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Desde su creación, la Defensoría del Contribuyente y Usuario 
Aduanero (DEFCON) ha registrado un incremento sostenido en 
la demanda de los servicios que brinda. Esto se ve reflejado en 
el periodo 2010 – 2011, en el cual las atenciones se incrementa-
ron en un 44%, variación explicada por una mayor difusión 
entre los propios administrados sobre los servicios a los que 
tuvieron acceso en esta entidad. (Gráfico No. 1)

“La Dra. Mercedes Martínez Centeno, Defensora del
Contribuyente, dirige un equipo de destacados profesionales 
que asisten y garantizan a los ciudadanos en sus derechos 
tributarios. Ellos recaban la información necesaria de las   
administraciones tributarias para la mejor atención de las 
quejas y sugerencias que presenten los administrados.

Respecto al total de servicios brindados durante el periodo 2011, 44% 
corresponden a quejas contra las administraciones tributarias, 50% a servicios 
de asistencia y orientación, 5% a informes técnico-jurídicos respecto a las 
quejas contra el Tribunal Fiscal y 1% a sugerencias. (Gráfico No. 2)

93% de las Quejas reportadas en el 2011 
fueron concluidas en el mismo año
Respecto al total de quejas presentadas contra las actuaciones de las 
Administraciones Tributarias durante el 2011, la Defensoría logró 
concluir en el mismo período el 93% del total de casos reportados. 
(Gráfico No. 3)
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Jornada de capacitación a 
Municipios de Lima y Callao
El conversatorio realizado los 
días 10 y 17 de Noviembre 2011 
en las instalaciones de ESDEN, 
fue organizado por la DEFCON 
en coordinación con el Tribunal 
Fiscal; tuvo como finalidad 
difundir entre los funcionarios y 
servidores públicos la correcta 
aplicación de las normas 
tributarias y contribuir con la
mejora de la tramitación de los procedimientos tributarios en las municipali-
dades de Lima y Callao.  Esta actividad forma parte de la labor de prevención 
que busca reducir las situaciones de indefensión en los administrados, en la que 
participaron vocales y funcionarios del Tribunal Fiscal y expositores del sector 
académico nacional. Este evento reunió a funcionarios y servidores públicos 
directamente involucrados en los procedimientos tributarios, pertenecientes a 
14 distritos municipales de Lima y Callao.

II y III Conversatorio Jurídico
2011 en Cusco y Piura
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os esforzamos para extender nuestros servicios a otras 
regiones del país. Con este propósito nuestra institución 
impulsó el II y III Conversatorio Jurídico 2011 realizado 

en Cusco los días 2 y 3 de diciembre, en el auditorio del Colegio 
de Contadores Públicos de dicha ciudad; y en la ciudad de Piura, 
los días 16 y 17 de diciembre, en el auditorio del Colegio de 
Contadores Públicos de la misma ciudad.

Estos eventos fueron dirigidos al público en general, los exposi-
tores trataron temas vinculados a los derechos y garantías de 
los contribuyentes en los procedimientos tributarios. Durante 
dichas jornadas la DEFCON también brindó servicios de recep-
ción y atención de quejas, sugerencias y servicios de asistencia 
a las personas existentes.

Seminarios de Derecho Tributario y Aduanero
La DEFCON realizó cinco eventos de difusión masiva durante el mes de diciembre 2011, tres de los cuales fueron sobre “Derechos 
y Garantías de los Contribuyentes” (13, 15 y 20 de diciembre), y dos seminarios de Derecho Aduanero: “Introducción a la Actividad 
y a los Regímenes Aduaneros” (6 de diciembre) y “Conociendo el Despacho Aduanero” (14 de diciembre). 
Estos eventos se llevaron a cabo en las instalaciones de la Defensoría, y tuvieron por finalidad la difusión de temas de interés 
general. Estuvieron presentes estudiantes universitarios de diversas universidades privadas y públicas, así como público en general. 
Según las encuestas de satisfacción, los eventos tuvieron una aprobación del 100% calificándolos como excelente en un 59% y 
bueno en un 41%. (Gráfico No. 4)
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