales, lo cual no existía en el AS IS, y si existirá en el TO BE.  Con 

lo cual, el contribuyente iniciará y culminará la inscripción al RUC 

virtualmente. 

AS IS Validar múltiple inscripción y 

consistencia de información  

Actividad eliminada al no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de validar datos de la persona jurídica 
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NT01.1.3 

Inscripción virtual al 

RUC 

Remitir RUC Actividad eliminada la no dar valor.  Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos de la inscripción y generar RUC 

Orientar al contribuyente Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de complementar datos del contribuyente 

Complementar tipo de contribuyente, 

actividad económica y tributos 

Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de complementar datos del contribuyente 

NT01.1.4 

Comunicación 

presencial al RUC 

AS IS Coordinar con el área 

correspondiente 

Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos del contribuyente a comunicar 

Evaluar solicitud Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos del contribuyente a comunicar 

Comunicar resultado Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos del contribuyente a comunicar 

Generar CIR Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos del contribuyente a comunicar 

AS IS Orientar al contribuyente Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos de la comunicación al RUC 
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NT01.1.5 

Comunicación 

virtual al RUC 

Generar Ficha CIR Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos de la comunicación al RUC 

NT01.1.6 Baja 

presencial al RUC 

AS IS Elaborar informe de improcedencia Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de elaborar informe 

Elaborar informe de procedencia Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de elaborar informe 

Notificar resolución de baja Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de generar resolución de baja 

NT01.1.7 Baja 

virtual al RUC 

AS IS Orientar al contribuyente Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de capturar datos de baja del contribuyente 

Generar Ficha CIR Actividad eliminada al no dar valor.   Se está incluyendo en la actividad 

de registrar datos de baja del contribuyente 

NT01.1.3 

Inscripción de oficio 

al RUC 

TO BE Proceso eliminado en el TO BE Sub proceso incorporado en el TO BE, que permitirá la inscripción de 

oficio de los contribuyentes, lo cual permitirá inscribir en el RUC a los 

contribuyentes que estén realizando actividades económicas y no estén 

inscritos en el RUC.  La determinación si el contribuyente está realizando 
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actividades económicas se realizará a través de una auditoría o cruces 

con fuentes de información de SUNAT o de instituciones del estado o 

privadas.  La implementación de procesos de oficio es una mejor práctica 

de las administraciones tributarias a nivel mundial 

NT01.1.6 

Comunicación de 

oficio al RUC 

TO BE Proceso eliminado en el TO BE Sub proceso incorporado en el TO BE, que permitirá la actualización de 

oficio del registro del contribuyente, lo cual permitirá actualizar los datos 

del contribuyente a través de una auditoría o cruces con fuentes de 

información de SUNAT o de instituciones del estado o privadas.  La  

implementación de procesos de oficio es una mejor práctica de las 

administraciones tributarias a nivel mundial 

NT01.1.9 Baja de 

oficio al RUC 

TO BE Proceso eliminado en el TO BE Sub proceso incorporado en el TO BE, que permitirá la baja de oficio del 

contribuyente, lo cual permitirá dar de baja al contribuyente a través de 

cruces con fuentes de información de SUNAT o de instituciones del 

estado o privadas.  La  implementación de procesos de oficio es una 

mejor práctica de las administraciones tributarias a nivel mundial 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Del análisis de brechas realizado, considerando los indicadores, metas, motivadores, objetivos y sugerencia de los expertos. 

Se recomienda realizar un reproceso del mismo, eliminando y añadiendo nuevos procesos. 

 

 

Se eliminara el Sub Proceso de Inscripción semi virtual al RUC, por considerarse innecesario y no aportar valor al Negocio. 

 

Se añadirán 03 subprocesos nuevos, que permitan la generación automática de los trámites, tales como: Inscripción de oficio al RUC, 

Comunicación de oficio al Ruc y baja de oficio al Ruc.
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3.3.3 Modelo lógico de arquitectura de negocio objetivo 

A continuación se presentará cómo se espera que sea el proceso de administración de la 

información del registro tributario y sus sub procesos al finalizar la propuesta de arquitectura 

empresarial. A continuación, se detallan los diagramas y las actividades a llevarse a cabo en 

dicho proceso. 

 

 

NT-01.1 Proceso de Administración del Registro Tributario. 

En la figura 35 se presenta el diagrama TO BE del proceso de Administración del Registro 

Tributario, el cual comprende nueve procesos, debido a la incorporación de los procesos de 

trámites de oficio, para la inscripción al RUC, comunicación al RUC y baja de inscripc ión 

del RUC.  Así mismo, los procesos han sido optimizados, eliminando actividades repetitivas 

y automatizando actividades manuales. 
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Figura N° 35 Diagrama N1 – Administración del Registro Tributario 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La caracterización del TO BE del proceso de Administración de información del Registro 

Tributario, es la siguiente
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Tabla N° 37 Caracterización TOBE del Proceso de Administración de Información del Registro Tributario. 

Entrada Sub proceso Salida Descripción 

Datos de la persona 

natural o jurídica 

NT-01.1.1 Inscripción 

presencial al RUC 

Datos del contribuyente 

registrados                                     

RUC del contribuyente 

generado 

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica 

solicita a la SUNAT la inscripción al Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) en los Centros de Servicios al 

Contribuyente a nivel nacional.  Durante la ejecución del sub 

proceso se aplicarán las reglas de negocio de la normatividad 

del RUC.   El sub proceso comprende actividades manuales y 

automatizadas, y está soportado en aplicaciones legacy del 

RUC programadas en Informix 4GL y en aplicaciones en 

Java. 

Datos de la persona 

natural o jurídica 

NT-01.1.2 Inscripción 

virtual al RUC 

Datos del contribuyente 

registrados                                     

RUC del contribuyente 

generado 

Sub proceso mediante el cual la persona jurídica realiza su 

inscripción en los Registros Públicos (RRPP), mediante el 

Sistema Integrado de Servicios Públicos Virtuales (SISEV).  

A través del SISEV que es un servicio del estado peruano, que 

integra a SUNAT, Reniec, SUNARP, Registros Públicos y 

Notarias.  Una vez que los RRPP inscriben a la persona 

jurídica en sus registros, se genera el RUC del contribuyente, 

y se genera la clave SOL del contribuyente.  El contribuyente 

cuando requiera complementar sus datos de inscripción al 
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RUC, accesará al Portal de SUNAT con su clave SOL y 

complementará los datos requeridos, o lo podrá realizar 

presencialmente en un Centro de Servicios al Contribuyente a 

nivel nacional, luego de lo cual se activará el RUC del 

contribuyente.  Durante la ejecución del sub proceso se 

aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.  

El sub proceso comprende actividades manuales y 

automatizadas, y está soportado en aplicaciones legacy del 

RUC programadas en Informix 4GL, en aplicaciones en Java 

y en un Web Service en SOA. 

Datos de la persona 

natural o jurídica 

NT-01.1.3 Inscripción de 

oficio al RUC 

Datos del contribuyente 

registrados                                     

RUC del contribuyente 

generado 

Sub proceso mediante el cual la SUNAT inscribe de oficio en 

el RUC a una persona natural o jurídica.  La determinación de 

la inscripción de oficio al RUC, se realizará sustentada en una 

auditoria realizada por SUNAT, o por cruces de informac ión 

con fuentes de información con fuentes de instituciones del 

estado o privadas.  Durante la ejecución del sub proceso se 

aplicarán las reglas de negocio de la normatividad del RUC.  

El sub proceso comprende actividades manuales y 

automatizadas, y está soportado en aplicaciones del RUC 

programadas en Informix 4GL y en aplicaciones en Java. 
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RUC y datos a 

comunicar del 

contribuyente 

NT-01.1.4 

Comunicación 

presencial al RUC 

Datos del contribuyente 

actualizados     

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica 

solicita a la SUNAT la comunicación o modificación de sus 

datos registrado en el RUC.  El trámite lo realiza el 

contribuyente de forma presencial en los Centros de Servicios 

al Contribuyente a nivel nacional.  Durante la ejecución del 

sub proceso se aplicarán las reglas de negocio de la 

normatividad del RUC.   El sub proceso comprende 

actividades manuales y automatizadas, y está soportado en 

aplicaciones legacy del RUC programadas en Informix 4GL 

y en aplicaciones en Java. 

RUC y datos a 

comunicar del 

contribuyente 

NT-01.1.5 

Comunicación virtual al 

RUC 

Datos del contribuyente 

actualizados     

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica 

solicita a la SUNAT la comunicación o modificación de sus 

datos registrado en el RUC, a través del Portal de SUNAT en 

las opciones con clave SOL.  Durante la ejecución del sub 

proceso se aplicarán las reglas de negocio de la normatividad 

del RUC.   El sub proceso comprende actividades manuales y 

automatizadas, y está soportado en aplicaciones en 

aplicaciones en Java. 
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RUC y datos a 

comunicar del 

contribuyente 

NT-01.1.6 

Comunicación de oficio 

al RUC 

Datos del contribuyente 

actualizados     

Sub proceso mediante el cual la SUNAT actualiza los datos 

del contribuyente de oficio.  La determinación de la 

actualización del registro del contribuyente, se realizará 

sustentada en una auditoria realizada por SUNAT, o por 

cruces de información con fuentes  de información de 

instituciones del estado o privadas.  Durante la ejecución del 

sub proceso se aplicarán las reglas de negocio de la 

normatividad del RUC.  El sub proceso comprende 

actividades manuales y automatizadas, y está soportado en 

aplicaciones del RUC programadas en Informix 4GL y en 

aplicaciones en Java. 

RUC, motivo de baja 

del contribuyente y 

sustento de la baja del 

contribuyente 

NT-01.1.7 Baja 

presencial del RUC 

Datos del contribuyente 

actualizados                                         

Baja del RUC 

Sub proceso mediante el cual la persona natural o jurídica 

solicita a la SUNAT la baja de la inscripción, comunicación o 

modificación de sus datos registrado en el RUC.  El trámite lo 

realiza el contribuyente de forma presencial en los Centros de 

Servicios al Contribuyente a nivel nacional.  Durante la 

ejecución del sub proceso se aplicarán las reglas de negocio 

de la normatividad del RUC.   El sub proceso comprende 

actividades manuales y automatizadas, y está soportado en 
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aplicaciones legacy del RUC programadas en Informix 4GL 

y en aplicaciones en Java. 

RUC, motivo de baja 

del contribuyente y 

sustento de la baja del 

contribuyente 

NT-01.1.8  Baja virtua l 

del RUC 

Datos del contribuyente 

actualizados                                           

Baja del RUC 

Sub proceso mediante el cual la persona natural solicita a la 

SUNAT la baja de la inscripción del RUC, a través del Portal 

de SUNAT en las opciones con clave SOL.  Durante la 

ejecución del sub proceso se aplicarán las reglas de negocio 

de la normatividad del RUC.   El sub proceso comprende 

actividades manuales y automatizadas, y está soportado en 

aplicaciones en aplicaciones en Java. 

RUC, motivo de baja 

del contribuyente y 

sustento de la baja del 

contribuyente 

NT-01.1.9  Baja de oficio 

del RUC 

Datos del contribuyente 

actualizados     

Sub proceso mediante el cual la SUNAT da de baja de oficio 

al contribuyente.  La determinación de la baja del 

contribuyente, se realizará sustentada en una auditoría 

realizada por SUNAT, o por cruces de información con 

fuentes de información de instituciones del estado o privadas.  

Durante la ejecución del sub proceso se aplicarán las reglas de 

negocio de la normatividad del RUC.  El sub proceso 

comprende actividades manuales y automatizadas, y está 

soportado en aplicaciones del RUC programadas en Informix 

4GL y en aplicaciones en Java. 
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Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla N° 38 Formato  TOBE del Proceso de Administración de Información del Registro 

Tributario. 

Código y Nombre • NT-01.1 Administración de información de Registros Tributarios 

Clasificación Negocio 

Objetivo 

Administrar los datos de identificación del contribuyente, de sus 

representantes legales, actividad económica, régimen tributario, entre otros 

datos 

Entradas 

(proveedores) 

· Solicitudes / Documentos sustentatorios (Contribuyentes) 

· DNI validado (RENIEC) 

· Registro de persona jurídica (Registros Públicos) 

· Solicitud de inscripción de RUC de oficio 

. Solicitud de comunicación al RUC de oficio 

. Solicitud de baja de RUC de oficio 

Salidas (clientes) 

 

· RUC generado 

. Inscripción al RUC de oficio  

. Comunicación al RUC de oficio 

. Baja de oficio del RUC 

Descripción de 

Sub – procesos 

NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC. 

NT 01 1 2 Inscripción virtual al RUC 

NT 01 1 3 Inscripción de oficio al RUC 

NT-01.1.4 Comunicación presencial al RUC. 

NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC. 
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NT-01.1.6 Comunicación de oficio al RUC 

NT-01.1.7 Baja presencial del RUC 

NT-01.1.8 Baja virtual del RUC 

NT-01.1.9 Baja de oficio del RUC 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC. 

La caracterización del proceso de inscripción presencial al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 39 Caracterización TOBE   del Sub Proceso - Inscripción presencial al RUC 

Proceso NT-01.1.1 Inscripción presencial al RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Solicitar ticket de 

atención 

El contribuyente solicita un ticket de 

atención en el Centro de Servicios al 

Contribuyente 

Asistente de colas 

Orientar al contribuyente Un orientador tributario del Centro de 

Servicios al Contribuyente se informa del 

trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistente de orientación 

Identificar solicitante Se solicita al contribuyente su documento 

de identidad para ser verificado 

Asistente de servicio al 

contribuyente 



216 
 

Verificar carta poder y 

formulario 2119 

Se verifica si es el contribuyente el que 

realizará un trámite para generar su RUC o 

para un RUC que es representante legal.  O 

si desea generar un RUC para un tercero 

del cual tiene una carta poder.  Se 

verificará la validez de la carta poder, y 

que el formulario de inscripción al RUC 

esté con los datos correctos y con la firma 

del contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Capturar datos del 

contribuyente 

Se procede a capturar los datos de la 

inscripción al RUC 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Validar datos del 

contribuyente 

Se validan los datos de la inscripción al 

RUC, aplicando las reglas de negocio 

correspondientes 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Corregir datos del 

contribuyente 

Si los datos capturados presentaran 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Registrar datos del 

contribuyente y generar 

RUC 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente se procede a registrar los 

datos capturados de la inscripción al RUC 

y a generar el número de RUC del 

contribuyente.  Adicionalmente, se genera 

el CIR - Comprobante de Informac ión 

Registrada que será enviado al 

contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Fuente:: Elaboración Propia. 
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En la figura 36, se presenta el diagrama del sub proceso de inscripción presencial al RUC, en 

el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT. 
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Figura N° 36 Diagrama N2 – Inscripción presencial al RUC 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 

NT-01.1.2 Inscripción virtual al RUC. 
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La caracterización del proceso de inscripción virtual al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 40 Caracterización TOBE   del Sub Proceso - Inscripción Virtual al RUC 

Proceso NT-01.1.2 Inscripción virtual al RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Recepcionar datos de la 

persona jurídica 

Se recepciona de la SUNARP los datos del 

contribuyente registrados en el proceso de 

constitución de empresas en línea 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Validar datos de la 

persona jurídica 

Se validan los datos recepcionados del 

contribuyente, aplicando las reglas de 

negocio correspondientes 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Validar múlt ip le 

inscripción 

Se valida si el contribuyente ya se 

encuentra registrado en el RUC (Múltip le 

inscripción) aplicando las reglas de 

negocio correspondientes 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Registrar datos de la 

inscripción y generar 

RUC 

Si los datos del contribuyente han sido 

validados correctamente, se proceden a 

registrar los datos del RUC y se genera el 

número del RUC 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Ingresar al portal 

SUNAT 

Se procede a ingresar al portal de SUNAT: 

www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 

Autenticarse en 

SUNAT en línea 

Se procede a capturar el RUC, usuario y 

clave del contribuyente 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 
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Ingresar a trámites del 

RUC en línea 

Se presentan las opciones del portal de 

SUNAT, y se selecciona la opción de 

inscripción semi virtual al RUC 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Complementar datos 

del contribuyente 

Se procede a capturar los datos del 

contribuyente.   

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Validar datos del 

contribuyente 

Se procede a validar todos los datos 

capturados del contribuyente, aplicando 

las reglas de negocio correspondientes 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Corregir datos del 

contribuyente 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Registrar datos del 

contribuyente y activar 

RUC 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente, se registran los datos 

capturados del contribuyente y activar el 

RUC 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Capturar identidad del 

contribuyente 

Se procede a capturar el documento de 

identidad del contribuyente 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 

Validar identidad del 

contribuyente 

Se valida la identidad del contribuyente, 

aplicando las reglas de negocio 

correspondientes (validaciones con datos 

de Reniec y Essalud) 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Capturar datos de la 

inscripción 

Se capturan los datos de la inscripción del 

contribuyente 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 
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Validar datos de la 

inscripción 

Se validan los datos de la inscripción del 

contribuyente, aplicando las reglas de 

negocio correspondientes 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Corregir datos de la 

inscripción 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Registrar datos de la 

inscripción y generar 

RUC 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente se procede a registrar los 

datos capturados de la inscripción al RUC 

y a generar el número de RUC del 

contribuyente.  Adicionalmente, se genera 

el CIR - Comprobante de Informac ión 

Registrada que será enviado al 

contribuyente 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 37, se presenta el diagrama del sub proceso de inscripción virtual al RUC, en el 

cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la integrac ión 

con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N° 37 Diagrama N2 – Inscripción virtual al RUC 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 
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NT-01.1.3 Inscripción de oficio al RUC. 

La caracterización del proceso de inscripción de oficio al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 41 Caracterización TOBE   del Sub Proceso - Inscripción de Oficio al RUC 

Proceso NT-01.1.3 Inscripción de oficio al RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Elaborar el informe de la 

inscripción al RUC 

Se elabora el informe de sustento de la 

inscripción al RUC en base a los 

papeles de trabajo de la auditoría o 

cruces de información con Reniec, 

Entidades del Estado y Entidades 

Privadas 

Auditor 

Revisar el informe de la 

inscripción al RUC 

Se verifica el informe de sustento de la 

inscripción al RUC, aplicando las reglas 

de negocio correspondientes 

Supervisor de auditoria 

Corregir el informe de la 

inscripción al RUC 

Si el informe de sustento de la 

inscripción al RUC,  presenta 

inconsistencias se deberán subsanar 

para proceder a la inscripción al RUC 

Auditor 

Capturar datos de la  

inscripción al RUC 

Se capturan los datos  del contribuyente 

y el sustento de la inscripción al RUC 

Auditor 
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Validar datos de la 

inscripción al RUC 

Se validan los datos  del contribuyente 

y el sustento de la inscripción al RUC 

aplicando las reglas de negocio 

correspondientes 

Auditor 

Corregir datos de la 

inscripción  al RUC 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar 

un reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Auditor 

Registrar datos de la 

inscripción del RUC 

Si los datos capturados han sido 

validados correctamente, se procede a 

registrar los datos capturados del 

contribuyente y el sustento de la 

inscripción. Adicionalmente, se genera 

el CIR - Comprobante de Informac ión 

Registrada que será enviado al 

contribuyente 

Auditor 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 38, se presenta el diagrama del sub proceso de inscripción de oficio al RUC, en 

el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la 

integración con entidades externas a la SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 



225 
 

Figura N° 38 Diagrama N2 – Inscripción de oficio al RUC 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 
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NT-01.1.4 Comunicación presencial al RUC. 

La caracterización del proceso de comunicación presencial al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 42 Caracterización TOBE   del Sub Proceso – Comunicación Presencial   al RUC 

 

Proceso 

NT-01.1.4  Comunicación presencial al 

RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Solicitar ticket de atención El contribuyente solicita un ticket de 

atención en el Centro de Servicios al 

Contribuyente 

Asistente de colas 

Orientar al contribuyente Un orientador tributario del Centro de 

Servicios al Contribuyente se informa del 

trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistente de orientación 

Identificar solicitante Se solicita al contribuyente su documento 

de identidad para ser verificado 

Asistente de servicio al 

contribuyente 
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Verificar autorización y 

formularios  

Se verifica si es el contribuyente el que 

realizará un trámite para su RUC o para 

un RUC que es representante legal.  O si 

es un tercero que tiene una carta poder, 

para lo cual se verificará la validez de la 

carta poder, y se verificará que el 

formulario de modificación de datos del 

RUC se encuentre con los datos correctos 

y con la firma del contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Verificar informac ión 

sustentatoria 

Se verifica la documentación sustentaría 

presentada por el contribuyente, la cual 

respalda la comunicación al RUC que 

solicita 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Evaluar solicitud Se  evalúa si la solicitud de modificac ión 

de domicilio del contribuyente con 

restricción domiciliaria es procedente y 

se procede a comunicar la respuesta de la 

evaluación Otras dependencias 

Capturar datos de 

contribuyente a comunicar 

Se procede a capturar en el sistema del 

RUC, los datos a comunicar por el 

contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Validar datos del 

contribuyente a comunicar 

Se validan los datos del contribuyente a 

comunicar, aplicando las reglas de 

negocio correspondientes 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Corregir datos del 

contribuyente a comunicar 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar 

Asistente de servicio al 

contribuyente 
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un reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Registrar datos del 

contribuyente a comunicar 

Si los datos capturados han sido 

validados correctamente se procede a 

registrar los datos capturados de la 

comunicación al RUC.  Adicionalmente, 

se genera el CIR - Comprobante de 

Información Registrada que será enviado 

al contribuyente 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la figura 39, se presenta el diagrama del sub proceso de comunicación presencial al RUC, 

en el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT. 
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Figura N° 39 Diagrama N2 – Comunicación presencial al RUC 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 
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NT-01.1.5 Comunicación virtual al RUC. 

La caracterización del proceso de comunicación virtual al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 43 Caracterización TOBE   del Sub Proceso – Comunicación Virtual   al RUC 

Proceso 

NT-01.1.5 Comunicación virtual al 

RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Ingresar al portal SUNAT Se procede a ingresar al portal de 

SUNAT: www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 

Autenticarse en SUNAT en 

línea 

Se procede a capturar el RUC, usuario 

y clave del contribuyente 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 

Ingresar a trámites del RUC en 

línea 

Se presentan las opciones del portal de 

SUNAT, y se selecciona la opción de 

comunicación virtual al RUC 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Capturar datos de la 

comunicación al RUC 

Se capturan los datos  del contribuyente 

a comunicar 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Validar datos de la 

comunicación al RUC 

Se validan los datos capturados del 

contribuyente aplicando las reglas de 

negocio correspondientes 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Corregir datos de la 

comunicación al RUC 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 
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un reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Registrar datos de la 

comunicación al RUC 

Si los datos capturados han sido 

validados correctamente se procede a 

registrar los datos capturados de la 

comunicación al RUC.  

Adicionalmente, se genera el CIR - 

Comprobante de Informac ión 

Registrada que será enviado al 

contribuyente 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 40, se presenta el diagrama del sub proceso de comunicación virtual al RUC, en 

el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT. 
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Figura N° 40 Diagrama N2 – Comunicación virtual al RUC 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 

 

NT-01.1.6 Comunicación de oficio   al RUC. 

La caracterización del proceso de comunicación de oficio al RUC, en la cual se detallan y 

describen las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades 

es el siguiente: 

Tabla N° 44 Caracterización TOBE   del Sub Proceso – Comunicación de Oficio al RUC 
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Proceso 

NT-01.1.6 Comunicación de oficio al 

RUC   

Actividad Descripción Responsable 

Elaborar el informe de 

la comunicación al 

RUC 

Se elabora el informe de sustento de la 

comunicación al RUC en base a los 

papeles de trabajo de la auditoría 

Auditor 

Revisar el informe de la 

comunicación al RUC 

Se verifica el informe de sustento de la 

comunicación al RUC, aplicando las reglas 

de negocio correspondientes 

Supervisor de auditoria 

Corregir el informe de 

la comunicación al 

RUC 

Si el informe de sustento de la 

comunicación al RUC,  presenta 

inconsistencias se deberán subsanar para 

proceder a la comunicación al RUC 

Auditor 

Capturar datos de la  

comunicación al RUC 

Se capturan los datos  del contribuyente y 

el sustento de la comunicación al RUC 

Auditor 

Validar datos de la 

comunicación al RUC 

Se validan los datos  del contribuyente y el 

sustento de la comunicación al RUC 

aplicando las reglas de negocio 

correspondientes 

Auditor 

Corregir datos de la 

comunicación al RUC 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Auditor 
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Registrar datos de la 

comunicación al RUC 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente, se procede a registrar los 

datos capturados del contribuyente y el 

sustento de la comunicación al RUC. 

Adicionalmente, se genera el CIR - 

Comprobante de Información Registrada 

que será enviado al contribuyente 

Auditor 

Evaluar registro del 

contribuyente 

Se verifican fuentes de información de 

comunicaciones del contribuyente a 

Sunarp, Reniec, Migraciones, Otras 

entidades del estado y Entidades privadas 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar 

comunicaciones a otras 

entidades del estado 

Se verifica si el contribuyente ha realizado 

comunicaciones sobre datos relacionados 

al RUC a otras entidades del estado 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar 

comunicaciones a 

Sunarp 

Se verifica si el contribuyente ha realizado 

comunicaciones sobre datos relacionados 

al RUC a Sunarp 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar 

comunicaciones a 

Reniec 

Se verifica si el contribuyente ha realizado 

comunicaciones sobre datos relacionados 

al RUC a Reniec 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar 

comunicaciones a 

Migraciones 

Se verifica si el contribuyente ha realizado 

comunicaciones sobre datos relacionados 

al RUC a Migraciones 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar 

comunicaciones de 

entidades privadas 

Se verifica si el contribuyente ha realizado 

comunicaciones sobre datos relacionados 

al RUC a entidades privadas 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 
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Evaluar 

comunicaciones del 

contribuyente 

Se determina si al contribuyente le 

corresponde una comunicación al RUC 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Registrar 

comunicación al RUC 

Si al contribuyente le corresponde una 

comunicación al RUC, se registran los 

datos de la comunicación al RUC. 

Adicionalmente, se genera el CIR - 

Comprobante de Información Registrada 

que será enviado al contribuyente 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Fuente: Elaboración Presencial  

En la figura 41, se presenta el diagrama del sub proceso de comunicación de oficio al RUC, 

en el cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  

Así mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la 

integración con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N°41 Diagrama N2 – Comunicación de oficio al RUC 
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Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 
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NT-01.1.7 Baja Presencial del RUC. 

La caracterización del proceso de baja presencial del RUC, en la cual se detallan y describen 

las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades es el 

siguiente: 

Tabla N° 45 Caracterización TOBE   del Sub Proceso – Baja Presencial del RUC 

 

Proceso NT-01.1.7 Baja presencial del RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Solicitar ticket de 

atención 

El contribuyente solicita un ticket de 

atención en el Centro de Servicios al 

Contribuyente 

Asistente de colas 

Orientar al contribuyente Un orientador tributario del Centro de 

Servicios al Contribuyente se informa del 

trámite que requiere el contribuyente y lo 

asiste 

Asistente de orientación 

Identificar solicitante Se solicita al contribuyente su documento de 

identidad para ser verificado 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Verificar autorización y 

formularios  

Se verifica si es el contribuyente el que 

realizará un trámite para su RUC o para un 

RUC que es representante legal.  O si es un 

tercero que tiene una carta poder, para lo 

cual se verificará la validez de la carta poder, 

y se verificará que el formulario de baja de 

contribuyente se encuentre con los datos 

correctos y con la firma del contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 
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Verificar informac ión 

sustentatoria 

Se verifica la documentación sustentaria 

presentada por el contribuyente, la cual 

respalda la baja del contribuyente solicitada 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Capturar datos de la baja 

del contribuyente 

Se procede a capturar en el sistema del 

RUC, los datos  del contribuyente y el 

sustento de la baja del contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Validar datos de la baja 

del contribuyente 

Se validan los datos de la baja del 

contribuyente, aplicando las reglas de 

negocio correspondientes 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Corregir datos de la baja 

del contribuyente 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Registrar datos de la baja 

del contribuyente 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente, se procede a registrar los 

datos capturados del contribuyente. 

Adicionalmente, se genera el CIR - 

Comprobante de Información Registrada 

que será enviado al contribuyente 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Generar tramite interno Si al contribuyente le corresponde baja 

provisional, se procederá a generar el 

trámite interno de la baja del contribuyente, 

para su respectiva evaluación 

Asistente de servicio al 

contribuyente 

Evaluar por 

admisibilidad 

Se procede a evaluar la admisibilidad del 

trámite de baja del contribuyente solicitado 

por el contribuyente 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 
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Emitir requerimiento al 

contribuyente 

Se procede a comunicar al contribuyente 

que se requiere mayor información para 

evaluar la procedencia del trámite interno de 

baja del contribuyente 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Evaluar documentación Se procede a evaluar la documentación 

sustentatoria presentada por el 

contribuyente, la cual sustenta la solicitud 

de baja del contribuyente del contribuyente 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Elaborar informe de 

admisibilidad 

Se procede a elaborar un informe que 

sustenta la inadmisibilidad de la solicitud de 

baja del contribuyente del contribuyente 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Elaborar informe Se elabora el informe que sustenta la 

procedencia o improcedencia de la solicitud 

de baja del contribuyente del contribuyente 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Capturar datos del 

trámite interno 

Se capturan los datos  del trámite interno y 

el resultado de la evaluación de trámite 

interno 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Validar datos del trámite 

interno 

Se validan los datos  del trámite interno y el 

resultado de la evaluación de trámite interno 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Corregir datos del 

trámite interno 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Registrar datos del 

trámite interno 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente, se procede a registrar del 

trámite interno 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 
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Generar resolución de 

baja 

Se procede a generar un número de 

resolución de la baja del contribuyente, el 

cual será comunicado al contribuyente 

conjuntamente con el resultado del trámite 

interno 

Asistente de procedimiento no 

contencioso 

Fuente: Elaboración Presencial  

En la figura 42, se presenta el diagrama del sub proceso de baja presencial del RUC, en el 

cual se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la integrac ión 

con entidades externas a la SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 42 Diagrama N2 – Baja presencial del RUC 
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Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 
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NT-01.1.8 Baja virtual del RUC. 

La caracterización del proceso de baja virtual del RUC, en la cual se detallan y describen las 

actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades es el 

siguiente: 

Tabla N° 46 Caracterización TOBE   del Sub Proceso – Baja Virtual   del RUC 

 

Proceso NT-01.1.8 Baja virtual del RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Ingresar al portal SUNAT Se procede a ingresar al portal de SUNAT: 

www.sunat.gob.pe 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 

Autenticarse  en SUNAT 

en línea 

Se procede a capturar el RUC, usuario y 

clave del contribuyente 

Asistencia virtual al usuario 

del portal 

Ingresar a trámites del 

RUC en línea 

Se presentan las opciones del portal de 

SUNAT, y se selecciona la opción de baja 

virtual al RUC 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Capturar datos de baja del 

contribuyente 

Se capturan los datos  del contribuyente y el 

sustento de la baja del contribuyente 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Validar datos de baja del 

contribuyente 

Se validan los datos  del contribuyente y el 

sustento de la baja del contribuyente, 

aplicando las reglas de negocio 

correspondientes 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Corregir datos de baja del 

contribuyente 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 
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reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Registrar datos de baja del 

contribuyente 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente, se procede a registrar los 

datos capturados del contribuyente. 

Adicionalmente, se genera el CIR - 

Comprobante de Información Registrada 

que será enviado al contribuyente 

Asistencia virtual al usuario de 

RUC 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 43, se presenta el diagrama del sub proceso de baja virtual del RUC, en el cual 

se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT. 
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Figura N° 43 Diagrama N2 – Baja virtual del RUC 

 

 

Fuente: Fuente: Elaboración Propia. 

 

NT-01.1.9 Baja de oficio del RUC. 

La caracterización del proceso de baja de oficio del RUC, en la cual se detallan y describen 

las actividades del proceso, conjuntamente con los responsables de las actividades es el 

siguiente: 
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Tabla N° 47 Caracterización TOBE   del Sub Proceso – Baja de Oficio del RUC 

 

Proceso NT-01.1.9 Baja de oficio del RUC  

Actividad Descripción Responsable 

Elaborar el informe de la 

baja del contribuyente 

Se elabora el informe de sustento de la baja 

del contribuyente en base a los papeles de 

trabajo de la auditoría 

Auditor 

Revisar el informe de la 

baja del contribuyente 

Se verifica el informe de sustento de la 

baja del contribuyente, aplicando las reglas 

de negocio correspondientes 

Supervisor de auditoria 

Corregir el informe de la 

baja del contribuyente 

Si el informe de sustento de la baja del 

contribuyente,  presenta inconsistencias se 

deberán subsanar para proceder a la baja 

del contribuyente 

Auditor 

Capturar datos de la  baja 

del contribuyente 

Se capturan los datos  del contribuyente y 

el sustento de la baja del contribuyente 

Auditor 

Validar datos de la baja del 

contribuyente 

Se validan los datos  del contribuyente y el 

sustento de la baja del contribuyente 

aplicando las reglas de negocio 

correspondientes 

Auditor 

Corregir datos de la baja 

del contribuyente 

Si los datos capturados presentan 

inconsistencias se procederá a presentar un 

reporte de errores, que deberán ser 

corregidos 

Auditor 
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Registrar datos de la baja 

del contribuyente 

Si los datos capturados han sido validados 

correctamente, se procede a registrar los 

datos capturados del contribuyente y el 

sustento de la baja. Adicionalmente, se 

genera el CIR - Comprobante de 

Información Registrada que será enviado 

al contribuyente 

Auditor 

Evaluar registro del 

contribuyente 

Se verifican fuentes de información de 

declaraciones juradas, pagos, suspensiones 

temporales y fechas de fallecimiento de 

contribuyentes 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar declaraciones 

juradas del contribuyente 

Se verifica si el contribuyente ha 

presentado declaraciones juradas y los 

periodos en los que las ha presentado 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar pagos del 

contribuyente 

Se verifica si el contribuyente ha realizado 

pagos y los periodos en los que los ha 

realizado 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar suspensión 

temporal del 

contribuyente 

Se verifica si el contribuyente se encuentra 

en suspensión temporal y desde que fecha  

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar fecha de 

fallecimiento del 

contribuyente 

Se verifica en los datos de Reniec los 

fallecidos y la fecha del fallecimiento 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Evaluar baja del 

contribuyente 

Se determina si al contribuyente le 

corresponde una baja temporal o definit iva 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 
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Registrar baja temporal o 

definitiva del 

contribuyente 

Si al contribuyente le corresponde una baja 

temporal o definitiva, se registran los datos 

de la baja del contribuyente. 

Adicionalmente, se genera el CIR - 

Comprobante de Información Registrada 

que será enviado al contribuyente 

Asistente de servicios de 

trámites de oficio 

Fuente: Elaboración Presencial 

En la figura 44, se presenta el diagrama del sub proceso de baja de oficio del RUC, en el cual 

se presentan las actividades y actores del proceso, y las relaciones entre los mismos.  Así 

mismo se presentan las integraciones con los otros procesos de la SUNAT y la integrac ión 

con entidades externas a la SUNAT. 
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Figura N° 44 Diagrama N2 – Baja de oficio del RUC 

      Fuente: 

Elaboración Propia. 
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3.4 Arquitectura de Aplicaciones, Datos y Tecnológica. 

Se desarrollarán los dominios de aplicaciones , datos y tecnológico, así mismo se detallará la 

arquitectura ASIS y TOBE de estos  dominios en el proceso de administración de la 

información del registro, como los requerimientos funcionales e informáticos, el cual 

permitirá optimizar la implementación de la arquitectura objetivo. 

 

Especificación de requerimientos 

A fin de realizar una adecuada propuesta de la arquitectura e aplicaciones, datos e 

infraestructura tecnológica es necesario especificar los requerimientos tecnológicos, de 

interoperabilidad. 

 

 

 

Requerimientos Funcionales del Proceso 

 

Los requerimientos funcionales del proceso son los siguientes: 

 

Tabla N° 48: Requerimientos Funcionales del Proceso 
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Requerimientos funcionales 

 

Permitir la inscripción al RUC de los contribuyentes que asisten  a los Centros de Servicios 

al Contribuyente a nivel nacional 

Permitir generar el RUC a una persona jurídica que se inscribe por medio del Sistema 

Integrado de Servicios Públicos Virtuales (Integración entre SUNAT, Sunarp, Reniec y 

Colegio de Notarios) 

Permitir a las personas jurídicas que se inscribieron a través del Sistema Integrado de 

Servicios Públicos Virtuales (SISEV), completar los datos del RUC necesarios para activar 

el RUC 

Permitir la inscripción al RUC de los contribuyentes personas naturales y jurídicas por 

medio de dispositivos móviles o el portal de SUNAT 

Permitir la inscripción al RUC de los contribuyentes personas naturales y jurídicas de oficio 

por parte de SUNAT, sin existir una solicitud de inscripción al RUC del contribuyente, la 

cual será realizada por una acción de auditoría 

Permitir la comunicación al RUC de los contribuyentes que asisten a los Centros de 

Servicios al Contribuyente a nivel nacional 
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Permitir la comunicación al RUC de los contribuyentes  por medio de dispositivos móviles 

o el portal de SUNAT 

Permitir la comunicación al RUC por parte de SUNAT , sin existir una solicitud de 

comunicación  al RUC del contribuyente, la cual será realizada por una acción de auditoría  

Permitir la comunicación al RUC por parte de SUNAT de modificaciones de datos del 

contribuyente que han sido comunicadas a entidades del estado y privadas, sin existir una 

solicitud de comunicación al RUC del contribuyente, lo cual se realizará por medio de 

cruces de fuentes de información entregadas a SUNAT por entidades del estado y privadas  

Permitir la baja de inscripción de los contribuyentes que asisten a los Centros de Servicios 

al Contribuyente a nivel nacional 

Permitir el registro del trámite interno de baja de inscripción del RUC del contribuyente, 

el cual es un trámite BackOffice de SUNAT 
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Permitir la baja de inscripción del contribuyente  por medio de dispositivos móviles o el 

portal de SUNAT 

Permitir la baja de inscripción del contribuyente por parte de SUNAT , sin existir una 

solicitud de baja de inscripción del contribuyente, la cual será realizada por una acción de 

auditoría 

Permitir la baja de inscripción por parte de SUNAT, sin existir una solicitud de baja por 

parte del contribuyente,  lo cual se realizará  por medio de cruces de fuentes de informac ión 

entregadas a SUNAT por entidades del estado y privadas, y por cruces de informac ión 

propia de SUNAT 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Requerimientos Tecnológicos del Proceso 

 

Los requerimientos tecnológicos del proceso son los siguientes: 

Tabla 49 Requerimientos Informáticos del Proceso.    

Requerimientos informáticos 
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Permitir capturar, validar y registrar la inscripción al RUC de las personas naturales y 

jurídicas   Permitir consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y 

correos electrónicos 

Permitir recepcionar, validar y registrar los datos de la inscripción al RUC de las personas  

jurídicas remitidos por Sunarp mediante un Servicio Web 

Permitir capturar, validar y registrar la inscripción virtual al RUC de las personas jurídicas                                                                                                                        

Permitir consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos 

electrónicos 

Permitir la verificación de la identidad de los contribuyentes                                                             

Permitir capturar, validar y registrar la inscripción al RUC de las personas naturales y 

jurídicas                                                                                                                        Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir capturar, validar y registrar la inscripción de oficio al RUC de las personas 

naturales y jurídicas                                                                                                            Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 



255 
 

Permitir capturar, validar y registrar la comunicación  al RUC de las personas naturales y 

jurídicas                                                                                                                            Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir capturar, validar y registrar la comunicación virtual al RUC de las personas 

naturales y jurídicas                                                                                                    Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir capturar, validar y registrar la comunicación de oficio al RUC de las personas 

naturales y jurídicas                                                                                                           Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir cruzar fuentes de información de entidades externas, con el registro del 

contribuyente                                                                                                                        Permitir 

determinar comunicaciones de datos del RUC en las fuentes de información, que 

correspondan al RUC                                                                                                            Permitir 

validar y registrar las comunicaciones de datos en el registro del contribuyente               

Permitir consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos 

electrónicos 
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Permitir capturar, validar y registrar la baja  al RUC de las personas naturales y jurídicas                                                                     

Permitir consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos 

electrónicos 

Permitir capturar, validar y registrar el trámite interno de baja de inscripción de las personas 

naturales y jurídicas                                                                                             Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir capturar, validar y registrar la baja virtual al RUC de las personas naturales y 

jurídicas                                                                                                                                  Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir capturar, validar y registrar la baja de inscripción  de oficio al RUC de las personas 

naturales y jurídicas                                                                                                Permitir 

consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos electrónicos 

Permitir cruzar fuentes de información internas y de entidades externas, con el registro del 

contribuyente                                                                                                               Permitir 

determinar a los contribuyentes a los cuales les corresponde la baja de oficio del 

contribuyente                                                                                                                     Permitir 

validar y registrar las comunicaciones de datos en el registro del contribuyente               

Permitir consultar, generar reportes, integrarse con el CRM, enviar SMS y correos 

electrónicos 
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Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1 Arquitectura de aplicaciones (AS IS) 

A continuación se detallaran las aplicaciones que soportan el proceso actual, las cuales 

actualmente apoyan de manera parcial las actividades del proceso, el cual mantiene 

actividades manuales aun.  

Las aplicaciones son las siguientes: 

Tabla N° 50 Aplicaciones Actuales: 

 

Proceso 

Aplicativos 

correspondientes Actividades  

NT01.1.1 Inscripción 

presencial al RUC 

 Aplicativo 1: 

Inscripción al RUC 

Capturar y verificar datos generales del 

contribuyente 

Validar los datos generales del 

contribuyente 

Capturar y verificar  tipo de 

contribuyente, actividad económica y 

tributos 

Validar  tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos 

Capturar y verificar  establecimiento s 

anexos 

Validar establecimientos anexos 
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Capturar y verificar representantes 

legales y personas vinculadas 

Validar representantes legales y 

personas vinculadas 

Validar transacción de inscripción al 

RUC 

Registrar datos de la inscripción y 

generar RUC 

Generar Ficha RUC 

NT01.1.2 Inscripción 

semi virtual al RUC 

Aplicativo 1: Pre 

inscripción al RUC 

Capturar datos generales  del 

contribuyente 

Capturar  tipo de contribuyente, 

actividad económica y tributos 

Validar datos de inscripción semi 

virtual 

Registrar datos de inscripción semi 

virtual 

Generar constancia de tramite 

Aplicativo 2: 

Inscripción al RUC 

Capturar y verificar datos generales del 

contribuyente 

Validar tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos 
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Capturar y verificar  tipo de 

contribuyente, actividad económica y 

tributos 

Validar  tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos 

Capturar y verificar  establecimiento s 

anexos 

Validar establecimientos anexos 

Capturar y verificar representantes 

legales y personas vinculadas 

Validar representantes legales y 

personas vinculadas 

Validar transacción de inscripc ión 

virtual 

Registrar datos de inscripción y generar 

RUC 

Generar Ficha RUC 

NT01.1.3 Inscripción 

virtual al RUC 

Aplicativo 1: 

Inscripción al RUC-

Sisev 

Recepcionar datos generales de la 

persona jurídica 

Validar datos generales de la persona 

jurídica 

Validar múltiple inscripción y 

consistencia de información  
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Registrar datos de la inscripción y 

generar RUC 

Remitir RUC 

Aplicativo 2: 

Complementación de 

datos del RUC 

Capturar y verificar datos generales del 

contribuyente 

Validar tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos 

Capturar y verificar  tipo de 

contribuyente, actividad económica y 

tributos 

Validar  tipo de contribuyente, actividad 

económica y tributos 

Capturar y verificar  establecimiento s 

anexos 

Validar establecimientos anexos 

Capturar y verificar representantes 

legales y personas vinculadas 

Validar representantes legales y 

personas vinculadas 

Validar transacción de inscripc ión 

virtual 

Registrar datos de inscripción y generar 

RUC 
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Generar Ficha RUC 

NT01.1.4 

Comunicación 

presencial al RUC 

Aplicativo 1: 

Modificación de datos 

del RUC 

Capturar datos de contribuyente a 

comunicar 

Validar datos del contribuyente a 

comunicar 

Registrar datos del contribuyente a 

comunicar 

Generar CIR 

NT01.1.5 

Comunicación virtual 

al RUC 

Aplicativo 1: 

Modificación virtua l 

de datos del RUC 

Capturar datos del contribuyente a 

comunicar 

Validar datos del contribuyente a 

comunicar 

Registrar datos del contribuyente a 

comunicar 

Generar Ficha CIR 

NT01.1.6 Baja 

presencial al RUC 

Aplicativo 1: Baja de 

inscripción del RUC 

Capturar datos de baja de inscripción 

Validar datos de baja de inscripción 

Registrar datos y generar baja definit iva  

de RUC - CIR 

Generar tramite interno 

Aplicativo 2: Trámite 

interno de baja 

Capturar datos del trámite interno 

Validar datos del trámite interno 
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Registrar datos del trámite interno 

Generar resolución de baja 

Notificar resolución de baja 

NT01.1.7 Baja virtual 

al RUC 

Aplicativo 1: Baja de 

inscripción de virtua l 

del RUC 

Capturar datos de baja de inscripción 

Validar datos de baja de inscripción 

Registrar datos de baja de inscripción 

Generar Ficha CIR 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la figura 45 se presenta el diagrama de arquitectura de aplicaciones actual que soporta el 

proceso de administración de la información del registro tributario. 

 

Figura N° 45 Arquitectura del proceso de Administración de la Información del Registro 

Tributario AS IS 
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Fuente: Sistema del RUC 

3.4.2 Análisis de Brechas 

Se realizó el análisis de brechas del dominio de Aplicación, considerando las aplicaciones 

que se actualizarán y permanecerán en el proceso, así como aquellas que se suprimirán y las 

nuevas a incluir. 
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Tabla N° 51 Diagrama de Análisis de Brechas – Arquitectura de Aplicaciones  

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.4.3 Arquitectura de aplicaciones (TO BE) 

Se presentan las aplicaciones propuestas actualizadas y mejoradas, las aplicaciones 

proporcionarán automatización de las actividades manuales del proceso.  Así mismo, 

soportarán procesos de oficio, los cuales procesarán diferentes fuentes de información de 

entidades del estado y privadas, con la información entidades externas se actualizará de oficio 

los datos del contribuyente. 

Las aplicaciones actualizadas, son las siguientes: 

Tabla N° 52 Análisis de Aplicaciones Propuestas. – Arquitectura de Aplicaciones  

Proceso Aplicativos correspondientes Actividades involucradas 

NT01.1.1 Inscripción 

presencial al RUC 

 Aplicativo 1: Inscripción al 

RUC 

Capturar datos del contribuyente 

Validar datos del contribuyente 

Registrar datos del contribuyente y 

generar RUC 

NT01.1.2 Inscripción 

virtual al RUC 

Aplicativo 1: Inscripción al 

RUC-Sisev 

Recepcionar datos de la persona jurídica 

Validar datos de la persona jurídica 

Validar múltiple inscripción 

Registrar datos de la inscripción y 

generar RUC 

Aplicativo 2: Modificación de 

datos virtual del RUC 

Complementar datos del contribuyente 

Validar datos del contribuyente 
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Registrar datos del contribuyente y 

activar RUC 

Aplicativo 3: Inscripción virtua l 

al RUC - Nuevo 

Capturar identidad del contribuyente 

Validar identidad del contribuyente 

Capturar datos de la inscripción 

Validar datos de la inscripción 

Registrar datos de la inscripción y 

generar RUC 

NT01.1.3 Inscripción 

de oficio al RUC 

Aplicativo 1: Inscripción de 

oficio al RUC - Nuevo 

Capturar datos de la  inscripción al RUC 

Validar datos de la inscripción al RUC 

Registrar datos de la inscripción del 

RUC 

NT01.1.4 

Comunicación 

presencial al RUC 

Aplicativo 1: Modificación de 

datos del RUC 

Capturar datos de contribuyente a 

comunicar 

Validar datos del contribuyente a 

comunicar 

Registrar datos del contribuyente a 

comunicar 

NT01.1.5 

Comunicación virtua l 

al RUC 

Aplicativo 1: Modificac ión 

virtual de datos del RUC 

Capturar datos de la comunicación al 

RUC 

Validar datos de la comunicación al 

RUC 
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Registrar datos de la comunicación al 

RUC 

NT01.1.6 

Comunicación de 

oficio al RUC 

Aplicativo 1: Modificación de 

datos de oficio del RUC 

Capturar datos de la  comunicación al 

RUC 

Validar datos de la comunicación al 

RUC 

Registrar datos de la comunicación al 

RUC 

Aplicativo 2: Proceso batch de 

modificación de datos de oficio 

del RUC - Nuevo 

Evaluar registro del contribuyente 

Evaluar comunicaciones a otras 

entidades del estado 

Evaluar comunicaciones a Sunarp 

Evaluar comunicaciones a Reniec 

Evaluar comunicaciones a Migraciones 

Evaluar comunicaciones de entidades 

privadas 

Evaluar comunicaciones del 

contribuyente 

Registrar comunicación al RUC 

NT01.1.7 Baja 

presencial al RUC 

Aplicativo 1: Baja de inscripc ión 

del RUC 

Capturar datos de la baja del 

contribuyente 
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Validar datos de la baja del 

contribuyente 

Registrar datos de la baja del 

contribuyente 

Generar trámite interno 

Aplicativo 2: Trámite interno de 

baja 

Capturar datos del trámite interno 

Validar datos del trámite interno 

Registrar datos del trámite interno 

Generar resolución de baja 

NT01.1.8 Baja virtua l 

al RUC 

Aplicativo 1: Baja de inscripc ión 

de virtual del RUC 

Capturar datos de baja del contribuyente 

Validar datos de baja del contribuyente 

Registrar datos de baja del 

contribuyente 

NT01.1.9 Baja de 

oficio al RUC 

Aplicativo 1: Baja de inscripc ión 

de oficio del RUC 

Capturar datos de la  baja del 

contribuyente 

Validar datos de la baja del 

contribuyente 

Registrar datos de la baja del 

contribuyente 

Aplicativo 2: Proceso batch de 

baja de inscripción de oficio del 

RUC 

Evaluar registro del contribuyente 

Evaluar declaraciones juradas del 

contribuyente 
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Evaluar pagos del contribuyente 

Evaluar suspensión temporal del 

contribuyente 

Evaluar fecha de fallecimiento del 

contribuyente 

Evaluar baja del contribuyente 

Registrar baja temporal o definitiva del 

contribuyente 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El diagrama de aplicaciones propuesto es el siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 
 

Figura N° 46 Arquitectura del proceso de Administración de la Información del Registro 

Tributario TO BE 

 

 

Fuente: Sistema del RUC 

 

3.4.4 Arquitectura de Datos (AS- IS) 

Se presenta el diseño de la arquitectura de datos y se describen las entidades del modelo de 

datos que soporta el proceso de administración de la información del registro tributario. 
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Figura N° 47 Modelo de datos del RUC 

 

 

Fuente: Sistema del RUC 

Las especificaciones técnicas son las siguientes: 

La base de datos que soportará el proceso será Informix 

Las tablas serán centralizadas 

Se replicarán las tablas centralizadas a los servidores de las dependencias a nivel nacional, 

para permitir solo la lectura de las mismas 

El esquema de replicación será asíncrono con un delay de 5 segundos 

TraimteInterno_Padron

Fromulario_TramiteInterno

Genera

Está asociado

VectorFiscal_Beneficio

Resolucion_PadronEspecial

TipoPadrones

Beneficio - Padron

tiene

pertenece

1,n

0,n

0,n
PadronRUC_TramPodVirt

Puede Generar

Es realizado

PadronProvicional_SolicitanteProv

tiene

Solicita

Padron del Registro

Personas Vinculadas

Direcciones

Dirección_PersonaVinculada

pertenece

domicil iada

Dirección_EstDom
pertenece

tiene

1,n

0,n

Establecimiento domicil io

Inheritance_6

Vector Fiscal

0,n

1,n

1,n

1,1

1,n

Padron_Constancia

emite

pertenece

PersonaVincualda_PadronRUC

Padron_Establecimiento

Realiza actividades

Pertenece

Padron_Formulario

genera

pertenece

0,n

1,n

VectorFiscal_Contribuyente

Tiene

Se afecta

Padron_Direccion

Esta Domicil iado

Pertenece

Tipo de Dirección

Tipo de Persona

Tipo de Vinculo

Contribuyente_ActividadEconomica

Tiene

Pertenece

Padrón del RUC

Número de RUC

Nombre o Razón Social

Código de dependencia de recaudación

Código de tamaño de contribuyente

Código CIIU v 3.0

Código de CIIU complementario 2

Código de CIIU complementario 3

Código de tipo de contribuyente

Código de Tipo de Persona

Código de estado del contribuyente

Código de tipo de régimen

Código de tipo de contabilidad

Código de tipo de facturación

Marca de múltiple o doble inscripción

Código de resultado de Aviso de Retorno

Código de actividad de comercio exterior

Código de Tipo de Representación

Correo electrónico 1

Correo electrónico 2

Número telefónico 1

Código de departamento 1

Número telefónico 2

Código de departamento 2

Número telefónico 3

Código de departamento 3

Número telefónico 4

Código de departamento 4

Número de fax

Código de departamento 5

Fecha de generación del número de RUC

Código de motivo de baja

Código de de motivo de emisión

Fecha de baja del contribuyente

Fecha de Inicio de Actividades

Indicador de reactivado

<pi> Characters (11)

Characters (100)

Characters (4)

Characters (2)

Characters (5)

Characters (5)

Characters (5)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (1)

Characters (80)

Characters (80)

Characters (10)

Characters (5)

Characters (10)

Characters (5)

Characters (10)

Characters (5)

Characters (10)

Characters (5)

Characters (10)

Characters (5)

Date

Characters (2)

Characters (2)

Date

Date

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_Contribuyente <pi>

Actividad Economica

Tipo de Actividad Económica

Identificador por actividad economica

Versión del CIIU

Código CIIU

<pi>

<pi>

<pi>

Short integer

Serial

Short integer

Characters (6)

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_ActividadEconomica <pi>

Establecimiento Domicil io

Código del establecimiento anexo Short integer <M>

LEYENDA

Entidad nueva

ActividadEstablecimiento Padrón

Código CIIU en el establecimiento

Indicador de declarado

Characters (6)

Characters (1)

<M>

<M>

Persona Vinculada

Tipo de documento

Número de documento

Tipo de Vínculo

Apellido Paterno de la persona vinculada

Apellido Materno de la persona vinculada

Nombre de la persona vinculada

Fecha de Nacimiento

Código de pais de origen

Porcentaje de Participación

Fecha de inicio de la persona vinculada

Fecha Hasta

Código del cargo que ocupa

Descripción del cargo

Fecha desde que ocupa el cargo

<pi>

<pi>

<pi>

Characters (2)

Characters (11)

Short integer

Characters (40)

Characters (40)

Characters (40)

Date

Characters (4)

Decimal (12,9)

Date

Date

Characters (3)

Characters (25)

Date

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_PERSONAVINCULADA <pi>

Arredandor

Domicil io Establecimiento

Correlativo de Establecimiento

Flag de Clase de Establecimiento

Código del tipo de establecimiento

Nombre del establecimiento anexo

Condición legal del domicil io

marca para saber si existe maquinaria de imprenta en el estableciiento

Número de licencia del establecimiento

<pi> Short integer

Boolean

Characters (2)

Characters (100)

Characters (2)

Characters (1)

Characters (10)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_Direccion <pi>

Domicil io Fiscal

Persona Natural

Código de tipo de documento de identidad

Número de documento de identidad

Apellido Paterno o Primer apellido

Apellido Materno o segundo apellido

Prenombres

Sexo

Código de Nacionalidad

Código de país de origen de contribuyente

Fecha de nacimiento

Fecha de fallecimiento

Estado Civil

Código de profesión u oficio

Código de condición de domicil iado

Characters (1)

Characters (12)

Characters (40)

Characters (40)

Variable characters (50)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (4)

Date

Date

Characters (2)

Characters (2)

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Persona Juridica

Denominación o razón social

Fecha de Inscripción en RRPP

Fecha de constitución

Fecha de Disolución

Tomo o ficha

Partida registral

Número de folio en RRPP

Número de asiento la inscripción de los RRPP

Código de origen de la entidad

código de país de origen de capital

Variable characters (100)

Date

Date

Date

Characters (8)

Characters (11)

Characters (5)

Characters (7)

Characters (1)

Characters (4)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Representante LegalDirector

Establecimiento Anexo

Código del establecimiento Short integer <M>

Vector Fiscal

Código de tributo

Periodo de vigencia del tributo

Fecha de alta del tributo

Fecha de inicio de exoneración (Desde)

Fecha de final de exoneración (Hasta)

Dispositivo legal de exoneración

Código de sistema de pago

Código de frecuencia de pago

Periodo de vigencia del sistema de pago

Signo de impuesto mínimo

Monto de impuesto mínimo

Gestión de vigencia del impuesto mínimo

Indicador de alta de tributo

Indicador de tipo de afectación

Código de estado de afectación

Código de estado de exoneración

Fecha de inicio del convenio de estabilidad tributaria

Fecha de fin del convenio de estabilidad tributaria

Dispositivo legal del convenio

Código de estado de convenio

<pi> Characters (6)

Date

Date

Date

Date

Characters (20)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (6)

Characters (1)

Decimal (14,2)

Characters (2)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

Date

Date

Characters (20)

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_VectorFiscal <pi>

Conyuge

Formularios del RUC

Código del Formulario

Código de tipo de novedad

Fecha y hora de presentanción del formulario

Número de carpeta del contribuyente

Número de lote

Número de folio

Número de orden

Código de dependencia

Código de centro empadronador

Número autogenerado de identificación

Procedencia del Formulario

Número secuencial de transacción

Número de casilla

Valor de casilla

<pi>

<pi>

<pi>

<pi>

<pi>

Characters (4)

Characters (1)

Date & Time

Characters (1)

Integer

Short integer

Integer

Characters (4)

Characters (4)

Integer

Characters (1)

Integer

Characters (4)

Variable characters (40)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_Formulario <pi>

Dirección

Número de Direccion Georeferenciada

Código de tipo de dirección

Código de ubicación geográfica

Código de Departamento del País

Código de Distrito del País

Código de Provincia del País

Código de tipo de vía

Nombre de la Vía

Número de la Vía

Número de la Vía 2

Código de tipo de zona

Nombre de la Zona

Manzana

Lote

Kilometro

Departamento

Interior Departamento Lote

Referencia de la ubicación

Latitud

Longitud

X UTM

Y UTM

Zona UTM

Precisión

Numero de sistema de coordenadas

Indicador de proceso de georeferencia

Código de dependencia del tramite

Numero de indice del tramite

<pi> Integer

Characters (1)

Characters (6)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Characters (2)

Variable characters (100)

Characters (4)

Characters (8)

Characters (2)

Variable characters (100)

Characters (4)

Characters (4)

Characters (4)

Characters (4)

Characters (4)

Variable characters (40)

Decimal (16,8)

Decimal (16,8)

Decimal (16,8)

Decimal (16,8)

Variable characters (10)

Decimal (10,0)

Integer

Characters (1)

Characters (4)

Integer

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_Direccion <pi>

Procedimiento Administrativo

Código de Procedimiento administrativo

Denominación del Procedimiento Administrativo

Tipo del Procedimiento Administrativo

Año del Procedimiento

Fecha de inicio Procedimiento

Fecha de Fin Procedimiento

<pi> Characters (4)

Variable characters (400)

Characters (1)

Integer

Date

Date

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_ProcedimientoAdministrativo <pi>

Requisito Procedimiento Administrativo

Número de Requisito

Descripción del Requisito

Descripción corta del Requisito

Código de Tipo de Requisito

Indicador de vigencia del Requisito

Fecha Inicio Vigencia del Requisito

Fecha Fin Vigencia del Requisito

Código de Tipo de Contribuyente

Flag de Condición del Requisito por Contribuyente

Flag de Condición del Requisito por Domicil io

Flag de Condición de Cantidad de Requisito

<pi>

<pi>

<pi>

Integer

Long variable characters (500)

Variable characters (254)

Short integer

Characters (1)

Date

Date

Characters (2)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

Constancia de Presentación

Número de Constancia de Presentación

Fecha de Constancia

Observación en la constancia

Número de folios en la cosntancia

<pi> Integer

Date

Variable characters (500)

Short integer

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_Constancia <pi>

Constancia Requisito Documentario

Indicador de Recibido

Cantidad de Documentos Recibidos

Indicador de la Persona que realiza el trámite

Characters (1)

Short integer

Characters (1)

<M>

<M>

Procedimiento Requisito

Flag de Activo Characters (1) <M>

TRÁMITES DE PODERES VIRTUALIZADOS

Nro. de autorización del trámite

Dependencia del trámite

Tipo de Documento del Tercero Autorizado

Número de Documento del Tercero autorizado

Fecha de Inicio del Tercero Autorizado

Fecha de Fin del Tercero Autorizado

Tipo de Trámite

Estado del trámite

Fecha de atención del trámite

Descripción de baja del trámite

Fecha de baja del trámite

<pi>

<pi>

Characters (8)

Characters (4)

Characters (2)

Characters (12)

Date & Time

Date & Time

Characters (4)

Characters (1)

Date & Time

Variable characters (200)

Date & Time

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_TerceroAutorizado <pi>

Solicitante Provicional

Correlativo del Solicitante

Tipo de Documento del Solicitante

Número de Documento del Solicitante

Nombre del Solicitante

Tipo de Documento del Tercero Autorizado

Número de Documento del Tercero Autorizado

Tipo de Persona del Solicitante

Tipo de Contribuyente Solicitante

<pi> Integer

Characters (1)

Characters (12)

Characters (100)

Characters (1)

Characters (12)

Characters (2)

Characters (2)

<M>

PK_SolicitanteProvicional <pi>

Vector Fiscal Provicional

Vector Fiscal Padron

Actividad Economica Provicional

Acividad Economica Padron

Establecimiento Domicil io Padron
Establecimiento Domicil io Provicional

ActividadEstablecimiento Provicional

Direccion Provicional

Dirección Padron

Persona Vinculada Padron

Persona Vinculada Provicional
Padrón del Registro Único del Contribuyente : 1

Padron Provicional del RUC

Entidad Modificada

Entidad de novedad asociativa de 

RUC (no modificada)

Entidad novedad de RUC 

(no modificada)

ESQUEMA NOVEDADES

Entidad Asociativa 

Nueva

Entidad Padron RUC 

(no moificada)

ESQUEMA PADRON RUC

Entidad asociativa Padron RUC 

(no modificada)

Entidad provicional asociativa RUC 

(no modificada)

Entidad provicional RUC 

(no modificada)

ESQUEMA PROVICIONAL

Novedad del Vector Fiscal

Padrón del Registro Único del Contribuyente : 2

Novedad Persona Vinculada

Novedad Actividad Economica

Novedad Establecimiento Domicil io

Novedad ActividadEstablecimiento

Padrones Especiales

Fecha de alta en el padrón

Estado del padrón

Número de proceso

Date

Characters (2)

Characters (11)

<M>

<M>

<M>

<<RECAUDA>>

Beneficio tributario renta

Número de beneficio

Número autogenerado de identificación

Codigo de tipo de solicitud

Codigo de tipo de novedad

Codigo de estado de la solicitud

Fecha presentacion

Número de trámite interno

Codigo de veredicto

Fecha desde

Fecha hasta

Descripcion base legal

Codigo de dependencia

Codigo de estado del beneficio

Codigo de motivo actualizacion

Indicador de fin de beneficio tributario

Indicador de baja

Indicador de obtencion beneficio

<pi> Serial

Integer

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

Date

Characters (15)

Characters (1)

Date

Date

Characters (20)

Characters (4)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_BeneficioTributario <pi>

Buenos Contribuyentes

Padrones de Agentes de Retención

Indicador de procedencia

Tipo de modalidad de Retención

Indicador de devengado para percepción

Characters (1)

Characters (2)

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

Resoluciones de Superintendencia

Número de resolución <pi> Characters (17) <M>

Identifier_1 <pi>

<<RECAUDA>>

Trámites internos

Código de dependencia

Número autogenerado de identificación

Código de formulario del trámite

Código de tipo de novedad

Fecha de generación del trámite

Fecha de resolución del trámite

Tipo de documento que aprueba el trámite

Número de resolución

Número de trámite interno

Número de informe

Código de formulario que genera el trámite

Estado del trámite

<pi>

<pi>

Characters (4)

Integer

Characters (4)

Characters (1)

Date

Date

Characters (2)

Characters (17)

Characters (15)

Characters (10)

Characters (4)

Characters (1)

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

<M>

PK_TramiteInterno <pi>
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Se crearán vistas en Oracle, para que sean consumidas por los sistemas de información de 

Comercio Exterior 

La base de datos del RUC será de alta disponibilidad 

 

3.4.5 Análisis de Brechas de la Arquitectura de Datos 

La arquitectura de datos, no sufrirá ningún cambio, por lo cual no se realizara el análisis de 

brechas indicado. 

3.4.6 Arquitectura de datos (TO-BE) 

En la propuesta no se considerara ninguna modificación a la arquitectura de datos, porque el 

diseño del modelo de datos actual puede soportar las modificaciones al proceso y 

aplicaciones planificadas. 

3.4.7 Arquitectura Tecnológica ASIS. 

La arquitectura tecnológica actual está formada por estructura de red y seguridad, 

middleware, integración, sistema de archivos, bases de datos y solución de Server 

virtualizados, alojados en 02 Datacenter en alta disponibilidad, según la Figura 48. 

La interconexión entre estos 02 Datacenter es través de Fibra Oscura y MPLS, así como con 

Firewalls que aseguran la seguridad perimetral, tal como se observa en la figura 49. 
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Figura 48 Diagrama de la Infraestructura Tecnológica Actual (Estructura de Red y 

Seguridad) 

 

Fuente: PETI 2017 

 

Es necesario indicar que también cuentan con interconexión a otras entidades tales como 

ASBANC. 

Figura N° 49 Esquema de Interconexión de Redes. 
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Fuente: PETI 2017 

 

3.4.8 Análisis de Brechas de la Arquitectura tecnológica 

La Infraestructura tecnológica, sufrirá una leve modificación, relacionada a la Interconexión.  

Se adicionarán 02 enlaces mediante Fibra Óptica. 

3.4.9 Arquitectura tecnológica TOBE. 

En la propuesta se considerará una modificación relacionada a la interconexión. 

Se adicionaran 2 enlaces con las entidades de Gobierno: Essalud y Sunarp, que permitirá 

mayor agilidad en el proceso, así como contribuirá directamente con la emisión de trámites 

de Oficio, tales como Registró,  comunicación y Baja, tal como se muestra en la Figura 50. 
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Figura N° 50 Propuesta de Interconexión de Redes. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.4.10 Plan De Implementación. 

El plan de Implementación de la solución propuesta es el siguiente: 
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Tabla N° 53 Plan de Implementación – Solución Propuesta. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Propuesta de implementación de arquitectura empresarial 

del proceso de administración de la información del registro 

tributario 277 días lun 02/04/18 mar 23/04/19   

   Plan de gestión 26 días lun 02/04/18 lun 07/05/18   

      Formación del equipo de trabajo 10 días lun 02/04/18 vie 13/04/18   

      Elaboración del plan de gestión 15 días lun 16/04/18 vie 04/05/18 3 

      Reunión de kick off 1 día lun 07/05/18 lun 07/05/18 4 

   Modelo de proceso de negocio - MPN 20 días mar 08/05/18 lun 04/06/18   

      Elaboración del MPN 20 días mar 08/05/18 lun 04/06/18 5 

   Análisis de requerimientos 90 días mar 05/06/18 lun 08/10/18   

      Elaboración de requerimientos funcionales 60 días mar 05/06/18 lun 27/08/18 7 

      Elaboración de requerimientos informáticos 30 días mar 28/08/18 lun 08/10/18 9 
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   Solución informática 141 días mar 09/10/18 mar 23/04/19   

      Inscripción al RUC 127 días mar 09/10/18 mié 03/04/19   

         Análisis y diseño  20 días mar 09/10/18 lun 05/11/18 10 

         Construcción 80 días mar 06/11/18 lun 25/02/19 13 

         Control de calidad 27 días mar 26/02/19 mié 03/04/19 14 

      Inscripción al RUC-Sisev 44 días lun 05/11/18 jue 03/01/19   

         Análisis y diseño  10 días lun 05/11/18 vie 16/11/18 13 

         Construcción 25 días lun 19/11/18 vie 21/12/18 17 

         Control de calidad 9 días lun 24/12/18 jue 03/01/19 18 

      Inscripción virtual al RUC 104 días lun 19/11/18 jue 11/04/19   

         Análisis y diseño  20 días lun 19/11/18 vie 14/12/18 17 

         Construcción 63 días lun 17/12/18 mié 13/03/19 21 

         Control de calidad 21 días jue 14/03/19 jue 11/04/19 22 
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      Inscripción de oficio al RUC 71 días lun 17/12/18 lun 25/03/19   

         Análisis y diseño  20 días lun 17/12/18 vie 11/01/19 21 

         Construcción 38 días lun 14/01/19 mié 06/03/19 25 

         Control de calidad 13 días jue 07/03/19 lun 25/03/19 26 

      Modificación de datos del RUC 127 días mar 09/10/18 mié 03/04/19   

         Análisis y diseño  20 días mar 09/10/18 lun 05/11/18 10 

         Construcción 80 días mar 06/11/18 lun 25/02/19 29 

         Control de calidad 27 días mar 26/02/19 mié 03/04/19 30 

      Modificación virtual de datos del RUC 116 días lun 05/11/18 lun 15/04/19   

         Análisis y diseño  20 días lun 05/11/18 vie 30/11/18 29 

         Construcción 72 días lun 03/12/18 mar 12/03/19 33 

         Control de calidad 24 días mié 13/03/19 lun 15/04/19 34 

      Modificación de datos de oficio del RUC 102 días lun 03/12/18 mar 23/04/19   
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         Análisis y diseño  10 días lun 03/12/18 vie 14/12/18 33 

         Construcción 69 días lun 17/12/18 jue 21/03/19 37 

         Control de calidad 23 días vie 22/03/19 mar 23/04/19 38 

      Proceso batch de modificación de datos de oficio del 

RUC 63 días lun 17/12/18 mié 13/03/19   

         Análisis y diseño  10 días lun 17/12/18 vie 28/12/18 37 

         Construcción 40 días lun 31/12/18 vie 22/02/19 41 

         Control de calidad 13 días lun 25/02/19 mié 13/03/19 42 

      Baja de inscripción del RUC 111 días mar 09/10/18 mar 12/03/19   

         Análisis y diseño  20 días mar 09/10/18 lun 05/11/18 10 

         Construcción 68 días mar 06/11/18 jue 07/02/19 45 

         Control de calidad 23 días vie 08/02/19 mar 12/03/19 46 

      Trámite interno de baja 67 días mar 06/11/18 mié 06/02/19   
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         Análisis y diseño  10 días mar 06/11/18 lun 19/11/18 45 

         Construcción 43 días mar 20/11/18 jue 17/01/19 49 

         Control de calidad 14 días vie 18/01/19 mié 06/02/19 50 

      Baja de inscripción de virtual del RUC 69 días mar 20/11/18 vie 22/02/19   

         Análisis y diseño  10 días mar 20/11/18 lun 03/12/18 49 

         Construcción 44 días mar 04/12/18 vie 01/02/19 53 

         Control de calidad 15 días lun 04/02/19 vie 22/02/19 54 

      Baja de inscripción de oficio del RUC 77 días mar 04/12/18 mié 20/03/19   

         Análisis y diseño  10 días mar 04/12/18 lun 17/12/18 53 

         Construcción 50 días mar 18/12/18 lun 25/02/19 57 

         Control de calidad 17 días mar 26/02/19 mié 20/03/19 58 

      Proceso batch de baja de inscripción de oficio del RUC 74 días mar 18/12/18 vie 29/03/19   

         Análisis y diseño  10 días mar 18/12/18 lun 31/12/18 57 
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         Construcción 48 días mar 01/01/19 jue 07/03/19 61 

         Control de calidad 16 días vie 08/03/19 vie 29/03/19 62 

      Implantación 15 días mar 26/03/19 lun 15/04/19   

         Inscripción al RUC 5 días mar 26/03/19 lun 01/04/19 27 

         Comunicación al RUC 5 días mar 02/04/19 lun 08/04/19 65 

         Baja de inscripción al RUC 5 días mar 09/04/19 lun 15/04/19 66 

 

Fuente: Elaboración Propia.
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3.5 Análisis Costo Beneficio de la Arquitectura Empresarial 

Gastos /Costos 

En la presente sección, se analizarán los costos de la implementación de la arquitectura 

empresarial, considerando criterios como : contratación del personal, desarrollo de las 

aplicaciones, interconexión, etc ; asi como los ingresos (ahorros) obtenidos. 

Entre las multiples herramientas para estimacion de costos utilizaremos  

 Juicio de Expertos 

 Software de Estimacion de Costos. 

 Estimación Análoga 

Para la evaluación de costos, se han considerado las herramientas de estimación análoga, el 

software de estimacion de costos y juicio de expertos, debido al uso de información historica 

de proyectos informaticos precedentes y el analisis de especialistas en desarrollo. 

Para la evaluación de ahorros, se han considerado el software de estimación de costos y Juicio 

de expertos, debido al conocimiento historico relacionado a los salarios, materiales de 

trabajo, etc. 

 

*Los Costos aproximados por enlaces dedicados, entre SUNAT, Reniec y Sunarp. 

Tabla N° 54 Costos de Interconexión. 

 Cantidad # Costo (S/.) 
Total 

Mensual(S/.) 

Total Anual 

(S/.) 

Costos Interconexión 2 

                  

7,000.00  

                   

14,000.00  

           

168,000.00  
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Costo Equipo 2 

                  

1,000.00  

                     

2,000.00  

              

24,000.00  

Total     

                   

16,000.00  

           

192,000.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

*Los Costos por el diseño y despliegue de la arquitectura empresarial, serán considerados en 

base al desarrollo de las nuevas aplicaciones. 

Se ha considerado el costo por hora de la implementación por el análisis, construcción, 

control de calidad, tal como se detalla en el cuadro inferior. 

El costo por implementación asciende a S/. 1, 496, 388.00. 

Los costos por mantenimiento anual ascenderán a S/. 68,000.00. 
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Tabla N° 55 Costos de Desarrollo de Nuevas Aplicaciones. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

*El equipo de la AE estará conformado por un jefe y dos gestores. 
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Los gastos que se generaran por el pago a los expertos, será el siguiente: 

Tabla N° 56: Costos por Sueldo a Expertos. 

Proyecto Cantidad 

Costo Mensual 

(S/.) Meses Total Opex (S/.) 

Jefe  1            10,000.00  3              30,000.00  

Gestores 2               8,000.00  3              48,000.00  

Total                    78,000.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

Ingresos (Ahorros) 

A continuación se analizaran los ingresos (ahorros) por la implementación de la arquitectura 

empresarial. 

*Ahorros por Pago de Personal – Debido al reproceso se optimizar el 30% de las 

actividades manuales, permitiendo un ahorro en horas hombre del 8%. 

Actualmente en cada Centro de atención laboran 12 personas, generando un gasto anual por 

centro de atención de S/. 754,800.00, del cual se ahorraría un 8%, siendo el monto final del 

ahorro de S/. 60,384.00 
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Tabla N° 57 Costos por Recursos Humanos. 

Personal del Centro de 

Atencion al contribuyente 
Cantidad 

Sueldo 

(S/.) 

Total 

Mensual(S/.) 
Total Anual (S/.) 

Asistentes de Cola 1 

                    

4,500.00  

                                

4,500.00  

                                                                    

54,000.00  

Asistente de Orientación 3 

                    

4,800.00  

                              

14,400.00  

                                                                 

172,800.00  

Asistente de servicio al 

contribuyente 8 

                    

5,500.00  

                              

44,000.00  

                                                                 

528,000.00  

Total    

                              

62,900.00  

                                                                 

754,800.00  

     

Ahorro Anual por automatiza r 

8 % S/. 60,384.00    

Fuente: Elaboración Propia. 

*Ahorros por gastos administrativos 

Los ahorros administrativos corresponden a los gastos por útiles de escritorio, capacitación 

y adicionales por Centro de atención al contribuyente. 

Con la automatización de actividades se evitaría el uso de dichos gastos en un 10% 
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Tabla N° 58 Costos por Gastos Administrativos. 

Utiles de Oficina Cantidad # Costo (S/.) 
Total 

Mensual(S/.) 
Total Anual (S/.) 

Útiles de Escritorio 1 

                        

500.00  

                                    

500.00  

                                                                      

6,000.00  

Hojas 20 

                          

20.00  

                                    

400.00  

                                                                      

4,800.00  

Total     

                                    

900.00  

                                                                    

10,800.00  

     

Ahorro por automatizar 

10% 

                     

1,080.00     

Fuente: Elaboración Propia. 

Actualmente en cada Centro de atención, generando un gasto anual por gastos 

administrativos de 10,800.00, del cual se ahorraría un 10%, siendo el monto final del ahorro 

de S/. 1,080.00 

*Ahorros Totales por gastos de personal, administrativos y operativos por Centro de 

Servicio. 

Los ahorros totales serían los siguientes: 

Tabla N° 59 Ahorros Totales a percibir. 

Ahorros totales Monto 

Ahorro Anual por Gastos de Personal  

8%  S/.          60,384.00  
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Ahorro por Gastos administrativos  10%  S/.            1,080.00  

   S/.          61,464.00  

Fuente: Elaboración Propia. 

Los ahorros anuales, considerando que son 30 centros, serían los siguientes: 

Ahorros Totales  anuales   S/.    1,843,920.00  

 

Flujo de Caja. 

Con el análisis de ingresos y egresos, se realizó el flujo de caja, obteniendo un TIR, VAN y 

Payback favorable. 

ROI= (Ingresos-Gastos)/Gasto.  

Tabla ° 60 Análisis ROI 

Años 1 2 

Ingresos 1,583,920.00 1,583,920.00 

Gastos 260000 260000 

ROI 6.09 6.09 

Fuente: Elaboración Propia.
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Tabla N° 61 Flujo de Caja. 

 

Descripcion Años 

  0 1 2 

Ingresos - S/. 1,843,920.00 S/. 1,843,920.00 

Costos por mantenimiento   S/. -68,000 S/. -68,000 

Costos por Interconexion  S/. -192,000.00 S/. -192,000.00 

Utilidad  S/. 1,583,920.00 S/. 1,583,920.00 

Impuesto  -285,105.60 -285,105.60 

Inversion    

Implementacion -1,496,388.00 - - 

RRHH -78,000.00 - - 

Flujo economico -1,574,388.00 1,298,814.40 1,298,814.40 

Flujo Descontado -1,574,388.00 1,129,403.83 982,090.28 

Por recuperar 1,574,388.00 444,984.17 -537,106.11 

Recuperacion - 1 0.45 

    

Tasa 15%   

Van S/. 537,106.11   

Payback  Menos de 2 años.   

TIR 41%   
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Conclusiones. 

 

La propuesta de arquitectura empresarial permitirá poder realizar una trazabilidad entre los 

procesos de negocio, aplicaciones, datos e infraestructura tecnológica del proceso de 

administración de la información del registro tributario. 

La optimización propuesta de optimización del proceso de administración de la informac ión 

del registro tributario, eliminando actividades repetitivas y automatizando actividades 

manuales permitirá reducir los tiempos de atención al contribuyente y aun ahorro de costos 

del proceso. 

La propuesta de arquitectura empresarial integra las aplicaciones del proceso de 

administración de la información del registro tributario, con los procesos de negocio de la 

SUNAT. 

La propuesta de arquitectura empresarial, deberá ser respaldada por un procedimiento del 

mas alto nivel de SUNAT, que declare a las cuatro arquitecturas propuestas como los 

oficiales en la institución, regulando su uso obligatorio. 

La propuesta de optimización del proceso está alineada al objetivo estratégico de la SUNAT 

de reducir los costos de cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras,  al proveer 

de servicios virtuales a los contribuyentes para realizar los trámites del RUC, e implementar 

sub procesos de oficio de actualización del registro del contribuyente realizando cruces con 

fuentes de información de instituciones del estado y privadas, evitando que el contribuyente 

realice trámites adicionales en la SUNAT para actualizar su registro tributario. 

La propuesta de optimización del proceso de administración de la información del registro 

tributario, está alienada al objetivo estratégico de la SUNAT de fortalecer la capacidad de 

gestión interna, al automatizar actividades manuales y  proveer de aplicaciones integradas. 
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Los costos de implementación de nuevos requerimientos de TI y los tiempos de 

implementación de los mismos, se reducirán al eliminar redundancia en los componentes de 

TI, y al proponer una arquitectura fundamentada en el reuso de los componentes de TI. 

La eficiencia de los procesos será medidas a través de los indicadores propuestos en la 

propuesta de arquitectura empresarial del proceso de administración de la información del 

registro tributario. 

La propuesta de arquitectura empresarial incluye la arquitectura de datos, el cual contiene los 

repositorios de datos del contribuyente, que deberá ser el repositorio único de datos del 

contribuyente en la SUNAT, evitando que diferentes modelos de datos del RUC sean 

utilizados. 
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Recomendaciones. 

Las recomendaciones del presente trabajo son las siguientes: 

 

La implementación de una arquitectura empresarial requiere un fuerte compromiso de la alta 

dirección desde la formulación del proyecto.  Con el compromiso de la alta dirección las 

diferentes áreas funcionales involucradas en el proyecto estarán comprometidas con el 

proyecto, lo cual dará un fuerte apoyo para asegurar el éxito del proyecto. 

Se deberá seleccionar un sponsor del negocio que tenga un rol importante en la organizac ión, 

para que articule las necesidades del proyecto en sus diferentes fases, y poder escalarle los 

riesgos y problemas durante la ejecución del proyecto. 

Se debe exponer claramente a la alta dirección y al sponsor que la implementación de un 

proyecto de arquitectura empresarial es un proyecto de negocio y no es solo un proyecto de 

TI, detallando claramente los logros y beneficios de cada una de las arquitecturas. 

Deberá formalizarse el proyecto a nivel de toda la organización, difundiendo la importanc ia 

de implementar una arquitectura empresarial, de forma tal que se asegure durante la ejecución 

del proyecto la participación activa del personal al cual se le requiera  información necesaria 

para la implementación de las diferentes arquitecturas. 

Las diferentes áreas funcionales involucradas en el proyecto deberán formalizar la 

participación de sus representantes en el proyecto, siendo deseable la participación a tiempo 

completo del personal del proyecto. 

La organización deberá empoderar a los miembros del proyecto, lo cual dará el soporte 

necesario a los miembros durante las etapas de levantamiento de información durante el 

diseño de las diferentes arquitecturas. 
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Es importante para el éxito del proyecto, que se demuestre a la alta dirección quick wins, 

para lo cual se deben elaborar entregables a corto plazo, que muestren un beneficio y logro 

rápido para la institución. 

Se debe seleccionar un proceso importante para la institución, para que la alta dirección 

compruebe los beneficios de la optimización del proceso y el impacto positivo en los 

procesos core del negocio, tal como en el caso de la presente tesis, se seleccionó el proceso 

de administración del registro tributario, el cual es un proceso fundamental para la SUNAT. 

Durante la planificación del proyecto se deberán determinar claramente los entregables de 

cada arquitectura, así mismo se deberá determinar cuales serán los artefactos que soporten 

cada uno de los entregables del proyecto, de forma tal que cada uno de los miembros del 

proyecto, y de los interesados tengan claro el alcance y entregables de cada arquitectura. 

Se deberá determinar previamente las herramientas a ser utilizadas para elaborar los 

artefactos de cada arquitectura, las cuales deberán ser de uso institucional, y así asegurar que 

los artefactos puedan ser observados por cualquier profesional de la institución. 

Se deberá implementar una fuerte estrategia de difusión del avance del proyecto hacia toda 

la organización, habilitando un repositorio de los entregables y artefactos elaborados durante 

la ejecución del proyecto, para asegurar que la organización esté al tanto del avance del 

proyecto y de los quick wins logrados. 

Es recomendable que los miembros del proyecto participen en una capacitación previa sobre 

arquitectura empresarial y las metodologías recomendables para la organización. 

Es recomendable la contratación de una consultoría que asista al equipo de proyecto durante 

la ejecución del mismo, y así asegurar que expertos en implementación de arquitecturas 

empresariales orienten al equipo durante el proyecto.  Así mismo, la asistencia de la 

consultoría apoyará con su experiencia en el manejo de los riesgos y problemas,  y en las 

mejores prácticas en la implementación de la arquitectura empresarial. 
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Anexo 1 – Análisis de Brechas del proceso de Inscripción Presencial 
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Anexo 2 – Análisis de Brechas del proceso de Inscripción Virtual 

 

 

 



301 
 

 

 

 

Anexo 3 – Análisis de Brechas del proceso de Comunicación Presencial  
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Anexo 4 – Análisis de Brechas del proceso de Comunicación virtual 
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Anexo 5 – Análisis de Brechas del proceso de baja presencial 
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Anexo 6 – Análisis de Brechas del proceso de baja virtual 
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Glosario. 

 

ADUANAS: es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una constitución fiscal, 

situada en puntos estratégicos. Estos puntos estratégicos son, por lo general, costas, fronteras, 

terminales internacionales de transporte de mercancía como aeropuertos o termina les 

ferroviarios 

 

CIAT: Es un organismo internacional, sin fines de lucro que provee asistencia técnica 

especializada para la actualización y modernización de las administraciones tributarias 

 

CONTRIBUYENTE: Se define contribuyente tributario como aquella persona física con 

derechos y obligaciones, frente a un agente público, derivados de los tributos 

 

DODAF: El framework de referencia DoDAF proporciona un marco fundamental para el 

desarrollo y la representación de un denominador común para el entendimiento, la 

comparación y la integración de las arquitecturas 

 

ESSALUD: Institución peruana de la seguridad social en salud, comprometida con la 

atención integral de las necesidades y expectativas de la población asegurada 

 

FRAMEWORKS: Es un conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para 

enfocar un tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y 

resolver nuevos problemas de índole similar. 
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FEAF: Es un modelo de Arquitectura empresarial para el Gobierno Federal. 

 

GARDNER: El marco de trabajo de Gartner es utilizado para construir una visión 

consolidada de la empresa que se alinea con las necesidades de negocio 

 

INDESCC: La Intendencia Nacional de Desarrollo de Estrategias de Servicios y Control del 

Cumplimiento  

 

IBFD: Oficina Internacional de Documentación Fiscal  

 

INFORMIX: Es una familia de productos RDBMS de IBM, adquirida en 2001 a una  

compañía (también llamada Informix o Informix Software) cuyos orígenes se remontan a 

1980. 

 

MEF: Es el organismo encargado del planeamiento y ejecución de la política económica del 

Estado Peruano con la finalidad de optimizar la actividad económica y financiera del Estado 

 

OMA: Organización Mundial de Aduanas  

 

NPS: Es una herramienta que propone medir la lealtad de los clientes de una empresa 

basándose en las recomendaciones 
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ONP: Es un organismo público de seguridad previsional estatal de Perú. 

 

PAYBACK: ES un criterio estático de valoración de inversiones que permite seleccionar un 

determinado proyecto sobre la base de cuánto tiempo se tardará en recuperar la inversión 

inicial mediante los flujos de caja. 

 

RENIEC: Es un organismo autónomo del Estado Peruano encargado de la identificación de 

los peruanos, otorgando el Documento Nacional de Identidad (DNI) 

 

ROI: Es el valor económico generado como resultado de la realización de diferentes 

actividades de marketing. Con este dato, podemos medir el rendimiento que hemos obtenido 

de una inversión. 

 

SUNAT: Organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, 

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa 

 

SUNARP: Es un organismo autónomo del Perú. De acuerdo a su Ley de creación N° 26366, 

cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de 

autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. 
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TRIBUTOS: Son ingresos de derecho público que consisten en prestaciones pecuniarias 

obligatorias, impuestas unilateralmente por el Estado, exigidas por una administrac ión 

pública 

 

TAFIM: Es un modelo para Arquitectura Empresarial realizado por Departamento de 

defensa de los EEUU 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno. Es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto 

de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. 

 

TIC: Término usado para referirse a cualquier forma de equipamiento tecnológico. 

 

TOGAF:  Es un esquema (o marco de trabajo) de AE que proporciona un enfoque para el 

diseño, planificación, implementación y gobierno de una arquitectura empresarial de 

información 

 

USAID: Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos 

 

VAN: Valor Actual Neto. Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 

un determinado número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 
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Zachman: Es un marco de trabajo (framework) de Arquitecturas empresariales creado por 

John A. Zachman en 1984 y publicado por primera vez en el IBM Systems Journal en 1987. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


